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OBJETIVO GENERAL

⚫ Aplicar el modelo ARCH y GARCH para contrastar y

pronosticar la volatilidad en una serie de factores de

mercado: tasa de interés (TES), tipo de cambio (Euro)

y precio de la acción (Acción Suramericana), en un

periodo de tres años (2005-2007).



OBJETIVOS ESPECIFICOS

⚫ Analizar las series de tiempo para factores de riesgo:
Tasa de interés (TES), Tipo de Cambio (Euro) y Precio
de la acción (Acción Suramericana).

⚫ Medir la volatilidad de cada factor de riesgo por los
métodos tradicionales (Metodología Histórica -
Metodología Dinámica) y el modelo ARCH y GARCH.

⚫ Establecer la viabilidad de los modelos ARCH y
GARCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de
mercado.



“El riesgo de mercado es la pérdida que puede

producirse por un movimiento adverso de los precios de

mercado. Afecta a los activos que se negocian en

mercados dotados de liquidez: acciones, bonos, divisas,

mercancías y derivados, negociados en mercados con

suficiente profundidad”

Ángel Vilariño Sanz

RIESGO DE  MERCADO



FACTORES DE RIESGO DE MERCADO

ACTIVO FACTOR MEDIDO POR PARÁMETRO

ACCIONES Precio
Rentabilidad

Variación Absoluta – Relativa
Desviación Estándar

BONOS Tasas de Interés
Rentabilidad

Variación Absoluta y Relativa

Desviación estándar

Duración Modificada 

DIVISAS Tipo de Cambio
Rentabilidad

Variación Absoluta – Relativa
Desviación Estándar



LA VOLATILIDAD

Una metodología muy aplicada para el cálculo de la

volatilidad y que permite predecir comportamientos

futuros basados en el comportamiento histórico es el

modelo ARCH y GARCH. (Autoregresive

Conditionally Heteroscedastic y Generalizad

Autoregresive Conditionally Heteroscedastic).



MODELOS ARCH

ttR  +=

Donde se pretende modelar la distribución de

probabilidad de , , la cual se considera normal,

de media 0 y varianza (condicional):
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MODELOS ARCH

Partiendo de esta estimación se obtiene el  ARCH(1)

y su varianza incondicional viene dada por:
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MODELO GARCH

Viene determinado por:

donde la variable aleatoria normal tiene una

varianza condicional que viene determinada por:
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MODELO GARCH

Para el caso del GARCH (1,1) la varianza incondicional

viene determinada por:
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y su varianza Condicional es:



ANALISIS DE LAS SERIES DE TIEMPO

El análisis de las series temporales, que sirve tanto

para describir una serie temporal como para

predecir su evolución futura, del cual se deriva el

enfoque univariante que hace uso de los datos

históricos de la variable para elaborar un modelo

que describa su comportamiento en el pasado.



PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD

• Prueba de Raíz Unitaria:

ACCION SURAMERICANA



PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD PARA LOS 
RENDIMIENTOS

⚫ Prueba de Raíz Unitaria:

ACCION SURAMERICANA



ANALISIS DEL 

CORRELOGRAMA



MODELO ARIMA

ACCION SURAMERICANA



PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

ACCION SURAMERICANA



MODELO ARCH Y GARCH

ACCION SURAMERICANA



CALCULO DE LAS VOLATILIDADES
Acción Suramericana

⚫ Metodología ARCH y GARCH



⚫ Metodología Histórica:

CALCULO DE LAS VOLATILIDADES
Acción Suramericana



⚫ Metodología Dinámica:

CALCULO DE LAS VOLATILIDADES
Acción Suramericana



COMPARACIÓN DE LAS VOLATILIDADES 

ACCION SURAMERICANA

Metodologías GARCH, Histórica y Dinámica
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Volatilidad Dinámica vs. Rendimientos Acción 

Suramericana

-0,2500

-0,2000

-0,1500

-0,1000

-0,0500

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

Banda (-) Rendimientos Banda (+)



Volatilidad ARCH y GARCH vs. Rendimientos Acción 

Suramericana
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PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD

TEST ARCH LM 

TIPO DE CAMBIO: EL EURO



Metodología Histórica:

CÁLCULO DE LAS VOLATILIDADES 

PARA EL EURO 



Metodología Dinámica:

