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MODELOS DE MEDICION DE LA VOLATILIDAD EN LOS 

MERCADOS DE VALORES: APLICACIÓN AL MERCADO BURSATIL 

ARGENTINO 
 

 
 

I – INTRODUCCION 
 

El comportamiento de los mercados bursátiles y su evolución ha despertado mucho interés en estos 
últimos tiempos entre los agentes económicos. Ello se debe a que constituyen un medio de financiamiento 
de la actividad productiva de las empresas a partir del ahorro de los inversionistas. 

Además de servir como medio para asignar los acervos de capital de una economía, el mercado de 
capitales juega un papel muy importante al orientar las decisiones de los inversionistas y de las empresas, 
lo que puede contribuir a que se alcance una asignación de recursos que resulte económicamente óptima.  

En resumen, el papel del mercado de capitales como diseminador de información puede ayudar a 
que se alcance un nivel de coordinación adecuado entre los diversos sectores de la economía. 

Para que el mercado de capitales cumpla su rol satisfactoriamente es necesario que se pueda 
conocer y hasta anticipar esta información. Al respecto, los cambios en los precios son aleatorios y no son 
predecibles en la medida en que incorporan las expectativas e información de todos los participantes del 
mercado. Esta variación en el rendimiento del activo se lo conoce como volatilidad. 

En nuestros días el término volatilidad ha adquirido una gran importancia para cualquier persona 
relacionada a los mercados financieros aunque solo sea como espectador.  

La volatilidad es una característica fundamental de los mercados financieros modernos, cuya 
medida y previsión es de vital importancia para los que en ellos operan, de manera que su ausencia puede 
llegar a vaciar de contenido la operatividad en dichos mercados.  

La  volatilidad es una mediada de la velocidad del mercado, qué tan rápido se ajustan los precios de 
los activos financieros ante determinados hechos. Los mercados que se mueven despacio son mercados de 
baja volatilidad, los mercados que se mueven deprisa son mercados de alta volatilidad. 

Se puede intuir que algunos mercados son más volátiles que otros. Si podemos cuantificar la 
volatilidad futura del Mercado de Valores Argentino y la logramos introducir en un modelo teórico de 
valoración, cualquier valor obtenido será más fiable que si simplemente hubiéramos ignorado la 
volatilidad. 

Las décadas de los años ochenta y noventa han contado con numerosos períodos de inestabilidad y 
crisis financieras, que se han visto reflejadas en el incremento de la volatilidad en las cotizaciones de los 
principales activos financieros. Estos pusieron de manifiesto la intensidad de los riesgos del mercado, y la 
debilidad de los sistemas de medición y control de estos riesgos. 

Uno de los fenómenos más importantes que revelan estos episodios de inestabilidad financiera es la 
interrelación  que se produce entre los riesgos de crédito, mercado y liquidez en situaciones críticas. 

La modelización y medición de los riesgos es una tarea complicada. El riesgo es un concepto 
escurridizo, que se resiste a ser encerrado en modelos formales. La dificultad existe tanto detrás de los 
movimientos de los precios de los activos financieros, como de la solvencia de los agentes económicos 
(empresas o individuos). El riesgo financiero está relacionado, con factores de índole económica, factores 
políticos y factores sociales.  

Actualmente la volatilidad se ha tornado cada vez más importante por la valoración de instrumentos 
financieros y otros derivados, por la mayor importancia que ha generado la diversificación financiera 
internacional y necesaria para la mejor valoración de opciones y futuros y para el desarrollo de estrategias 
dinámicas de coberturas.  

Aún no existen teorías precisas sobre los movimientos de los tipos de cambio o de los precios de las 
acciones. Existen si, modelos interpretativos que ayudan a comprender ciertos episodios, pero el 
problema es la precisión que se requiere y que no lo proporciona la teoría económica. Estas carencias nos 
llevan a tener que resolver el problema en el terreno de los métodos estadísticos. 
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El análisis de los riesgos se convierte así en la identificación y estimación de las distribuciones de 
probabilidad que se supone siguen los precios en el caso de los riesgos de mercado, y de otras variables 
en el caso de los riesgos de crédito y liquidez.  

Muchos estudios empíricos que se han realizado en torno a los retornos de los títulos, han mostrado 
evidencia de presencia de una volatilidad no constante en el tiempo. Al estudiar la relación dinámica entre 
las volatilidades de los rendimientos de los títulos hay que tener en cuenta la volatilidad y covarianza 
asimétrica. El comportamiento asimétrico de la volatilidad hace referencia a la evidencia empírica según 
la cual un shock negativo sobre los rendimientos (caída inesperada del precio) conlleva a un aumento de 
la volatilidad mayor que un shock positivo sobre los rendimientos (aumento inesperado del precio) de la 
misma magnitud.  

Estudios realizados indican que la volatilidad puede ser capturada por modelos de varianza 
condicionada como los modelos de la familia  ARCH,  quienes son capaces de poder predecir la varianza 
futura de un activo. 

El objetivo principal de este estudio, es sin duda, mejorar los procesos de identificación y 
estimación de la volatilidad de los Mercados Internacionales y en especial en el Mercado Bursátil 
Argentino. 

Este trabajo nos llevará también a estudiar los diferentes estimadores de la volatilidad para poder 
elegir aquél más adecuado a nuestros datos y a la metodología que vamos a utilizar. 

Definimos por lo tanto, los siguientes objetivos en nuestra investigación: 
   Simplificar el proceso de identificación y estimación de los modelos estimadores de la volatilidad.  
   Obtener e implementar  un esquema algorítmico que permita estimar los órdenes de los modelos 

que componen el estudio, a la vez que determine para cada uno de los procesos cuáles son los 
retardos significativos. 

   Seleccionar un modelo fácilmente identificable, que explique el comportamiento histórico de la 
volatilidad en el mercado Argentino y permita predecirla en periodos futuros. 

   Elegir el estimador de la volatilidad que proporcione la mejor estimación y predicción de la 
volatilidad en el mercado Bursátil Argentino. 
Se analizarán modelos de la familia ARCH (autoregresivos de heterocedasticidad condicional) 

como los modelos ARCH, GARCH, TGARCH y EGARCH, los cuales presentan comportamientos 
simétricos para los primeros modelos y asimétrico para los siguientes, ante innovaciones positivas o 
negativas en el retorno de los índices bursátiles. Estos modelos son ideales para capturar fenómenos 
donde la varianza condicional es cambiante. 

Para el análisis del mercado bursátil Argentino se utilizará el Programa Eviews 5.0 para las 
regresiones, gráficos, estadísticas principales y cálculos de los coeficientes de las ecuaciones de 
rentabilidad media y variancia. 
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II –  MARCO TEORICO 
 

En nuestros días el término volatilidad ha adquirido una gran importancia para cualquier persona  
relacionada con los mercados financieros, aunque solo sea como espectador. Para la mayoría  volatilidad 
es sinónimo de riesgo, pero para los operadores financieros este término adquiere diferentes significados 
según sea el rol que desempeñen en el mercado. Por lo tanto, se debe entender a la volatilidad no como un 
único parámetro, sino como un conjunto de  conceptos relacionados entre sí. . Así tenemos por ejemplo: 

 Volatilidad de una acción 
Parámetro que mide el riesgo total de una acción, esto es, el riesgo diversificable y el riesgo de 
mercado. Proporciona una medida de la dispersión o variabilidad de la rentabilidad de dicha acción. 
Matemáticamente es la desviación estándar de la rentabilidad de las acciones de una empresa. 

 Volatilidad de una opción 
Hace referencia a la volatilidad del activo subyacente al que se refiere la opción. 

 Volatilidad implícita 
Es la volatilidad que, de acuerdo con las características de la opción, se ha de introducir en la 
fórmula de valoración para obtener el precio al que cotiza la opción 

 Volatilidad de las instituciones financieras 
El riesgo administrativo de las entidades financieras puede ser calculado mediante la estimación de 
probabilidad de riesgo de default, comparando las garantías y plazos de los valores prestados con 
los plazos de los valores tomados. 
Si la volatilidad puede ser entendida de diferentes maneras, es necesario explicitar el tipo de riesgo 

que se considerará en el presente trabajo y de manera consecuente optar por el estimador más adecuado. 

II. A - Definición de Volatilidad1

Este trabajo se enmarca en el estudio de la volatilidad asociada a la rentabilidad de los valores 
financieros. Por consiguiente se entiende a la volatilidad como una medida de riesgo que se deriva de los 
cambios de rentabilidad de los activos financieros, debido a su sensibilidad a informes o rumores de 
índole política, económica, de políticas económicas gubernamentales, monetarias o fiscales, entre otros. 
La causa de estos cambios en la rentabilidad se encuentra en las variaciones de los precios que, en último 
término, se deben a las informaciones que llegan constantemente al mercado. 

La  propia estructura del mercado nos presenta los precios de los activos financieros como un 
proceso que evoluciona a lo largo del tiempo, de igual forma la rentabilidad derivada de esos cambios 
posee una estructura temporal asociada a los cambios en los precios, por ende es adecuado considerar a la 
volatilidad como una serie temporal y no como un único parámetro que se mantiene a lo largo del tiempo. 

Podemos, entonces, definir inicialmente a la volatilidad como “una medida de la intensidad de los 
cambios aleatorios o impredecibles en la rentabilidad o en el precio de un valor. Gráficamente se asocia la 
volatilidad con la amplitud de las fluctuaciones del rendimiento en torno a su valor medio”.  

 La clásica visión de la volatilidad como una mera constante de la función de distribución de los 
rendimientos de un activo financiero quedó obsoleta hace ya mucho tiempo, para dar paso a una nueva 
idea del concepto de volatilidad que se ajusta mucho más a la visión del fenómeno de la gran 
variabilidad de los mercados financieros. Los modelos financiero-econométricos se adaptan a esta 
nueva realidad de la volatilidad. Introducen  que cada vez más nuevos factores, tal vez algo más 
subjetivos, pero más adecuados a esta cambiante realidad. 

II. B - Causas de la Volatilidad2

Muchos estudios documentan una estrecha relación entre el riesgo y el retorno esperado de los 
distintos valores. Estos estudios generalmente miden el riesgo de los valores como la covarianza entre su 
retorno y una o más variable.  

                                                           
1 MARQUEZ CEBRIAN, Maria Dolores, “Modelo Setar Aplicado a la Volatilidad de la Rentabilidad de las 
Acciones: Algoritmos para su Identificación” (España, Universidad UPC, 2002) Cáp. II, Págs. 11/13. 
2 JOHNSON, Christian A y  SORIANO, Fabián A “Volatilidad del Mercado Accionario y la Crisis Asiática: 
Evidencia Internacional de Asimetrías”. (Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Univ. de Chile, 
Enero 2003)Págs 3/5 
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Existen causas Microeconómicas y Macroeconómicas que ayudan a explicar el cambio en el retorno 
esperado y en consecuencia la volatilidad de un activo y de los mercados bursátiles. 

Entre las causas a nivel micro se puede mencionar: 
   Efecto leverage: mostrado primeramente por Black (1976)3, la explicación financiera para este 

efecto es que cuando el precio de las acciones declina, el cambio del valor del patrimonio es mucho 
mayor al cambio en el valor de mercado de la deuda, por lo que la relación deuda/patrimonio va a 
aumentar, aumentando así el riesgo del patrimonio por lo que la volatilidad futura de la acción va a 
incrementarse.  

   Mercados Eficientes: Samuelson en 1965 determina que los cambios en los precios son aleatorios y 
no son predecibles en la medida que incorporen las expectativas e información de todos los 
participantes del mercado. Es eficiente el mercado si los precios reflejan plenamente la información 
disponible. Cuando más eficientes sean los mercados, mayor será la volatilidad en ellos, ya que la 
posibilidad de contar con mayor información repercute directamente en los precios.  

   Volumen transado: En 1989 Schwert4 señala que los mercados no son tan eficientes como lo 
esperado y encuentra relación entre volatilidad accionaria y volumen transado, explicado de las 
siguientes formas: sí los inversionistas poseen diferentes creencias, la llegada de nueva información 
causará cambios en el precio y en el monto de transacción; sí los inversionistas utilizan la 
información para tomar decisiones, entonces un cambio en el precio causará un aumento en el 
volumen de transacción; finalmente si a corto plazo existe iliquidez en los mercados secundarios, 
entonces grandes volúmenes de transacción causará movimientos en el precio. 

   Requerimiento de margen: es el mínimo valor que debe ser exigido por vendedores y corredores en 
una compra de acciones a crédito. Gikas Hardouvelis (1990) estableció que el requerimiento de 
márgenes está negativamente correlacionado con la volatilidad del precio de las acciones en Estados 
Unidos. Estos requerimientos son implementados como una forma de disminuir la volatilidad del 
mercado accionario o mitigar la especulación. 

En cambio entre las causas macroeconómicas Officer en 1973 establece que los cambios en la 
volatilidad de los retornos se explican perfectamente por shocks macroeconómicos en el mercado de 
capitales en el cual se transan los activos y portafolios en estudio.  

Así también Schwert (1989) destaca que variables macroeconómicas como tasa de interés y precios 
de bonos de empresas juegan un papel influyente en la determinación de la varianza accionaria. Además 
encuentra que la volatilidad aumenta radicalmente durante los periodos de recesión, esto puede ser 
explicado por el efecto leverage. Schwert encuentra poca evidencia de que las varianzas de variables 
macroeconómicas como inflación, índice de producción industrial o base monetaria, puedan explicar la 
varianza del mercado accionario, sino de que esta última sea la que ayude a explicar la volatilidad en las 
variables macroeconómicas. 

II. C - Características de la Volatilidad5  
Repasando la literatura financiera se puede admitir que la volatilidad se caracteriza por: 

   Exceso de curtosis: La distribución de los rendimientos presenta  un elevado grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable (Mandelbrot 1963 y Fama 1963 
fueron los primeros en mencionarla) 

   Existencia de clusters: periodos de alta y baja volatilidad. Si la volatilidad es alta en un periodo, 
tiende a seguir siéndolo; si es baja en un periodo tiende a seguir siendo baja en el periodo siguiente. 
(Mandelbrot 1963, Engle 1983) 

                                                          

   Discontinuidades de saltos en los precios: “discontinuos price jump”. De manera ocasional se 
pueden producir valores altos de volatilidad en momentos concretos (Figlewski 1997). 

 
3 BLACK, F. (1976). “Studies in Stock Price Volatility Changes, Proceeding of the 1976 Business Meeting of the 
Business and Economics Statistics”, in American Statistics Association: 177-181. Cit. por JOHNSON, Christian y  
SORIANO, Fabián en “Volatilidad del Mercado Accionario” 
4 SCHWERT, G. W. (1989). “Why does Stock Market Volatility Change Over Time?” en Journal of Finance 44: 
1115-1153. Cit. por JOHNSON, Christian y  SORIANO, Fabián en “Volatilidad del Mercado Accionario” 
5 MARQUEZ CEBRIAN, Maria Dolores,” Modelo Setar Aplicado a la Volatilidad de la Rentabilidad de las 
Acciones: Algoritmos para su Identificación” (España, Universidad UPC, 2002) Cáp. II. 
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 lleguen al mercado buenas o malas noticias 

(

   

l riesgo y el éxito del inversor. Por lo tanto, es de gran interés 
 elaboración de un modelo que explique el comportamiento histórico de la volatilidad y que permite 

predecir la volatilidad en periodos futuros. 

II. D 

e una función de distribución de los rendimientos de un activo en el que se partiera de 

latilidad heterocedástica se calcula tomando como punto de partida la 

s lógico definir a este tipo de variables que 
 actual responde a una expectativa generada en el momento precedente, es decir

 condicional es que la expectativa condicional se 
no 

ondicional no modifica el conjunto de información. 

 
   

   Los periodos de alta  y baja volatilidad acostumbran a venir seguidos de periodos en los que la 
volatilidad es más moderada a largo plazo (Hsieh 1995, Figlewski 1997). 
Comportamiento asimétrico de las series: La volatilidad puede ser afectada de forma diferente 
(con rendimientos positivos o negativos) según
Campbell y Hentschel 1992). Los rendimientos negativos, mayores y más infrecuentes llevan a 

incrementos mayores en las futuras volatilidades. 
Movimientos conjuntos de la volatilidad: cuando se estudian diferentes series endito mercado, se 
observa como los movimientos importantes en un mercado están relacionados con movimientos 
importantes en otros mercados. Esto pone en evidencia la utilidad  de los modelos multivariantes 
para serie temporales, pues permiten analizar estas relaciones cruzadas (Aydemir 1998). 
Estas  características muestran la existencia de comportamientos regulares, lo cual posibilita la 

modelización de la volatilidad y por lo tanto su predicción. Conocer la volatilidad actual y predecir la 
volatilidad futura es vital para la gestión de
la

 
-   Tipos de Volatilidad6

  
Es importante definir primero el término volatilidad homocedástica en contraposición a la 

volatilidad heterocedástica.  
En realidad la volatilidad homocedástica se refiere a la volatilidad que sería calculada como 

parámetro d
la hipótesis de que la varianza de estos rendimientos no depende del tiempo sino que se mantiene 
constante. 
 Por el contrario la vo
hipótesis de desviación típica no constante en el tiempo, sino que por el contrario es un parámetro 
modelizable en si mismo.  
 Es frecuente que en economía se hable de sucesos que estén condicionados con 
movimientos que se produjeron en el pasado, de manera especial en los mercados financieros con 
la estabilidad o inestabilidad de los mismos. Entonces e
su comportamiento  
a un valor esperado condicionado con la volatilidad del 
periodo anterior.  

La diferencia entre un suceso condicional y no 
refiere a una expectativa hacia el futuro pero sujeta a la información acumulada hasta el tiempo t. La 
c
 Con lo aclarado con anterioridad se está en condiciones de clasificar a la volatilidad en: 

Volatilidad Histórica: 7La volatilidad realizada se considera volatilidad histórica y relacionada a ella se tiene 
el concepto de volatilidad esperada, expresada en la raíz cuadrada de la varianza condicional estimada en base 
a la información disponible en el tiempo t y las proyecciones de k períodos adelante. Dentro de la Volatilidad 
Histórica podemos mencionar: 
a) La volatilidad histórica heterocedástica condicional: Se considera que la volatilidad tiene su 
varianza cambiante en el tiempo, que depende básicamente de los errores cometidos en el pasado, y 
en algunos modelos, de la información existente para el agente económico en el período de que se 
trate, de shocks inesperados en el mercado, etc. 
b) La volatilidad histórica heterocedástica incondicional: Podría considerarse a su varianza  
como la parte constante de la volatilidad. Como podrá comprobarse posteriormente esta volatilidad 
puede aproximarse a la volatilidad mínima del mercado, y normalmente es aquella volatilidad por
debajo de la cual tanto la volatilidad implícita como la homocedástica, tienen dificultades para 
mantenerse sistemáticamente. 

 

                                                           
6 EUMED CURSECON “Los Mercados Financieros. Conceptos Fundamentales - Las Opciones Otros Conceptos” 
en Internet  www.eumed.net/cursecon/libreria
7 FERRUZ AGUDO, L; "Índices Bursátiles y Análisis financiero de la volatilidad", en internet  http://www. 
5campus.com/leccion/fin017. Año 2000 

http://ciberconta.unizar.es/cv/luisferruz.htm
http://www. 5campus.com/leccion/fin017
http://www. 5campus.com/leccion/fin017
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   Volatilidad Futura: Idealmente  lo que los inversionistas quisieran saber. Debido a que no sabemos cual 
va a ser la volatilidad en el futuro, vamos a tratar de determinar cual ira a ser. Este tipo de volatilidad es 
única no manejable, ni conocida por los participantes en el mercado. En resumen, la volatilidad futura es la 
que los mercados van a manifestar en un periodo más adelante que el analizado. 
 La volatilidad futura o prevista no es sino e

la 

 aqu lla que determinados modelos anticipan como 

o el peso de las volatilidades más próximas en el 
p elos sino 

   

 volatilidad que iguala el valor de mercado de la opción (valor 

La Volatilidad Implícita mide si las primas de las opciones son relativamente caras o baratas. Esta 

 propone un mecanismo que controla la evolución de los 
errores (varianza condicional), se busca incorporar el hecho de que la volatilidad tiene altas y bajas (esta 
se mide por la desviación estándar condicional). 

                                                          

consecuencia del empleo de técnicas de predicción financiero-econométricas. Muchos modelos 
tratan de aproximarse a la volatilidad futura.  
 Conviene aclarar que evidentemente la volatilidad prevista o futura puede ser homo o 
heterocedástica dependiendo de la técnica financiero-econométrica empleada para obtener el 
modelo mediante el que se procede a la previsión. Está comprobado que datos recientes pueden 
tener mucha relevancia en la predicción de la volatilidad futura. Hay incluso modelos de alisado 
como el propuesto por Natenberg8(1988) que permite emplear volatilidades históricas 
homocedásticas en la predicción de la volatilidad futura. El esquema de Natenberg se basa en 
predecir la volatilidad futura sobreponderand

asado. Esta propuesta de Natenberg no se basa en estimaciones econométricas de mod
que las ponderaciones son totalmente ad-hoc. 
Volatilidad Implícita. Es la que incorpora el precio de una Opción en el mercado, siendo 
conocidos el resto de factores que intervienen en el cálculo del valor teórico de una Opción. 
La volatilidad implícita es una vía alternativa para obtener la volatilidad de la rentabilidad de un 
activo utilizando los precios de las opciones negociadas en mercados que tengan como subyacente 
dicho activo. Es el valor de la
observado) al valor teórico de dicha opción obtenida mediante un modelo de valoración como el 
que formula Black y Scholes9.  

volatilidad  es calculada basada en las actuales primas negociadas de las opciones. 
 

Todos los modelos a analizar se basan en la idea de que se modela en la media condicional y la 
varianza condicional simultáneamente. Para decir la misma idea en forma simple, se propone un modelo 
de regresión (media condicional) pero además se

 
8 NATENBERG, Sheldon “Option Volatility &Pricing” (1988), traducido por Mercado de MEFF Renta Variable 
9 BLACK, F. y SCHOLES, M. “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” in Journal of Political 
Economics, (1973). Págs: 637-654 
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III - INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS  
 

El propósito de esta sección es ofrecer una breve explicación de los instrumentos estadísticos, tanto 
para modelar la rentabilidad como la volatilidad de los mercados bursátiles.  
 La volatilidad es una variable compleja de analizar, el método de aproximación no es único, y 
parece que los modelos empíricos, con un abundante apoyo en datos reales son los más adecuados. Se 
considera que la propia naturaleza de la volatilidad obliga a una gran flexibilidad para ser capaces de 
llegar a una explicación de la misma. 

Hay actualmente una discrepancia importante entre dos posiciones: La noción de que estos 
movimientos erráticos son solo debidos al azar por lo que son modificaciones no predecibles, mientras 
que en la noción de previsibilidad se abren ventanas durante las cuales las desviaciones son significativas 
y es posible obtener resultados a partir de un cuidadoso análisis del riesgo. 

Se analizarán los modelos de volatilidad condicional variable, los llamados modelos ARCH, 
GARCH, IGARCH, EGARCH, ARCH-M, TARCH, ya que serán los modelos que aplicaremos en el 
presente trabajo por ser los que mejor ajustan los datos para el análisis del comportamiento del índice 
MERVAL, seleccionado para el estudio durante la última década. 

III. A -    Modelado de Rentabilidad10

 
Las variaciones en el precio de cierre del índice son la causa de rentabilidad que este genera. A 

partir de los precios diarios (cierre de los índices) calculamos la rentabilidad diaria y modelizamos como 
una variable aleatoria a la volatilidad de las rentabilidades.  

Para medir el riesgo de mercado se podría intentar investigar el comportamiento de todas esas 
variables que influyen en la determinación de su rendimiento (algo muy dificultoso), o se podría aspirar a 
una aproximación fenomenológica que consiste en considerar a los precios de mercado como la materia 
prima para la medición del riesgo de mercado, mediante el análisis estadístico de las series temporales de 
los precios de las acciones, bonos, o índices de mercado. Esta última, es la opción que elegimos. 

El problema que se plantea ahora es identificar el modelo estadístico que mejor representa el 
comportamiento de los precios. 

Si definimos la Rentabilidad Precio como el cociente de la diferencia de precios entre el período t y 
el período t-1, y el precio en el período t-1 tendremos: 

 
Y = (Pt – Pt-1) / Pt-1

 
Usaremos la rentabilidad logarítmica, que para valores pequeños de la Rentabilidad Precio resulta 

ser una buena aproximación de la rentabilidad real, y permite la suma de las rentabilidades. 
Yt = Ln ( Pt – Pt-1 ) 

 
Supondremos que el logaritmo del precio verifica la ecuación:  
 

Ln Pt = r0 + Ln Pt-1 + at
Donde r0 es una constante y at es una variable aleatoria normal con media cero y variancia σ2, y que 

se distribuye idéntica e independientemente a lo largo del tiempo. 
Entonces podemos escribir la Rentabilidad logarítmica como:  

 
Yt = r0 + at

 
Si aplicamos la hipótesis de que las variables aleatorias son independientes, podemos suponer que 

la rentabilidad de hoy no influye en la rentabilidad de mañana. 
Otra forma de modelar la rentabilidad es:  
 

Yt = r0 + r1 Yt-1 + at

                                                           
10 “Modelos de Volatilidad Condicional Variable” en Internet www.Stocksite.com 



 - 9 -

 
Donde, en este caso, la rentabilidad de hoy, sí depende de la rentabilidad obtenida ayer, siendo ésta 

forma una de las más utilizadas. Digamos que el modelo a estimar es un (Autorregresivo de Orden 1) 
AR(1) 

Una modificación a este modelo consiste en expresar la variable aleatoria at mediante el producto 
de la desviación típica y una variable aleatoria normal estándar (media nula y variancia unidad):   

 
at = σt vt 

 
De esta forma el modelo de la rentabilidad logarítmica queda de la siguiente forma:  
 

Yt = r0 + r1 Yt-1 + σt vt 
 
dando paso los modelos de variancia no constante o heterocedástica.  
En el caso de los modelos heterocedásticos, el tratamiento de los datos es más sencillo puesto que 

no se requieren series estacionarias para su aplicación. El proceso a seguir se limita a la especificación y 
posterior cálculo de la serie de volatilidades  

III. B  -   Modelos de Volatilidad11

Todos los modelos a analizar se basan en la idea de que se modela en la media condicional y la 
varianza condicional simultáneamente. O sea, se plantea un modelo de regresión (media condicional) y 
también un mecanismo que controla la evolución de los errores (varianza condicional), buscando 
incorporar las grandes fluctuaciones que tiene la volatilidad. 