CÁLCULO DE LAS VOLATILIDADES 

PARA EL EURO 



COMPARACIÓN DE LAS VOLATILIDADES 

PARA EL EURO
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Volatilidad Dinámica vs. Rendimientos Euro
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Modelo ARCH y GARCH  TES 2020



Metodología ARCH y GARCH:

CÁLCULO DE LAS VOLATILIDADES

PARA EL TES 2020



Metodología Histórica:

CÁLCULO DE LAS VOLATILIDADES

PARA EL TES 2020



Metodología Dinámica:

CÁLCULO DE LAS VOLATILIDADES

PARA EL TES 2020



0,101260%

0,129284%

0,096162%

0,000%

0,020%

0,040%

0,060%

0,080%

0,100%

0,120%

0,140%

GARCH HISTÓRICA DINÁMICA

COMPARACIÓN DE LAS VOLATILIDADES 
TES 2020



Volatilidad Dinámica vs. Rendimientos TES 2020
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Volatilidad ARCH y GARCH vs. Rendimientos TES 2020
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

⚫ Las pruebas de estacionariedad para las tres series representaron
que no eran estacionarias de acuerdo a sus fluctuaciones
presentadas e inestabilidad a lo largo del periodo analizado. Los
resultados evaluados con la prueba de raíz unitaria muestran el no
rechazo de la hipótesis nula en ninguno de los valores críticos
confirmando la no estacionariedad de las series.

⚫ La presencia de no estacionariedad en la series, indica aplicar un
orden de diferenciación para convertirlas en estacionarias y de esta
forma poder predecir su comportamiento. De acuerdo a la Teoría
Financiera, los rendimientos deben ser estacionarios, para el caso
se aplicó la variación relativa para la acción Suramericana y la
divisa Euro y para el caso del TES 2020 se aplico la variación
absoluta.



⚫ A partir del correlograma, los coeficientes de autocorrelación
se encuentran cercanos a cero. La elección óptima del modelo
ARIMA se basó en los criterios de información Akaike (AIC) y
Schwarz (SIC).

⚫ Para todos los casos, analizando el comportamiento de los
residuos, es posible aceptar la hipótesis nula de que todos los
coeficientes de autocorrelación son iguales a cero, de acuerdo
al contraste de Ljung-Box (LB) indicando que no están
correlacionados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



⚫ Al evaluar el comportamiento de los residuos se rechaza la
hipótesis nula de la ausencia de correlación serial, dada una
regresión en función de su retardo como variable explicativa. Al
aplicar el contraste LM para efectos ARCH, se confirma este
resultado, por lo que se encuentra evidencia a favor de la
existencia de efectos ARCH, para la serie de la acción
Suramericana y la tasa de interés TES 2020.

⚫ Para el caso del tipo de cambio Euro no se evidencian
comportamientos heteroscedásticos en varianza, pese a la
estimación de gran variedad de modelos ARIMA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

⚫ Con base en los resultados expuestos para el tipo de cambio,
se estimó la volatilidad bajo la metodología ARCH y GARCH
para el Dólar, en donde las pruebas confirmaron
comportamientos heterocedasticos en varianza.

⚫ Al comparar los resultados por la tres metodologías, se
determina un mejor desempeño en la metodología ARCH y
GARCH, generando en esta medida un mejor diagnóstico en
cuanto al pronóstico de la volatilidad se refiere.

⚫ En este sentido, las volatilidades obtenidas a partir del modelo
ARCH y GARCH, presentan un comportamiento mas ajustado
a los rendimientos reales que muestra la serie, por lo que
considera la información pasada de la variable respecto a sus
rendimientos y su volatilidad como factores explicativos.



⚫ La viabilidad de los modelos ARCH y GARCH radica

en que la volatilidad obtenida por este modelo se

ajusta a las variaciones de cada factor de riesgo,

resultados expuestos en cada una de las gráficas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



⚫ El desarrollo de esta investigación se basó en la modelación de
un GARCH (1,1), por lo tanto, se recomienda aplicar otro tipo
de modelación como por ejemplo un GARCH Integrado
(IGARCH) o un GARCH Exponencial (EGARCH) los cuales
pueden capturar las irregularidades presentadas en las series,
asociadas a las distribuciones leptocúrticas, asimetría,
varianzas cambiantes con el tiempo, fluctuaciones en periodos
cortos, correlaciones negativas entre los retornos y
persistencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