Recordemos que la diferencia entre condicional y no condicional es que la expectativa condicional 
se refiere a una expectativa hacia el futuro sujeta a la información acumulada hasta el tiempo t. La no 
condicional no modifica el conjunto de información.  

La experiencia ha demostrado que la capacidad predictiva de series de tiempo financieras varía 
considerablemente de un periodo a otro, los errores de predicción pueden ser relativamente grandes en 
algunos momentos y luego volver a ser pequeños. Esta evidencia en los errores de predicción muestra que 
existe correlación en las varianza de los errores de predicción, un comportamiento sistemático que seria 
posible modelar. 

Al modelizar las series de datos se plantea la posibilidad o no de la conveniencia de la eliminación 
de los casos "atípicos"; pero sin embargo, de una manera casi constante, estos atípicos demostraron que 
aportaban significatividad a los modelos. Por las propias características de la volatilidad, la variación 
extrema de sus valores aporta capacidad de explicación a los modelos al ser uno de los rasgos distintivos 
de esta variable. 

En el caso de los modelos heterocedásticos, el tratamiento de los datos es más sencillo puesto que 
no se requieren series estacionarias para su aplicación. El proceso a seguir se limita a la especificación y 
posterior cálculo de la serie de volatilidades que resultan de la misma para su comparación con otro tipo 
de volatilidades.  

Utilizaremos los modelos de volatilidad condicional variable, los llamados modelos ARCH, 
GARCH, IGARCH, EGARCH, ARCH-M, TARCH. La volatilidad en este tipo de modelos se define 
como una función determinista de las innovaciones pasadas al cuadrado y de la varianza condicional 
retardada. Es determinista en el sentido de que la ecuación de la media tiene un término de perturbación y 
que su varianza se modeliza condicionalmente según el conjunto de información hasta el periodo t-1.  

III. B. 1 -  Justificación del uso de los procesos ARCH 
Las características más relevantes de las series de tiempo recogidas con elevada frecuencia indican: 

   Ausencia de estructura regular dinámica en la media, lo que aparece reflejado en estadísticos Ljung-Box 
generalmente no significativos. 

   Distribución leptocúrticas o exceso de curtosis. 

                                                          

   Suelen ser simétricas aunque también se encuentran coeficiente de asimetría significativamente distintos de 
cero. 

 
11 NOVALES, Alfonso “Econometría” (Madrid, McGraw-Hill, 2002), cáps. 11 y 12. 
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   Agrupamiento de la volatilidad sobre intervalos de tiempo, lo que se ve reflejado en funciones de 
autocorrelación simple significativas para los cuadrados de las variables. 

   Persistencia en volatilidad, los efectos de un shock tardan un tiempo en desaparecer. 
   Efecto apalancamiento, existe una respuesta asimétrica de la volatilidad con los niveles de rendimiento. 
 Ausencia o escasa correlación en las series de rendimientos.   
   Existe correlación en los cuadrados de los rendimientos de la serie y estas decrecen de forma lenta hacia cero. 

biante a lo largo del tiempo, alternando periodos de poca volatilidad seguidos de otros de alta 

12

   Varianza cam
volatilidad. 
Dadas esta particularidades, podemos concluir diciendo que las series de rendimientos analizadas, 

presentan las características que autores como Bollerslev, Engle y Nelson entre otros, establecen como 
típicas de las series financieras. 

Las características captadas que presentan los rendimientos de los índices bursátiles, con carácter 
genérico, quedan recogidas en las familias de los modelos ARCH, que vamos a analizar. Estos modelos 
adoptan en sus formulaciones la idea de que existen agrupaciones de volatilidad, es decir, que fuertes 
fluctuaciones inesperadas en los mercados tienden a venir seguidas de periodos de iguales características, 
mientras que periodos de estabilidad vienen seguidas de mas estabilidad. Los modelos de estas familias 
toman este comportamiento inercial de la volatilidad a la vez que el comportamiento dinámico. Nos 
permiten capturar aquellos casos donde la varianza condicional es cambiante. 

Frente a estas observaciones empíricas, se hace cuestionable las fórmulas de valoración del tipo 
Black-Scholes que suponen una volatilidad constante en el tiempo. 

Una de las contribuciones importantes de los modelos ARCH es mostrar que las variaciones que se 
producen en la volatilidad de las series temporales económicas pueden explicarse mediante una 
determinada forma de dependencia no lineal, además permite predecir dichos cambios en volatilidad sin 
necesidad de recurrir a la mbios estructurales en la varianza. modelización explicita de ca

III. B. 2 -  Pasos previos a un modelo ARCH
El inversionista tiene interés en analizar media y varianza condicional y al emisor le interesa, 

además, la media y varianza no condicional. 
Comencemos recordando el modelo autorregresivo de primer orden, AR(1)     

yt = r0 + r1 yt-1 + at

donde el termino at es un proceso de ruido blanco: sucesión de variables aleatorias, independientes 
y con media constante, suponemos ismo constante   igual a cero y varianza asim

E(a ) = 0;  Var(a ) = σ2 a  
t t

A) La media no condicional (la posición de largo plazo) es: 

[ ]tyΕ  = 
1

B) La media condicional al tiempo t (la posición de c

0

1 r
r
−

orto plazo) es: 

 

[ ] ttt yrry 101 | +=ΩΕ +  

donde yt es parte del conjunto de información. 
C) La varianza no condicional es constante y esta dada por: 

[ ] 2
1

2

1 r
yVar t −

=
σ

 

D)  La varianza condicional es: 

[ ][ ] 2
1-t1  | σ=ΩΕ− −tt yyVar  

                                                           
12“Modelos de Volatilidad Condicional Variable” en Internet www.Stocksite.com 
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Es importante tener en cuenta que la media y varianza condicionales ofrecen información relevante 
que no se debe desechar. La varianza condicional es más pequeña por lo que el riesgo inversor es menor: 

2
2

1

2

1
σσ

>
− r

 

Aunque la presencia de tendencias estocásticas se produce generalmente junto con estructuras más 
complejas que la de un camino aleatorio, la implicación acerca de una varianza creciente con el tiempo se 
mantiene cuando se añaden a ésta componentes autoregresivos o de medias móviles para yt

Si  se puede proponer un modelo similar a un ARMA para que modele la evolución de la 
volatilidad  σ 2(t) estaremos en posibilidad de pronosticar media y varianza condicionales. Estos modelos 
son los ARCH (modelos autoregresivos de heterocedasticidad condicional) que fueron ideados por 
Robert Engle13 en 1982 y tienen la característica de que el término del error esta dado por: 

at = σ (t).vt

σ2 (t) = α0 + α 1 a2
(t-1)

donde  vt ≈ IID N(0,1) = NRND, y además  at y  vt  son independientes, α0 > 0 y 0 < α1< 1  

III. C  -   Modelos de la Familia ARCH14 Y 15

III. C. 1 -  Modelos ARCH16

Sea at(θ) un proceso estocástico definido en tiempo discreto, cuya esperanza y varianza 
condicionales dependen de un vector de parámetros θ de dimensión m. 

Denotamos por Et-1 la esperanza matemática condicional en Ωt-1 generada por las realizaciones 
pasadas de las variables observables en el instante t – 1 o anteriores, que define el conjunto de 
información disponible en t – 1. 

Decimos que at(θ) sigue un proceso ARCH si su esperanza condicional es igual a cero: 
 

Et -1 at(θ) = 0,  t = 1, 2, 3, …….. 
y su varianza condicional, 

σ2 (t) (θ) = Var t -1  [at(θ)] = Et -1[a2
t] = g (at – 1,  at – 2, ....) 

 
Debe apreciarse que a pesar del subíndice temporal, σ2

(t) es una función de variables pertenecientes 
al instante t – 1 o anteriores. 

Alternativamente podríamos definir al proceso ARCH  mediante: 

yt = at .σ (t)
at es una secuencia de variables aleatorias que se distribuyen idéntica e independientemente con media 
cero y varianza la unitaria. 
at ≈ N(0,1), independiente en el tiempo, y  σ2

t (θ) ≅ g (at – 1,  at – 2, ....) 
III. C. 2 -  Procesos con Residuos ARCH 

Aunque nos centremos en las propiedades del proceso {at(θ)}, en general tendremos un proceso {yt 
(θ)}, objeto de estudio cuya esperanza condicional será una función de θ. 

 Et -1 yt   = µ t -1 (θ) 

En general entendemos que yt representa el rendimiento ofrecido por un activo financiero cuyo 
valor actual descomponemos mediante una identidad, en dos componentes: 1) el componente anticipado µ 

                                                           
13 ENGLE, Robert F, “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. 
Inflation”, en “Econometrica”, Nº 50 (Wisconsin, 1982), 21 págs.   
14 LOPEZ HERRERA, Francisco, “Modelado de Volatilidad y Pronósticos del Índice de Precio y Cotizaciones de la 
Bolsa Mexicana de Valores” (México, Facultad de Contaduría y Administración UNAM, Agosto 2004) Págs. 72. 
15 GARCIA CENTENO Y CALVO MARTIN “Estimación de Modelos de Volatilidad Estocástica en Series de 
Rendimientos Bursátiles”, XIII JORNADAS DE ASEPUMA (España, 2005)Págs. 13 
16 NOVALES, Alfonso “Econometría” (Madrid, McGraw-Hill, 2002), Cáps. 11 y 12. 
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t -1 (θ), que pudimos haber previsto en base a información pasada, y 2) la innovación en el proceso de 
rentabilidad. Es esta última la que supone que tiene una estructura de tipo ARCH.  

Si definimos {at(θ)} al residuo de dicha relación, o error de predicción un periodo hacia delante, 

yt = µ t -1 (θ) + at(θ) ⇒ at(θ) = yt - µ t -1 (θ) 

que satisface, 

Et -1 [at(θ)] = 0 

y suponemos que tiene un proceso ARCH. Para el proceso yt tendremos: 

Et -1 yt   = µ t -1 (θ) 

Var t -1  yt = Et -1 [yt -  Et -1 yt ] 2 = Et -1 [at(θ)] 2 = Var t -1  [at(θ)] = σ2
t

por lo que su varianza condicional coincide con la de at(θ), es decir que la varianza de la rentabilidad 
esperada es igual a la varianza de la innovación en el proceso de rentabilidad o error de predicción. 

Mientras que su varianza incondicional es  

Var yt  = E [σ2
t] 

En consecuencia, mientras que los momentos incondicionales son constantes en el tiempo, aunque 
pueden no existir, los momento condicionales cambian a lo largo del tiempo. Un modelo ARCH consta 
de: 1) una ecuación representando el modo en que la varianza condicional del proceso varía en el tiempo, 
2) una ecuación mostrando el modo en que su varianza condicional cambia en el tiempo y, 3) una 
hipótesis acerca de la distribución que sigue la innovación de la ecuación que describe el proceso seguido 
por su esperanza matemática. 

III. C. 3 -  El modelo ARCH (1) 
La estructura básica del modelo es: 

ttt ay σ.=                                                           (1) 
2

110
2 . −+= tt yαασ        α0 > 0, 0 < α1< 1    (2)                                   

 
Sustituyendo (2) en (1) 

 ( ) ( ) 0. 1
2

110 =Ε+= −− tttt yyy αα                     (3) 

su esperanza y varianza condicional son: 

( ) ( ) 0.. 1
2

1101 =Ε+Ε −−− tttt yyαα  

( ) ( ) ( ) 2
110

2
1

2
110

2
11 . −−−−− +=Ε+=Ε= tttttttt yayyyVar αααα  

por lo que la varianza condicional de los rendimientos varía en función de la realización del proceso 
yt. Generalizando para q retardos la varianza condicional estaría dada por: 

∑
=

−+=
q

i
itiyt y

0

2
0

2 αασ  

 
Dada la expresión (3) podemos definir a yt de la siguiente manera: 

yt = φ yt – 1 + at ,    ⏐φ⏐< 1  
Et – 1 at  = 0 

Var t -1 (at) = σ2 
t = α0 + α1 a2 t –1

En resumen, se concluye que:  
1.- E[at] = 0   
2.- E[at as] = 0  
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3.- La varianza  no condicional de {at} es constante:   E [a2
t] =α 0 / (1 - α 1)          

4.- La media condicional es cero E [at | Ω t-1] = 0  
5.- La varianza condicional esta dada por: E [a2

t|Ω t-1]   = α 0 + α 1 a2
 (t-1)  

Esta ultima relación nos dice que los errores están bajo los dictados de un proceso AR(1) 
condicional, de allí su nombre ARCH. Note que la condición α0 > 0 corresponde a la mínima varianza 
condicional a ser observada, en tanto que la condición 0 < α1< 1 es necesaria para que sea un proceso 
estable, la expresión α1< 0 no es posible dado que la varianza nunca es negativa y si se hace la prueba de 
hipótesis α1 = 0 de aceptarse  significa que no hay efecto ARCH y el proceso es de varianza condicional 
constante.  

Lo importante es que la serie {at} es no correlacionada, Es decir no existen relaciones lineales entre 
sus valores en distintos instantes en el tiempo. Sin embargo los  errores no son   independientes ya que 
están relacionados por sus segundos momentos por una ecuación en diferencias. Es decir, su cuadrado, y2

t 
si está autocorrelacionado. 

 A medida que el valor de α1 se acerque mas a uno, tendremos el análogo a una caminata al azar en 
la varianza y a medida que α1 se acerque a cero, el efecto ARCH tendrá poca persistencia. 

 
Podemos extender esta clase de modelos y llegaremos a expresiones de la forma: 

 
siendo α 0 > 0, α1  ≥ 0, α 2  ≥ 0,...., α q  ≥ 0       
La primero ecuación se llama un ARCH(2) y la segundo una ARCH(q), con estos se incorpora al 

análisis los fenómenos de volatilidad variable, como son los episodios de alto nerviosismo o 
incertidumbre en el mercado.  

Su varianza condicional estará dada por: 

  σ2 
t = α0 + α1 a2 t – 1 + α2 a2 t – 2 + … + αq a2 t – q

Al ser la varianza condicional del periodo t una función creciente de la magnitud de las últimas 
innovaciones, se produce un clustering o agrupamiento temporal de volatilidades. 

Estos tienen media cero y una varianza no condicional dada por: 
 

 
El orden q de la representación ARCH, es un indicador de la persistencia de los shocks en varianza. 

En muchas aplicaciones empíricas el orden del modelo ARCH que es preciso utilizar para recoger la 
dependencia temporal en la varianza es elevado, por lo es necesario considerar una representación más 
simple de este tipos de estructuras 

III. D  -   Modelos GARCH  
III. D. 1 -  Modelos Generalizados ARCH17

La especificación ARCH precisa un elevado número de retardos. Para evitar que el alto número de 
coeficientes en términos autoregresivos, produzca una importante pérdida de precisión en su estimación, 
se ha propuesto una parametrización alternativa, restringida, dependiente de un número reducido de 
parámetros. Se podría pensar que la formulación correcta para la generación de los errores debe incluir a 
la varianza retrasada. La fórmula del modelo GARCH de Bollerslev18(1986) está expresada por: 

at = σ (t) vt 
                                                           
17 JOHNSON, Christian y  SORIANO, Fabián, “Volatilidad del Mercado Accionario y la Crisis Asiática: Evidencia 
Internacional de Asimetrías” (Chile, Univ. Nacional de Chile, 2004) Págs. 57 
18 BOLLERSLEV, Tim, “Generalized Autoregressive Conditional Hetoroskedasticity” en Journal of Econometrics 
Nº 31 (Amsterdam, 1986), 20 págs. 
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Los modelos generalizados de heterocedasticidad condicional, tienen la misma cualidad de 
repro

E [a t | Ω t] = σ t  
III. D. 2  -  Modelos GARCH (1,1) 

xponencial de la varianza, análogo a los que consideramos para la 
volati

.σt  

 y2
t – 1 + β σ2 

t – 1

siendo α > 0, ϖ > 0, y β ≥ 0; α + β
 que la varianza del proceso depende de los errores y la 

ducir periodos de volatilidad con periodos tranquilos, sin embargo son modelos que requieren menos 
parámetros por lo que los hace preferidos. Tienen las mismas bases en su construcción por lo que no 
repetiremos estos puntos, sin embargo no se debe olvidar que el proceso {at} tiene media cero y varianza 
condicional. 

2 2

Este es un modelo de suavizado e
lidad condicional.  
Un GARCH (1,1) esta definido como: 

yt = at 

σ2 
t = ϖ + α

 < 1 
 De acuerdo al modelo GARCH se tiene
volatilidad observados en el pasado. La varianza condicional es igual a: 

( ) 2
1 ttt yVar σ=−  

mientras que la varianza incondicional está dada por: 

( )
βα

ϖ
−−

=
1tyVar  

lo cual ocurre siempre y cuando α + β < 1  
2  son: Los retardos medios y medianos  de σ t

β−
=

1
1 Re metardo dio  

βln
2ln Re −=medianotardo  

III. D. 3 -  Modelos GARCH (p,q) 
RCH para p,q 

1 y2
t – 1 +  … + αp y2

t –p + β1 σ2 
t – 1 + …+ βq σ2 

t – q

Es necesario za  condicional 
estim

Podemos extender al modelo GA

yt = at .σt  

σ2 
t = ϖ + α

 establecer un conjunto de condiciones para garantizar que la varian
ada sea positiva en todos los periodos: 

 
En la ecuación que hace referencia a la varianza del periodo, las variables del lado derecho de la 

ecuac

 

ión, son una media o constante (ϖ), seguida por noticias sobre la volatilidad de periodos previos, 
medida como rezagos de los residuos al cuadrado de la ecuación de la media y por último la predicción de 
la varianza para los últimos periodos. Es decir una modelización ARMA para la varianza. 

III. D. 4 -  Procesos con residuos GARCH  
Un GARCH(1,1) esta definido como: 
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donde at ≈ IID(0,1)  

 vt es un proceso de ruido blanco, con varianza uno, además at y vt son independientes,  
 α0 > 0,        0 < α1 < 1,     0 < β1 < 1 ,   α1 + β1 <  1  
Los procesos GARCH permiten modelar la persistencia en el tiempo de los shocks en la varianza 

condicional. Una elevada persistencia, al no cumplirse α1 + β1 <  1, ocasiona que los efectos del shock 
“tarden en olvidarse”, en tanto que la baja persistencia solo tiene efecto de corta duración. 

Con esta motivación, es sencillo mirar que expresión le corresponde a un GARCH (p,q). 

 
las restricciones para los parámetros son ahora: 

 

por lo que la varianza no condicional esta dada por  

 
Vale la pena notar que si se define el proceso: 

 
el proceso GARCH (p,q) puede reparametrizarse como: 

 
m = max(p,q) donde wt es un proceso de innovaciones con media cero, no correlacionada aunque 
heterocedásticas. Es importante esta representación pues es la que justifica la siguiente afirmación: un 
GARCH es un ARMA en la generación de la varianza condicional. Por lo que el uso de la 
autocorrelación y la autocorrelación parcial continua siendo igual, se buscan los picos, para estos modelos 
los valores usuales con series financieras son p,q = 0, 1, 2. 
Los pronósticos de la varianza para adelantar s-períodos se calculan por la conocida formula,  
m = max(p,q), n = min(m,s-1): 

 
Es bueno hacer el caso para un GARCH(1,1) 

 
este se reparametriza como ARMA del siguiente modo: 

                                                     
Vea que  se llega al limite de romper con la condición de estacionariedad imponiendo  
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III. E  -   Modelos IGARCH 

 En algunos estudios se da  un valor de α1 + β1 muy cercano a la unidad, lo que conduce al modelo 
GARCH Integrado, conocido como “Integrated GARCH” (IGARCH) desarrollado por Ingle y Bollerslev 
(1986) y Nelson (1990). En estos casos los shocks en la volatilidad del retorno de los activos se muestran 
persistentes para un largo periodo en el futuro. 
 En el modelo IGARCH el polinomio autorregresivo en la ecuación de la varianza tiene una raíz 
exactamente igual a 1. Por lo que la línea de evolución volátil es probabilística 
 En el caso particular de p = 1 y q = 1, el modelo IGARCH (1,1) puede escribirse: 

     yt = at .σt  

     σ2 
t = ϖ + σ2 

t – 1 + α (y2
t – 1 - σ2 

t – 1),   t = 1, 2, …  
lo que hace que un shock en la varianza condicional sea persistente , no desapareciendo nunca su efecto, a 
diferencia de lo que ocurre en el modelo GARCH (1,1). Además la varianza no muestra reversión a la 
media, por lo que transcurren periodos largos antes que la varianza vuelva a tomar su valor promedio. 
 El proceso puede escribirse también, 

y2
t = ϖ + σ2 

t – 1 + α (y2
t – 1 - σ2 

t – 1) + (y2
t  - σ2 

t),   t = 1, 2, … 
en este modelo al reparametrizarlo como antes llegamos a un interesante resultado: 

 
 

el modelo IGARCH(1,1) es una serie que posee una raíz unitaria en la varianza condicional,  
 Los procesos IGARCH (p,q) pueden ser expresados de la forma: 

 
las restricciones para los parámetros son ahora: 

 
El modelo IGARCH ha recibido particular atención en diversos estudios, pues a pesar de que 

representa un proceso persistente, no estacionario en covarianza, es un proceso estrictamente estacionario 
en el sentido de que la varianza condicional tiende en el largo plazo a un valor constante.  

III. F  -   Modelos ARCH-M 
Esta clase de modelo incorpora una interesante característica al introducirse medias no nulas. 

Considera la hipótesis que el valor de los retornos de un activo podría verse influenciada por la volatilidad 
de los retornos. De manera que la varianza condicional aparece como un regresor en el modelo para 
permitir que la media condicional dependa de la varianza condicional.  

La ecuación de los retornos debería incluir rezagos de los retornos como variables explicativas; sin 
embargo si se considera la hipótesis que la volatilidad de los retornos podría afectar el nivel de los 
mismos, es necesario incorporar rezagos de la volatilidad de los retornos como variables explicativas. 

En 1987 Engle, Lilien y Robins idearon esta clase de modelos para permitir que la media 
condicional dependa de la varianza condicional. Estos modelos se usan en el mercado de capitales en los 
llamados modelos CAPM donde el objetivo es comparar dos variables, el rendimiento del titulo y el 
rendimiento del mercado, ambos, respecto de la tasa libre de riesgo. 
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El rendimiento que pueda tener un titulo dependerá de las condiciones que presente la economía, 
estas condiciones se reflejan en el índice general del mercado bursátil. 

La relación entre estos dos excesos de rendimiento (del titulo y del mercado) esta dada por una 
constante llamada beta y es la que expresa el exceso de rendimiento de un titulo sobre el rendimiento que 
ofrece el mercado. Beta mide el riesgo de un titulo en relación al riesgo del mercado. Es una prima de 
riesgo, por lo que un incremento en la varianza de la rentabilidad conduce a un aumento en la rentabilidad 
esperada 
 La relación básica dice que si ß<1 a esta beta se le llama "defensiva", porque aminora las 
variaciones, es un escudo frente a las grandes caídas en el rendimiento del mercado. Por otra parte si ß>1, 
se le llama una beta "agresiva" ya que magnifica las experiencias del mercado, cuando el mercado va a la 
alza los rendimiento de los títulos suben más, pero también cuando el mercado se desploma los 
rendimientos se hundirán. 

El modelo ARCH-M incorpora directamente el efecto ARCH en las variables explicativas, aunque 
algunas veces resulta no significativo si el rendimiento de mercado compite como otro regresor en el 
modelo.  

Supondremos que los agentes tienen aversión al riesgo, o sea son renuentes a aceptar mayores 
riesgos si no hallan que el rendimiento del activo compensa el riesgo asumido. El modelo esta construido 
de modo que la desviación estándar (y así la varianza) es una medida del riesgo. El rendimiento esperado 
es una función creciente del nivel que presenta la varianza condicional. 

El modelo (G) ARCH-M(p,q) simple esta dado por: 

 
Estos modelos son ideales para evaluar el rendimiento de las acciones ya que la volatilidad debida 

al nerviosismo, repercute en los rendimientos del instrumento. 
El test ARCH-LM  consiste en  mirar si hay efecto ARCH, para lo cual se conservan los residuos, 

denotados por ut y se corre la regresión auxiliar: 

 
Si efectuamos la prueba-F de significación conjunta de la regresión, la hipótesis nula será igual que 

siempre H0: α1  = α2  = α3 =...= αP  = 0, se rechaza la hipótesis nula si el estadístico F sale grande. 
 Si hay un modelo ARCH-M, éste se manifiesta en una importante correlación cruzada entre la 
variable (el rendimiento) y la desviación estándar condicional. 

La razón por la cual estos modelos han resultado importantes se comprende cuando observamos 
que:  

   Se puede usar la varianza (γ=2) o la desviación estándar (γ=1) como un regresor. 
   Los errores pueden ser un proceso MA. 
   Pueden ir otras variables como regresores. 
   Pueden los retrasos de la variable Y utilizarse como regresores. 

 

 



 - 18 -

III. G  -   Modelos EGARCH 
Los modelos hasta ahora vistos recogen adecuadamente las propiedades de distribución de colas 

gruesas y el agrupamiento de volatilidades, pero son simétricos. En ellos, la varianza condicional 
depende de la magnitud de las innovaciones retardadas, pero no de su signo.  

En 1993 Engle y Ng definieron la curva de impactos asimétricos, en la cual hacen notar que en el 
mercado de capitales no repercuten igual las buenas noticias que las malas noticias, los movimientos a la 
baja en el mercado vienen con mayores volatilidades que los movimientos al alza. Cuando el rendimiento 
cae por abajo de lo esperado nos lleva a un escenario donde las noticias son malas, esto viene asociado a 
la observación de que la volatilidad se incrementa y por otra parte cuando las noticias son buenas la 
volatilidad disminuye.  

Para recoger los efectos apalancamientos observados por Engle y Ng se idearon modelos 
asimétricos que permitían capturar el efecto más fuerte que tienen los rendimientos negativos en la 
volatilidad. 

Dentro de la familia de modelos con varianza condicional variable hay dos modelos que se utilizan 
para modelar esta característica asimétrica observada en series financieras: EGARCH y TARCH. 

En 1990 Pagan y Schwert y luego Nelson19 (1991) introdujeron el Modelo EGARCH o exponencial 
GARCH, el cual permite que la volatilidad condicional sea una función asimétrica del pasado de los 
datos, su forma funcional puede ser escrita como: 

 
El modelo EGARCH permite que las noticias buenas o malas (shocks), afecten a la volatilidad de 

diferentes maneras. Hay que notar que el lado izquierdo de la ecuación es el logaritmo de la varianza 
condicional. Esto implica que el efecto leverage es exponencial más que cuadrático. 

La persistencia en la volatilidad viene indicada por el parámetro β, mientras que α1 mide la 
magnitud del efecto apalancamiento. La hipótesis del efecto apalancamiento se testea con la 
significatividad de α1, si este coeficiente es distinto de cero significa que el impacto es asimétrico. En este 
modelo se espera que α1 < 0, lo que implicaría que innovaciones negativas tuviesen un mayor impacto 
sobre la volatilidad que innovaciones positivas de igual tamaño. 

Este modelo tiene la propiedad de ser un proceso que aparentemente, por su gráfica, se ve 
estacionario en covarianza, sin embargo, arroja pocas observaciones pero extremadamente largas, o sea su 
varianza sorpresivamente da saltos muy largos. Por lo que la varianza viene definida exponencialmente, 
de allí su nombre.  

El modelo estándar GARCH detallado anteriormente tiene una curva de impacto de noticias de 
forma simétrica y centrada. Esto implica que tanto shocks positivos como negativos van a responder de la 
misma manera sobre la volatilidad del activo. Además que un shock de gran magnitud debería de crear 
una mayor volatilidad que una tasa proporcional al cuadrado del tamaño del impacto. Pero como el 
modelo GARCH se encuentra definido de forma simétrica entonces ante un shock negativo el modelo va 
sub-predecir la cantidad de volatilidad y sobre-predecir ante un evento positivo. 

Otras limitaciones del modelo GARCH son las desigualdades que tienen que cumplir los 
parámetros, estas restricciones eliminan el comportamiento al azar-oscilatorio que pueda presentar la 
varianza condicional. En cambio en un modelo EGARCH no hay restricciones en los parámetros. 

El caso general es 

                                                           
19 NELSON, Daniel, “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”, en Econometríca, Nº 59 
(Wisconsin, 1991), págs 347/370. 
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Porque al ser una combinación lineal entre x y desviaciones sobre su valor absoluto, garantiza una 
respuesta asimétrica por parte de la varianza condicional ante los movimientos de x. Se considera que los 
episodios de crack en los mercados asociados con elevada volatilidad, sus estimaciones de α1 y α1 son 
prácticamente la unidad indicando una enorme persistencia que tiene cada shock sobre la varianza 
condicional. 

III. H  -   Modelos TARCH 
Los  modelos que son capaces de reproducir efectos asimétricos son los llamados modelos TARCH, 

(Threshold Heteroskedastic Autoregresive Models) son modelos que dependen de un umbral (threshold) 
por medio del cual definen su reacción. Este modelo fue introducido por primera vez por Glosten, 
Jagannathan y Runkle20quienes consideraron una especificación para la varianza condicional distinta a las 
planteadas anteriormente. 

 
 En este modelo las malas noticias son interpretadas como valores negativos de los residuos de la 
regresión y las buenas como valores de residuos positivos. Note con cuidado que si la innovación es 
negativa el umbral esta prendido por lo que el efecto sobre la varianza condicional es mayor, por una 
contribución. Mientras que si la innovación es positiva el umbral esta apagado y no hay contribución a la 
varianza condicional.  
 Este modelo incluye un caso particular al modelo GARCH (1,1) cuando δ = 0. En cambio, cuando 
δ ≠ 0 el modelo explica posibles asimetrías en la varianza de yt. Por lo que δ mide el peso que tienen las 
malas noticias, si es cero no hay efecto asimétrico, este punto es vital para decidir si un modelo pertenece 
a esta familia puesto que se hace la estimación y se procede a realizar la prueba de hipótesis δ = 0 
utilizando el estadístico t-student común y corriente.  

En resumen, el efecto que hay sobre la varianza condicional es que las buenas noticias tienen un 
impacto de magnitud α mientras que eventos negativos tendrán un impacto que pesa  
α + δ. Si δ > 0, se puede decir que el efecto “leverage” existe, es decir si es diferente a cero el impacto de 
noticias será asimétrico. 

III. I  -    Modelos  del Componente ARCH21

Partiendo de la varianza condicional de un GARCH (1,1) se tiene la siguiente expresión: 
 

σ2 
t = ϖ + α (a2

t – 1 - ϖ) + β (σ2 
t – 1 - ϖ) 

                                                           
20 GLOSTEN, L., JAGANNATHAN, R. Y RUNKLE, D., “ On the Relation Between the Expected Value and the 
Volatility of the Normal Excess Return on Stocks” en Journal of Finance Nº 48 (Amsterdam, 1993), págs. 
1779/1801.   
21 GARRIGA SUÁREZ, Pablo Marcelo; Dir. BALACCO, Hugo, “Volatilidad en Mercados Financieros: un Análisis 
Econométrico” (Mendoza, U.N. Cuyo, 2006) Págs. 42. 
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donde ϖ es una constante para todo t. 
La primicia que incorpora el modelo del componente es permitir que la media de la ecuación de la 

varianza cambie en el tiempo (qt), transformándola modelo en: 

σ2 
t - qt =  α (a2

t – 1 - qt-1) + β (σ2 
t – 1 - qt-1) 

qt  = ϖ + φ (qt – 1 - ϖ) + ϕ (a2
t – 1 - σ2 

t – 1) 
Se puede apreciar que la varianza condicional σ2  todavía es volátil, pero la particularidad es que qt 

reemplazó en la ecuación a ϖ y por lo tanto testea la presencia de una volatilidad a largo plazo cambiante 
en el tiempo. 

 La primera ecuación describe el componente transitorio (σ2 
t - qt) el que converge a cero con una 

velocidad  de α + β. La segunda ecuación describe el componente de largo plazo qt el que converge a ϖ 
con una velocidad de φ. Este modelo equivale a un EGARCH (2,2) con restricciones no lineales en los 
coeficientes. 
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IV –  ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA VOLATILIDAD DEL INDICE BURSÁTIL DE 
ARGENTINA 

En este sección se aplica las técnica estadístico-econométrica anteriormente descriptas al análisis de 
la rentabilidad diaria obtenida en el mercado bursátil argentino,  

El presente estudio considera los precios diarios de los activos que cotizan en el Mercado de 
Valores Argentino. Se utiliza el índice MERVAL como proxy para medir el precio de los valores. El 
intervalo de tiempo para este estudio ha sido escogido de una forma bien amplia y de disponibilidad de 
los datos de los diferentes índices, el período va desde Enero de 1997 hasta junio del 2007 obteniendo en 
promedio cerca de 2600 datos.  

A través del análisis del índice Merval, se conseguirá obtener información más amplia y confiable 
sobre el comportamiento de la volatilidad del mercado accionario para el período de muestra señalado.  

Abriremos el análisis de esta sección analizando las características y la evolución del índice bursátil 
de la Argentina durante la última década, a continuación procedemos a verificar si es factible la 
aplicación de los modelos ARCH sobre la muestra tomada para la modelización de la varianza en series 
de tiempo.  

IV. A  -    Análisis del Comportamiento del Merval en la última década 
El Índice Merval se computa continuamente durante la jornada de transacciones y se exhibe en las 

pantallas del Sistema de Información Bursátil. La nómina de sociedades y sus ponderaciones se actualizan 
trimestralmente, de acuerdo con la participación en el mercado de los últimos seis meses. Todas las 
acciones cotizantes son consideradas en forma decreciente, de acuerdo con su participación, hasta un 
acumulado del 80%. 

Del sitio de internet BOLSAR. COM se obtuvieron los valores de cierre diario del Indice Merval 
para el período del primero de Enero de 1997 a fines de Junio de 2007. Eliminando los días que no hubo 
negociación en el mercado bursátil Argentino se tienen 2599 observaciones. 

Para este análisis se utiliza el programa Excel para algunos cálculos y gráficos y el Programa 
Eviews para las regresiones, gráficos, histogramas, análisis de correlación y estacionariedad, verificación 
de consistencia a través de distintos test. 

El gráfico IV.1 describe el comportamiento del índice merval en esta última década. En él podemos 
observar claramente dos períodos: el primero hasta mediado del 2002 (salida de la crisis institucional 
Argentina, asunción del nuevo presidente electo) caracterizado por una importante incertidumbre en los 
mercados financieros hasta la salida de la convertibilidad reflejada en bajos niveles del índice merval y 
mucha presencia de  períodos de baja en los valores de la bolsa. Y un segundo periodo caracterizado por 
crecimiento sostenido de los valores del índice merval, logrando niveles récords, alcanzando un nivel 
máximo del índice de 225022 en comparación con el mínimo de 200 obtenido a principio del 2002 (salida 
de la convertibilidad y default) Este segundo momento se diferencia por una relativa tranquilidad en los 
mercados, significando, entonces mayores oportunidades para los inversores en mercados Argentinos. 

Efectuando un primer análisis de la variable Merval mediante su correlograma muestral se observa 
claramente un lento decaimiento en la función de autocorrelación simple y solamente el primer valor de la 
función de autocorrelación parcial significativamente distinto de cero, indicando que el proceso 
autorregresivo de primer orden AR (1) es el principal candidato entre los modelos alternativos.  

El valor de fac y facp es de 0.996 para ambas en el primer rezago. En el caso de las primeras 
diferencias se observan valores bajos en las fac y facp de 0.034 para ambas en el primer rezago, sin 
embargo ambas decaen mostrando signos alternantes. Al revisar los logaritmos de la serie se observa el 
mismo patrón. En conclusión, la muestra de los valores del cierre del índice Merval evidencia no 
estacionariedad.23

 

                                                           
22 Ver grafico 2. 
23 Un proceso estocástico es estacionario cuando su media y variancia son constante en el tiempo y el valor de la 
covarianza entre dos períodos depende solamente de la distancia entre esos dos períodos y no del tiempo. 
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Gráfico IV.1: Evolución del valor de cierre del índice MERVAL entre enero de 1997 y Junio del 2007. 

FUENTE: propia sobre la base de datos obtenidos del sitio Bolsar.com (Internet, Julio 2007). 
 

Los principales momentos muestrales obtenidos de la evolución diaria del índice Merval  a precios 
de cierre; están representados en  la siguiente tabla: 
 

 
Gráfico IV.2: Histograma y estadísticos principales del índice MERVAL en enero de 1997 y Junio del 2007. 

FUENTE: propia sobre la base de datos obtenidos del sitio Bolsar.com (Internet, Julio 2007). 
 

Al estimar el modelo obtenemos un estadístico “t” significativo, pero el valor del coeficiente es 
superior a la unidad, lo que indicaría que el proceso explosivo. Esto nos lleva a analizar una serie 
derivada de la serie merval la cual sería la rentabilidad diaria, medida como la diferencia de los 
logaritmos naturales de dos cierres del índice merval contiguos. 

IV. B  -    Análisis del Comportamiento de la Rentabilidad Diaria  
Para el cálculo de la rentabilidad diaria, se ha utilizado los precios diarios de cierre del índice 

merval de los días en los que hubo mercado. Los rendimientos se definen como la variación porcentual 
del logaritmo natural del precio de cierre del índice para dos días consecutivos de mercado. Así, el 
rendimiento diario para el día t, (yt) se calcula de la siguiente forma:  

yt  = 100 x (ln Pt - ln Pt – 1) 

donde:  yt es el retorno para el día t 
Pt  representa el valor del índice al cierre del día t.  
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La representación gráfica relacionada con los rendimientos diarios en el Mercado Bursátil 

Argentino en esta última década puede observarse en el gráfico IV.3. En esta gráfica se presentan las 
2598 observaciones resultantes de la transformación de la variable Merval en la variable Rentabilidad. 

Del análisis gráfico de la rentabilidad diaria surge claramente la existencia de dos tipos de períodos 
de volatilidad. 

Los períodos estables oscilando en la banda de + - 3%, y los períodos en los cuales la volatilidad 
claramente se sale de dicho rango y oscila hasta + -15%. 

Si superponemos ambos gráficos, observaremos que generalmente lo períodos de mayor volatilidad 
coinciden con los períodos descendentes en los valores del cierre del índice merval. (Grafico IV.4) 

En lo referente a la estacionariedad de la serie, de la visualización de la muestra en el gráfico IV.3, 
podemos afirmar a priori que la serie es estacionaria24 en la media pero no así en la varianza, pues esta no 
parece constante. 

 

 
Gráfico IV.3: Evolución de la rentabilidad diaria del índice MERVAL entre enero de 1997 y Junio del 2007. 

FUENTE: propia sobre la base de datos obtenidos del sitio Bolsar.com (Internet, Julio 2007). 
 

IV. B. 1  -    Análisis de medidas principales de la serie Rentabilidad Diaria  
 
Iniciamos el análisis de la serie rentabilidad, viendo primero su histograma y sus estadísticas 

principales en la gráfica IV.5 
En este gráfica se muestran los siguientes estadígrafos descriptivos: media, desviación estándar, 

skewness (medida de asimetría), kurtosis, (analiza el grado de concentración que presentan los valores 
alrededor de la zona central de la distribución) y el estadístico Jarque-Bera con su respectiva probabilidad 
de que este exceda al valor observado bajo la hipótesis nula. Un pequeño valor permitiría rechazar la 
hipótesis nula de que la serie estocástica analizada proviene de una distribución de densidad del tipo 
normal 

16 

                                                           
24 Si la variable es estacionaria la influencia de las perturbaciones se desvanece en el tiempo. 
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Gráfico IV. 4: Evolución del cierre diario y la rentabilidad diaria del índice MERVAL en porcentaje entre enero de 
1997 y Junio del 2007.FUENTE: propia sobre la base de datos obtenidos del sitio Bolsar.com (Internet, Julio 
2007). 

 
 

 

 
Gráfico IV.5: Histograma y estadísticos principales de la RENTABILIDAD diaria índice MERVAL entre 
enero de 1997 y Junio del 2007. FUENTE: propia sobre la base de datos obtenidos del sitio Bolsar.com 
(Internet, Julio 2007). 
. 
El valor de rendimiento medio es apenas superior a cero, es decir que el rendimiento en el mercado 

accionario argentino se mueve en torno a cero, por lo que en promedio no hay ni pérdidas ni ganancias.  
Con una simple observación en la gráfica se puede afirmar a priori que en el centro  la densidad de 

probabilidades es menor en relación con lo normal, en tanto que los extremos (colas) de la distribución, 
particularmente a la izquierda, se concentra una densidad de probabilidades mayor en relación también a 
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lo normal. Es decir, las probabilidades de rendimientos negativos (pérdidas) en el mercado accionario 
argentino son mayores que las pérdidas por una distribución normal.                                
 La ausencia de Normalidad se puede demostrar a través de los siguientes estadísticos: 1º) la 
Curtosis es de 8.52 muy superior a la que corresponde a una distribución normal estándar de 3. 2º) el 
valor de la Asimetría (Skewness) es de -0.14 levemente inferior al correspondiente valor de la 
distribución normal estándar de 0, indicando una cola izquierda mayor a lo normal. 3º) el estadístico 
Jarque-Bera alcanza un valor de 3317.17, muy alto, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis de normalidad. 

La principal conclusión es que los retornos en cuestión muestran un alto valor en la kurtosis, 
excediendo del valor de 3, lo que sugiere que los retornos poseen leptokurtosis 25comparado con una 
distribución normal, esto significa es una mayor altura que la distribución normal con las colas más 
anchas.  

Casi el 50% de los datos presentan un valor negativo en el indicador de sesgo lo que implica que la 
distribución tiene una larga cola hacia la izquierda. En adición, el test de normalidad Jarque-Bera nos 
indica que debemos rechazar la hipótesis nula de normalidad, es decir se rechaza el supuesto de 
normalidad en los retornos. 

En lo referente a la estacionariedad de la serie, de la visualización del gráfico IV.3, podemos 
afirmar a priori que la serie es estacionaria. 

Para confirmarlo, se realiza una prueba estadística para determinar la existencia de Raíces Unitarias 
mediante el Test DICKEY-FULLER Ampliado, donde la hipótesis nula es que la serie es no estacionaria. 
Del test realizado se observa claramente que al 1%, 5% y 10% de confianza se rechaza la hipótesis nula, 
por lo tanto hay evidencia estadística de que la serie RENT es estacionaria. Además nos esta indicando la 
existencia de autocorrelación de primer grado ya que el coeficiente del primer retardo de la variable 
RENT es plenamente significativo 

En la siguiente tabla resumimos los resultados del test para las tres especificaciones del mismo: con 
tendencia e intercepto; con intercepto y por último sin tendencia ni intercepto26

 
Tabla V.1: Test de Dickey-Fuller Ampliado de la variable rentabilidad para tres especificaciones 
distintas del mismo. 

Estadístico Trend + 
intercepte 

Intercepte None 

AIK 4.464146 4.4641028 4.463676 
SIC 4.479967 4.477664 4.474976 
R2 0.466343 0.465954 0.465770 
DW 2.000061 2.000084 2.000110 
SRC 13114.07 13123.62 13128.13 
ADF Test Statistic -22.12938 -22.08303 -22.06335 
1% Critical Value -3.961583 -3.432679 -2.565854 
5% Critical Value -3.411541 -2.862455 -1.940946 
10% Critical Value -3.127634 -2.567302 -1.616617 
Coef. Del 1ª retardo -0.922173 -0.918674 -0.916942 
Probabilidad Coef. 0.000000 0.000000 0.000000 

 
Observando el coeficiente del estadístico DW los rezagos incorporados en el test DFA (4) 

eliminaron correctamente posibles problemas de autocorrelación en los residuos, el cual es uno de los 
supuestos necesarios para llevar a cabo el test.   

Comparando el valor del γ estimado con los límites del test se acepta en los tres casos que la serie 
rentabilidad es estacionaria al 99%. El coeficiente del término tendencia y constante  resultaron poco 
significativos y el coeficiente de la constante  tampoco resulto significativo. Esto último nos estaría 
indicando que bien podríamos realizar la regresión de la serie rentabilidad sin incluir el término constante, 
asumiendo el supuesto de que la media es cero (algo muy aplicado en análisis de corto plazo). Aún así se 
mantendrá el término constante en las regresiones futuras ya que esto permite un mejor cálculo de la 

                                                           
25 Distribución leptocúrtica: presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la 
variable. 
26 Observar en la tabla que el cálculo sin intercepto ni tendencia tiene los menores valores de los estadísticos de 
contraste. 
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media y varianza no condicionales o de largo plazo, y porque en las futuras ampliaciones del modelo el 
término constante de la ecuación de la media se vuelve significativo. 

En las tres alternativas, solo el coeficiente del primer retardo de la variable rentabilidad resulto 
plenamente significativo. 
 

IV. B. 2  -   Verificación de presencia del proceso AR(1) 
 

Se procede a realizar la regresión de la ecuación de la media de la variable rentabilidad mediante un 
proceso AR(1). Es decir agregamos como variable explicativa un AR (1) para ver si es esa la 
especificación de los residuos 

Los modelos Autoregresivos presentan como característica importante la capacidad de ser 
utilizados como instrumentos de predicción y dado que la serie rentabilidad es estacionaria, podemos 
utilizar las pruebas t y F para ver la significancia de los coeficientes individuales obtenidos de las 
regresiones. 

Se realiza (Tabla IV.2) la regresión de la variable Rentabilidad diaria del índice Merval como un 
proceso AR (1). En él se puede comprobar la significatividad del coeficiente del elemento AR (1). 

 
Tabla IV.2: Regresión de la variable Rentabilidad diaria del índice Merval como un proceso AR (1). 

Dependent Variable: RENT   
Method: Least Squares   
Date: 08/17/07   Time: 13:17   
Sample (adjusted): 1/03/1997 6/28/2007  
Included observations: 2597 after adjustments 
Convergence achieved after 3 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.046591 0.047471 0.981452 0.3265 
AR(1) 0.069691 0.019581 3.559079 0.0004 

R-squared 0.004858 Mean dependent var 0.046680 
Adjusted R-squared 0.004474 S.D. dependent var 2.255623 
S.E. of regression 2.250571 Akaike info criterion 4.461015 
Sum squared resid 13143.86 Schwarz criterion 4.465529 
Log likelihood -5790.628 F-statistic 12.66704 
Durbin-Watson stat 1.996767 Prob(F-statistic) 0.000379 

Inverted AR Roots .07   

 
Posteriormente se genera el correlograma de los residuos al cuadrado de la regresión AR(1) de la 

serie RENT, dándonos valores de AC y ACP de 0.282 en el primer rezago y disminuyendo muy 
gradualmente para los posteriores rezagos. Lo cual nos estaría indicando que existe correlación en los 
residuos de la serie, lo que implica la posible existencia de heterocedasticidad en la variancia 

IV. B. 3  -   Análisis de Autocorrelación – Estadístico Durbin-Watson 
Analizamos ahora la correlación de cada residuo con el anterior, o autocorrelación. La 

comprobación de H0 nos diría  que los residuos son Independientes, mientras que la H1 implica que los 
residuos sí están correlacionados. 

Para confirmar la autocorrelación de primer grado, en modelos autorregresivos no puede utilizarse 
el estadístico de Durbin-Watson, por lo que se utiliza otra herramienta, el estadístico h de Durbin-
Watson. El método del estadístico h busca rechazar la hipótesis nula de inexistencia de autocorrelación 
para pruebas de muestras grandes. Si el estadístico h de la regresión efectuada está distribuido en forma 
asintóticamente normal con media cero y varianza unitaria y además se encuentra entre (-1,96, +1,96), 
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con un 95% de confianza se puede aceptar la hipótesis nula de que no hay correlación de primer orden 
(positiva o negativa).  
 

( )[ ]
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var12
11

−
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⎡ −≈

tyN
Ndh

α
 

 
Donde:       d es el estadístico de Durbin Watson 

N es el tamaño de la muestra 
Var (αyt-1) es el error estándar del coeficiente estimado de yt-1

Si: h es mayor  que 1.96 existe autocorrelación (+) 
     h es menor que -1.96 existe autocorrelación (-) 
   h está entre -1.96 y 1.96 no existe autocorrelación  
 
El valor de h para nuestro análisis es de 1,32167011, por lo que podemos aceptar la hipótesis nula 

de ausencia de autocorrelación con un 95%. La inclusión del AR (1) corrige el problema de 
autocorrelación propio de este modelo, además de contribuir en la explicación del comportamiento de la 
variable dependiente.  

En la gráfica IV.6 se puede observar que no existe una correlación entre las variables graficadas. 

 

Gráfico IV. 6: Residuos de la Rentabilidad del índice Merval, en función de los residuos  
del período anterior 

 
Esto confirma lo obtenido mediante el método de Durbin Watson, que demostraba la ausencia de 

correlación. 
 

IV. B. 4  -   Heterocedasticidad en la Varianza.27  
 

El problema de Heterocedasticidad es aquel que aparece cuando se viola uno de los supuestos 
ideales del método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

( ) 22 σ=iuE ,                            para toda i 

es decir, la varianza deja de ser constante a lo largo de toda la serie comportándose de forma sistemática:  

( ) 22
iiuE σ=  

                                                           
27 BALACCO, Hugo, CALDERON, Mónica y otros “Guía de Trabajos Prácticos: Econometría I”, (Mendoza, 
FCE-U.N. Cuyo, Marzo 2006) Págs. 19/23. 
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Una primera forma de confirmar la existencia de heterocedasticidad  en la variancia es observando el 
gráfico de los residuos (Gráfico IV.7) el cual exterioriza claramente períodos de variancia estable entorno 
a la media cercana a 0.046% diario28, y períodos de alta volatilidad con valores máximos de rentabilidad 
diaria de 16.12% y valores mínimos de -14.76%. 

 

 
Grafico IV.7: Residuos de un proceso AR(1) de la variable rentabilidad del Merval entre  
enero de 1997 y Junio del 2007. FUENTE: propia sobre la base de datos obtenidos del sitio  
Bolsar.com (Internet, Julio 2007). 
 
Para confirmar lo afirmado en el párrafo anterior, efectuamos el contraste de White. Este test 

consiste en regresar los residuos al cuadrado de la regresión original en función de las variables 
explicativas, sus cuadrados y sus productos cruzados de a pares. 

Contrastar la hipótesis nula (Ho) de homocedasticidad de White es equivalente a contrastar que 
todos los coeficientes de la regresión, excepto la constante, sean conjuntamente igual a cero. Se utiliza 
como estadístico de contraste λ = TR2, conformado por el número de observaciones por el coeficiente de 
determinación de la regresión. Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con (p -1) grados de 
libertad, donde p es el número de regresores de la estimación 

En nuestro caso, según el estadístico F y el TR2 no podríamos aceptar la hipótesis nula de 
existencia de homocedasticidad ya que los coeficientes son altamente significativos, siendo el valor del 
estadístico F de 116,1377 y del estadístico TR2 de 213,4325. Nos está dando un 100% de probabilidades 
de existencia de heterocedasticidad. 

Se realiza asimismo el Test ARCH LM para los retardos uno, dos, tres y cuatro. En este último el 
cuarto retardo deja de ser significativo.  

El test con 3 retardos tiene los coeficientes significativos y los menores valores del Criterio de 
Información de Akaike y del Criterio de Información de Schawarz, por lo tanto nos indica que el modelo 
podría ser un ARCH(3). 

IV. C  -   Conclusiones sobre  la serie Rentabilidad Diaria en el mercado bursátil Argentino   
Las principales características que podemos destacar de los rendimientos del índice Merval son las 

siguientes: 

16

                                                           
28 El coeficiente de la constante de la regresión de la variable rentabilidad con un modelo AR(1) es 0.047471% 
diario, en esta primera aproximación al modelo ideal.
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1º) La serie de rendimientos de los índices se mueve en torno a un nivel constante igual a cero, que es 
bastante estable para toda la muestra. Sin embargo, la varianza de los rendimientos no se mantiene 
constante sino que va cambiando a lo largo del tiempo, como se puede apreciar en los gráficos de 
los rendimientos diarios del índice (gráficos 3 y 4), observándose periodos en los que la volatilidad 
es menor (que coinciden con periodos en los que los rendimientos de los índices no sufren grandes 
cambios) y periodos en los que la volatilidad es mayor (que coinciden con los periodos en los que 
la variación de los rendimientos respecto de su media es mayor). Este comportamiento en los 
rendimientos de los índices es lo que se conoce como agrupamiento de la volatilidad o clustering 
de la volatilidad. 

2º) En las serie de rendimientos existen datos que en periodos de relativa calma toman valores muy 
grandes, positivos o negativos. Estos son datos atípicos que coinciden con algún acontecimiento 
puntual que ha afectado al comportamiento de las bolsas. 

3º) La serie de rendimientos no sigue una distribución normal, ya que no es simétrica, ya que el 
coeficiente de asimetría es negativo y es leptocúrtica, dado que su coeficiente de curtosis es mayor 
que el de una distribución normal (como se puede apreciar en el gráfico 5), lo que implica unas 
colas más anchas que las de dicha distribución y que la respuesta de la volatilidad ante shocks de 
diferentes signos sea asimétrica, este hecho es conocido en la literatura econométrica como efecto 
leverage. Además el estadístico Jarque Bera calculado para contrastar la normalidad, rechaza en 
todos los casos la hipótesis de normalidad. 

4º) De las funciónes de autocorrelación simple (fac) y parcial (facp) se puede afirmar que existe una 
nula correlación entre los rendimientos de la serie, pero sin embargo sí existe correlación entre 
los rendimientos al cuadrado. Esta correlación suele ser casi siempre positiva, con valores que no 
son muy grandes pero estadísticamente significativos y que decrecen de forma lenta hacia cero. 
Esto es debido al agrupamiento que se produce en la volatilidad (lo que indica la presencia de 
heterocedasticidad condicionada en las series de rendimientos y la necesidad de modelizar el 
comportamiento de la varianza condicional).  

5º) Los comportamientos encontrados en la serie de rendimientos bursátiles demuestran la existencia 
de persistencia de la volatilidad.  
Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la serie de rendimiento del índice Merval analizada, 

presenta las características que autores como Bollerslev, Engle y Nelson29, entre otros, establecen como 
típicas de las series financieras: son asimétricas y leptocúrticas; presentan ausencia o escasa correlación 
en las series de rendimientos; poseen varianza cambiante a lo largo del tiempo, alternando periodos de 
poca volatilidad seguidos de otros de alta volatilidad (agrupamiento de la volatilidad); existe correlación 
en los cuadrados de los rendimientos de la serie y estas decrecen de forma lenta hacia cero (persistencia 
de la volatilidad). 

Por todo esto, estamos en condiciones de afirmar que es aplicable a este caso los modelos de la 
familia ARCH ya que los efectos mencionados anteriormente quedan recogidos en estos modelos. 

IV. D  -    Aplicando modelos ARCH y GARCH 
 

Estos modelos se componen de dos ecuaciones, una para la media condicional y otra para la 
varianza condicional, y se resuelven simultáneamente.  

Ecuación de la media: yt = c + γ yt-1 +ε t 
Ecuación de la varianza proceso ARCH(1): σ2

t = w + α ε2 
t-1    

Ecuación de la varianza proceso GARCH(1,1): σ2
t = w + α ε2 

t-1 + β σ2
t-1

Procedemos a efectuar regresiones AR(1) para la ecuación de la media de la rentabilidad y 
aplicando para la ecuación de la varianza modelos GARCH(1,0) hasta GARCH(3,3); utilizando como 
soporte informático el programa Eviews 5.0.  

El resumen de lo obtenido se encuentra en la Tabla IV.3. De su análisis optamos inicialmente por 
los modelos ARCH(1) y GARCH (1,1) ya que el resto de las alternativas fallan por tener coeficientes no 
significativos o coeficientes con signos negativos. De estos dos elegimos el modelo GARCH (1,1) por 
poseer menores valores de los coeficientes Akaike y Schwarz. 
                                                           
29 Op. Cit. 
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El modelo GARCH(1,1) quedaría definido de la siguiente manera: 

yt  =  0,101469 + 0,066509  yt-1 +ε t 

σ2
t = 0,156258 + 0,118710 ε2 

t-1 + 0,851213 σ2
t-1

Para ver si el modelo GARCH es una correcta especificación, calculamos el estadístico h de 
Durbin, pero en ninguno de los casos en que el componente GARCH fue mayor que 1 se lo pudo calcular 
(el número de observaciones multiplicado por la varianza del coeficiente que acompaña la variable 
endógena rezagada es mayor que uno), siendo las únicas evidencias de no existencia de autocorrelación 
en los residuos de las regresiones GARCH (1,1) con un estadístico h = 0,29797473, GARCH (1,2) con    
h = 0,73736628 y GARCH(1,3) con h = 0,15090365 estadando los tres incluidos en el rango de -1.96 a 
1.96, por lo que no existe evidencia de autocorrelación. 

En cuanto a la suma de los coeficientes del término ARCH y GARCH del modelo GARCH (1,1) 
suman 0,969923, un valor cercano a la unidad, lo que indica que los shocks de volatilidad son bastantes 
persistentes y que el proceso de varianza es convergente a su valor no condicional o de largo plazo, o sea 
se cumple con la condición de estabilidad intrínseca. 

Aún debemos mejorar en la modelización de la varianza ya que todavía no obtenemos una 
distribución normal estándar con media cero y varianza igual a la unidad. 

 
Tabla IV.3: Regresiones GARCH del un proceso AR(1) de la variable rentabilidad del Merval. 
 

 Criterios de Selección 

Modelo R-squared Sum squared 
resid 

Akaike info 
criterion 

Schwarz 
criterion Prob(F-statistic)

GARCH(1,0) 0,004413 13149,73 4,350012 4,359042 0,0094318

GARCH(1,1) 0,004187 13152,72 4,182538 4,193824 0,027961

GARCH(1,2) 0,004188 13152,71 4,183298 4,196841 0,053821

GARCH(1,3) 0,004247 13151.93 4,179098 4,194899 0,087440

GARCH(2,1) 0,004187 13152,72 4,183279 4,196823 0,053873

GARCH(2,2) 0,004189 13152,69 4,184072 4,199873 0,092158

GARCH(2,3) 0,004253 13151,84 4,177749 4,195807 0,136655

GARCH(3,1) 0,004152 13153,18 4,182799 4,198600 0,095260

GARCH(3,2) 0,004129 13153,48 4,183773 4,201831 0,151135

GARCH(3,3) 0,004217 13152,31 4,175439 4,195755 0,204531
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 Ecuación de la Variancia 

Modelo Coef. 
Constante

Coef. 
ARCH(1) 

Coef. 
ARCH(2)

Coef. 
ARCH(3)

Coef. 
GARCH(1)

Coef. 
GARCH(2) 

Coef. 
GARCH(3) 

Suma 
Coef 

GARCH

ARCH(1) 3,461914 0,330029   

GARCH(1,1) 0,156258 0,118710   0,851213     0,969923

GARCH(1,2) 0,159702 0,121284   0,823042 no signif.   0,944326

GARCH(1,3) 0,183833 0,146741   0,993905 -0,756673 0,580682 0,964655

GARCH(2,1) 0,153396 0,124853 no  signif  0,853874     0,978727

GARCH(2,2) no signif 0,112007 no  signif  no signif. no signif.   0,112007

GARCH(2,3) 0,220399 0,118343 0.057777  0,887774 -0,743386 0,6376 0,958108

GARCH(3,1) 0,132398 0,119102 no signif -0,048149 0,873566     0,944519

GARCH(3,2) 0,311888 0,121135 0,110717 no signif -0,124717 0,829883   0,937018

GARCH(3,3) 0,241161 0,127916 no signif 0,052070 0,956591 -0,955377 0,758453 0,939653

IV. E  -    Aplicando modelos ARCH Asimétricos 
 

Una de las principales características de los mercados financieros es que ante malas noticias se 
producen caídas en las cotizaciones que tienen una volatilidad mayor que cuando se producen subas en 
las cotizaciones por buenas noticias, en cuyo caso las variaciones o volatilidad son de menor magnitud. 

Para estos casos de volatilidad asimétrica se desarrollaron los modelos TARCH y EGARCH. Los 
modelos TARCH o Threshold ARCH plantean la siguiente ecuación para la varianza condicional: 

  σ2
t = w + α ε2 

t-1 + γ ε2 
t-1 d t-1 + β σ2

t-1

Donde dt = 1 si ε 
t  es negativo y dt = 0 si ε 

t  es positivo o cero. Aquí valores negativos del residuo 
de la regresión son interpretadas como malas noticias para el mercado y los valores positivos representan 
buenas nuevas.  
Tabla IV.5: Regresión de la variable rentabilidad diaria del índice Merval como un proceso TARCH(1,1) 

Dependent Variable: RENT   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 08/26/07   Time: 20:44   
Sample (adjusted): 1/03/1997 6/28/2007  
Included observations: 2597 after adjustments 
Convergence achieved after 15 iterations  
Variance backcast: ON   
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
        + C(6)*GARCH(-1)   

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C 0.055963 0.037844 1.478769 0.1392 

AR(1) 0.081034 0.022585 3.587975 0.0003 
 Variance Equation   

C 0.177055 0.016992 10.41965 0.0000 
RESID(-1)^2 0.061362 0.008590 7.143174 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.103973 0.012267 8.475617 0.0000 
GARCH(-1) 0.848798 0.010370 81.84775 0.0000 

R-squared 0.004714     Mean dependent var 0.046680 
Adjusted R-squared 0.002794     S.D. dependent var 2.255623 
S.E. of regression 2.252470     Akaike info criterion 4.170232 
Sum squared resid 13145.75     Schwarz criterion 4.183775 
Log likelihood -5409.046     F-statistic 2.454513 
Durbin-Watson stat 2.018871     Prob(F-statistic) 0.031510 
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Así pues las malas noticias tendrán un impacto (α + γ) sobre la varianza condicional, en cambio las 
buenas noticias solo impactarán en α. Cuando γ toma un valor estadísticamente representativo distinto de 
cero recibe el nombre de Efecto Leverage. 

Efectuamos la estimación del modelo TARCH (1,1) en la Tabla IV.5 observando que todos los 
coeficientes resultaron significativos, incluido el término de asimetría. El criterio de información Akaike 
de éste modelo con un valor de 4,70232 es menor que el del modelo GARCH (1,1) con un valor de 
4,182538, lo que nos esta indicando que éste modelo refleja la asimetría del mercado y es una mejora en 
las especificación del modelo. 

yt  =  0,055963+ 0,081034  yt-1 +ε t 

σ2
t = 0,177055 + 0,061362 ε2 

t-1 + 0,103973 ε2 
t-1 d t-1 + 0,848798σ2

t-1
 

De acuerdo a los resultados del modelo las malas noticias tendrían un impacto del 16.53% sobre la 
volatilidad de la rentabilidad del dia posterior. En cambio las buenas noticias solo afectarian a la 
volatilidad en un 6% 

Analizando los residuos estandarizados de la regresión obtenemos un nivel aún alto de Kurtosis 
(5,65) y de Skewness (-0.228) respecto de una distribución normal (3 y 0 respectivamente). Asimismo el 
test de Jarque-Bera nos da 783,38 muy alejado del valor crítico de 7.37 correspondiente a una distribución 
Chi cuadrado con dos grados de libertad al 97,5% de confianza. 

IV. E  -     Aplicando modelos EGARCH o GARCH Exponencial 
Este modelo está definido como: 

log(σ2
t) = w + α abs(ε 

t-1 / σt-1 ) + γ (ε 
t-1 / σt-1 ) + β  log(σ2

t-1) 

En este caso, la influencia de los residuos sobre la varianza condicional es de tipo exponencial, ya 
que podemos escribir: 

σ2
t = (σ2

t-1)β exp [ w + α abs(ε 
t-1 / σt-1 ) + γ (ε 

t-1 / σt-1 ) ] 

Donde el efecto leverage (dado por el valor de γ) es exponencial más que cuadrático y es 
linealizado mediante la aplicación de logaritmos, garantizándose que la predicción de la varianza 
condicional sea no negativa.  
 
Tabla IV.6: Regresión de la variable rentabilidad diaria del índice Merval como un proceso EGARCH(1,1) 

Dependent Variable: RENT   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Sample (adjusted): 1/03/1997 6/28/2007  
Included observations: 2597 after adjustments 
Convergence achieved after 26 iterations  
Variance backcast:    
LOG(GARCH) = C(3) + C(4)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + 
        C(5)*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(6)*LOG(GARCH(-1)) 

 Coefficient 
Std. 

Error z-Statistic Prob.   
     

RENT(-1) 0.067634 0.021290 3.176871 0.0015 
C 0.065076 0.034871 1.866170 0.0620 

 
Variance 
Equation   

C(3) -0.097371 0.006544 -14.87932 0.0000 
C(4) 0.214058 0.011641 18.38868 0.0000 
C(5) -0.060717 0.007206 -8.425880 0.0000 
C(6) 0.954624 0.004085 233.6709 0.0000 

R-squared 0.004761     Mean dependent var 0.046680 
Adjusted R-squared 0.002841     S.D. dependent var 2.255623 
S.E. of regression 2.252417     Akaike info criterion 4.186988 
Sum squared resid 13145.13     Schwarz criterion 4.200531 
Log likelihood -5430.803     F-statistic 2.479141 
Durban-Watson stat 1.992566     Prob(F-statistic) 0.030016 
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La varianza condicional del modelo Exponencial GARCH(1,1) para el caso analizado estaría dada 
por: 

log(σ2
t) = - 0,097371 + 0,214058 abs(ε 

t-1 / σt-1 ) – 0.060717 (ε 
t-1 / σt-1 ) + 0.954624  log(σ2

t-1) 

Si ε 
t-1 es positivo, las buenos noticias para el mercado tendrán un impacto (α + γ) sobre el logaritmo 

de la varianza condicional o sea 0,153341, en cambio si ε 
t-1 es negativo, las malas noticias en el mercado 

tendrán un impacto (α - γ) o sea 0,274775. 
Al observar los residuos de la regresión vemos que el nivel de Kurtosis creció levemente (8,23) y el 

de Asimetría (-0,1280), el test de Jarque-Bera se incrementó a 2970,11 alejándose un poco más de una 
distribución normal, en ambos casos TARCH(1,1) Y EGARCH(1,1) los valores de media y de varianza 
son muy cercanos a 0 y 1 respectivamente. 

El criterio de información de Akaike favorece al modelo TARCH (1,1) (4,170232 vs. 4,186988) y 
el criterio Schwarz (4,183775 vs. 4,200531) también lo hacen preferible al modelo EGARCH(1,1) por 
escaso margen.  

Por el criterio de información Akaike de menor valor el modelo TARCH (1,1) vuelve a ser 
preferido al modelo GARCH (1,1): (4,170232 vs. 4,182538).  

IV. F  -     Aplicando el  modelo del Componente o The Component ARCH model 
Este modelo parte de la varianza condicional de un GARCH(1,1): 

  σ2
t = w + α (ε2 

t-1 – w) + β (σ2
t-1 – w) 

Siendo w una constante para todos los valores de t. En cambio en el modelo del componente se 
permite que la media de la ecuación de la varianza cambie en el tiempo y se denomina qt y el modelo se 
transforma en: 

σ2
t - qt = α (ε2 

t-1 – qt-1) + β (σ2
t-1 – qt-1) 

qt  = w + ρ (qt-1 – w) + φ (ε2 
t-1 - σ2

t-1 ) 
Aquí la varianza condicional σ2

t todavía es volátil, pero lo particular es el reemplazo de w por qt y 
de este modo se testea la presencia de una volatilidad de largo plazo cambiante en el tiempo. 

En la primer ecuación se describe el componente transitorio (σ2
t - qt) que converge a cero con una 

velocidad dada por (α + β). En la segunda ecuación se describe el componente de largo plazo (qt) que 
converge a w a una velocidad dada por ρ.  

Este modelo equivale a un EGARCH (2,2) con restricciones no lineales en los coeficientes. El 
mismo se obtiene reemplazando la segunda ecuación en la primera y agrupando términos en los rezagos 1 
y 2 del error de predicción al cuadrado (término ARCH) y en las varianzas rezagadas en 1 y 2 períodos 
(término GARCH). 

Como tanto el modelo TARCH(1,1) y el EGARCH(1,1) nos dan evidencia de la existencia de un 
efecto asimetría significativo, realizamos la regresión del modelo del componente asimétrico (Tabla IV.7) 
que responde a las ecuaciones: 

Reemplazando los coeficientes obtenidos: 
qt = 4,368249 + 0,965217(qt-1 – 4,368249) + 0,102791(ε2 

t-1 - σ2
t-1 ) 

σ2
t - qt = 0,124652 (ε2 

t-1 – qt-1) + 0,760668(σ2
t-1 – qt-1) 

 Analizando los residuos estandarizados de la regresión observamos una media mas alejada del 
valor cero (-0.029244) y una varianza más alejada del valor uno (1.0130442) que los obtenidos con el 
modelo TARCH(1,1) con media (-0,007161) y varianza (0,999938). Este último modelo es quien más se 
acercaría a una distribución normal con media 0 y varianza 1.  

Asimismo el modelo del componente asimétrico posee mayores valores para el criterio de 
información Akaike (4.179230) y de Schwarz (4.197288) que el modelo TARCH(1,1) con valor de 
AIK(4,170232) y SCH (4,183775). Por lo tanto mantenemos dicho modelo como el más adecuado hasta 
el momento. 
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Tabla IV.7: Regresión de la variable rentabilidad diaria del índice Merval como un proceso Modelo de Componente 
Asimétrico usando covarianzas consistentes con heterocedasticidad. 

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 08/27/07   Time: 10:30   
Sample (adjusted): 1/03/1997 6/28/2007  
Included observations: 2597 after adjustments 
Convergence achieved after 11 iterations  
Variance backcast: ON   
Q = C(3) + C(4)*(Q(-1) - C(3)) + C(5)*(RESID(-1)^2 - GARCH(-1))  
GARCH = Q + (C(6) + C(7)*(RESID(-1)<0))*(RESID(-1)^2 - Q(-1)) + 
        C(8)*(GARCH(-1) - Q(-1))  

     
 Coefficient  Std. Error z-Statistic Prob.   

C 0.095962 0.037727 2.543600 0.0110 
AR(1) 0.086688 0.021593 4.014563 0.0001 

 Variance Equation   
C(3) 4.368249 0.385938 11.31853 0.0000 
C(4): (Q-C) 0.965217 0.005782 166.9314 0.0000 
C(5):ARCH-GARCH 0.102791 0.013139 7.823255 0.0000 

C(6):ARCH - Q -0.071802 0.023625 -3.039219 0.0024 
C(7):(RESID(-1)<0)* 
ARCH - Q 0.124652 0.023808 5.235704 0.0000 

C(8): GARCH -Q 0.760668 0.075105 10.12801 0.0000 
R-squared 0.004168     Mean dependent var 0.046680 
Adjusted R-

d
0.001476     S.D. dependent var 2.255623 

S.E. of regression 2.253957     Akaike info criterion 4.179230 
Sum squared resid 13152.96     Schwarz criterion 4.197288 
Log likelihood -5418.730     F-statistic 1.548203 
Durbin-Watson stat 2.029098     Prob(F-statistic) 0.146426 

IV. G  -     Aplicando  modelo ARCH-M 
 

Los modelos que vimos hasta el momento son variantes de especificación de la ecuación de la 
varianza, éste tipo de modelo es una alternativa para la especificación de la ecuación de la media. Fue 
desarrollado por Engle, Robert, Lilien y Robins30 incorporando la varianza condicional en la ecuación de 
la media, siendo otra alternativa incluir la desviación condional. 

yt = c + γ yt-1 + η σ2
t + ε t

Esta variante resulta de mucha aplicación en estudios financieros donde el retorno esperado de un 
activo está vinculado con el riesgo esperado del mismo. El coeficiente η estimado del riesgo esperado, es 
una medida que indica el intercambio entre riesgo y retorno de ese activo. 

Realizamos regresiones para los modelos GARCH (1,1), TARCH(1,1), EGARCH (1,1) y de 
Componente ARCH para las alternativas de especificación de la ecuación de la media en función de la 
varianza condicional y posteriormente en función de la desviación estándar condicional. 

Dichas regresiones dieron como resultado que todos los coeficientes que acompañaban a la 
varianza y a la desviación estándar resultaron ser no significativos. Por lo tanto mantenemos el modelo 
TARCH(1,1) como  el más adecuado. 

En la tabla IV. 8 se encuentra la regresión del modelo TARCH-M(1,1) incluyendo la varianza en la 
ecuación de la media, y en la tabla IV.9 incluimos la desviación condicional. 
 
 

                                                           
30 Cit por: DE ARCE BORDA, Rafael, “20 Años de Modelos ARCH: Una Visión de Conjunto de las Distintas 
Variantes de la Familia, (Facultad de CC EE y EE, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2002) págs. 11 /16.. 
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Tabla IV.8: Regresión de la variable rentabilidad diaria del índice Merval como un proceso Modelo TARCH-
M(1,1) usando la varianza en la ecuación de la media. 

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 08/27/07   Time: 11:52   
Sample (adjusted): 1/03/1997 6/28/2007  
Included observations: 2597 after adjustments 
Convergence achieved after 16 iterations  
Variance backcast: OFF   
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
        + C(7)*GARCH(-1)   

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
GARCH 0.007925 0.015078 0.525590 0.5992 

C 0.026194 0.057293 0.457183 0.6475 
AR(1) 0.081329 0.022873 3.555657 0.0004 

 Variance Equation  
C 0.186617 0.017907 10.42166 0.0000 

RESID(-1)^2 0.063315 0.008860 7.145992 0.0000 
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.106817 0.012656 8.439870 0.0000 

GARCH(-1) 0.843179 0.010770 78.28737 0.0000 

R-squared 0.006640     Mean dependent var 0.046680 
Adjusted R-squared 0.004339     S.D. dependent var 2.255623 
S.E. of regression 2.250724     Akaike info criterion 4.173637 
Sum squared resid 13120.31     Schwarz criterion 4.189438 
Log likelihood -5412.467     F-statistic 2.885506 
Durbin-Watson stat 2.017080     Prob(F-statistic) 0.008345 

 
Tabla IV. 9: Regresión de la variable rentabilidad diaria del índice Merval como un proceso Modelo TARCH-
M(1,1) usando la desviación estándar en la media 

Dependent Variable: RENT   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 08/27/07   Time: 12:25   
Sample (adjusted): 1/03/1997 6/28/2007  
Included observations: 2597 after adjustments 
Convergence achieved after 17 iterations  
Variance backcast: OFF   
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
        + C(7)*GARCH(-1)   

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

@SQRT(GARCH) 0.012293 0.072686 0.169119 0.8657 
C 0.029835 0.124765 0.239133 0.8110 

AR(1) 0.080504 0.022929 3.511078 0.0004 

 Variance Equation   

C 0.184492 0.017664 10.44460 0.0000 
RESID(-1)^2 0.063103 0.008832 7.145059 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.107121 0.012657 8.463504 0.0000 
GARCH(-1) 0.844041 0.010715 78.77450 0.0000 

R-squared 0.005109     Mean dependent var 0.046680 
Adjusted R-squared 0.002804     S.D. dependent var 2.255623 
S.E. of regression 2.252458     Akaike info criterion 4.173744 
Sum squared resid 13140.54     Schwarz criterion 4.189545 
Log likelihood -5412.607     F-statistic 2.216693 
Durbin-Watson stat 2.017247     Prob(F-statistic) 0.038851 
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En el grafico V.8 podemos analizar  la desviación estándar condicional de la regresión del modelo 
TARCH(1,1). 

 

 
Gráfico IV. 8: Desviación estándar condicional de la regresión de la variable rentabilidad diaria del índice Merval 
como un proceso TARCH(1,1) entre enero de 1997 y Junio del 2007.  
FUENTE: propia sobre la base de datos obtenidos del sitio Bolsar.com (Internet, Julio 2007). 
 

V –  CONCLUSIONES 
 

Mediante esta investigación se toca un tema muy interesante, que resulta de utilizar modelos 
específicos para el cálculo de la volatilidad en los retornos de los valores para el Mercado de Capitales 
Argentino. En este trabajo se utilizan las regresiones de los modelos de la familia ARCH (modelos de 
volatilidad condicional variable) en el contexto de la predicción de la volatilidad. Evidentemente, la 
naturaleza del enfoque ARCH es mucho más general y es aplicable a cualquier investigación empírica 
que implique la explotación de información a diferentes frecuencias muestrales.  

Los resultados que se desprenden de la aplicación del enfoque ARCH al cálculo de la volatilidad 
del Merval son varios y muy interesantes: 

2005 2006 2007

Conditional

   Existe evidencia de volatilidad financiera en el periodo muestral,  
   el análisis sugiere que la misma no es constante (heterocedasticidad); 
   y tampoco es simétrica. Existe evidencia de asimetría. 
   No existe evidencia de varianza de largo plazo cambiante, se rechaza el modelo del componente y 

raíz unitaria. 
   La incorporación del término ARCH-M no mejora la especificación del modelo. No resulta 

significativa su inclusión. 
   No hay errores de especificación del modelo. 
   El resultado de los análisis y regresiones realizadas en la sección anterior nos lleva a la conclusión de 

que el modelo más adecuado para la estimación y predicción de la volatilidad del índice Merval es el 
modelo TARCH(1,1), ya que es quién ofrece mejores predicciones en todos los horizontes.  

El modelo más adecuado, o sea el menos malo, para la medición del riesgo de los índices bursátiles 
a través de su volatilidad, resulta ser el TARCH(1,1), cuya característica principal es reflejar fielmente la 
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asimetría existente en los mercados en cuanto a la reacción de los inversores ante las buenas y las malas 
noticias para el mercado 

En el trabajo se exponen gráficos que muestran como las malas noticias retornos negativos) 
impactan con mayor fuerza en la expectativa de volatilidad. A su vez, la volatilidad pasada también 
impacta en la volatilidad esperada dando lugar a una correlación.  

El mercado argentino es uno de los más sensibles a noticias, aunque con menor persistencia de la 
volatilidad pasada Los mercados emergentes son mas sensibles a las noticias que a las tendencias, y creo 
que con respecto a dicho punto sería de mucha utilidad analizar en trabajos futuros lo que esto significa 
desde el punto de vista intuitivo acerca de las potenciales causas de esta hipótesis y lo que esto implica en 
términos de conducta de inversores. 
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