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RESUMEN 
 
El objeto de investigación de este trabajo es analizar las series de tiempo para 

factores de riesgo de mercado, como son: el precio de una acción, el tipo de 

cambio y la tasa de interés y determinar las características de las series 

analizadas para aplicar el modelo ARCH y GARCH. 

 

El análisis de las series permite obtener un diagnóstico y determinar su 

comportamiento, para ello se realiza la aplicación de pruebas de estacionariedad 

como son la prueba gráfica, la prueba de normalidad, la prueba de raíz unitaria y 

el análisis del correlograma. 

 

Con base en el correlograma, se identifican los órdenes AR (p) y MA (q) y se 

aplican las pruebas de heteroscedasticidad con el propósito de definir si las 

variables pueden ser explicadas por el rezago de los residuos al cuadrado, 

comprobando la existencia de un proceso ARCH en donde la varianza cambia con 

el tiempo.    

 

Con la obtención del modelo que se ajusta a las características heterocedasticas 

se aplica el modelo ARCH y GARCH, el cual recoge la no estacionariedad de las 

series permitiendo obtener los parámetros w, α y β para obtener el valor de la 

varianza del modelo. 

 

Luego se halla la volatilidad para las tres series por medio de las metodologías 

Histórica-Clásica y Dinámica para posteriormente establecer de manera 

comparativa diferencias entre la forma de calcular la volatilidad según el método 

ARCH y GARCH y las metodologías tradicionales, con el fin de identificar el más 

eficiente. 

 

Palabras Clave: Riesgo de Mercado, Series de Tiempo, ARCH y GARCH 



 
 

INTRODUCCION 
 

En el mercado financiero es fácil obtener el precio de una acción, el precio de un 

activo subyacente, el precio de ejercicio del activo subyacente, el tiempo de 

expiración de una opción, las tasas de interés, pero la volatilidad debe ser 

pronosticada ya que no existe un marco de referencia para consultarla. 

 

La volatilidad juega un papel muy importante al momento de evaluar el riesgo de 

un determinado activo, por lo tanto su estimación es necesaria para todas las 

personas involucradas en los mercados financieros (emisores, inversores, 

administradores de portafolios, de productos derivados y de riesgos). 

 

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 (Autoregresive Conditionally Heteroscedastic) el cuál fue 

desarrollado por Engle (1982)  y el modelo GARCH (generalización del modelo 

ARCH) que fue extendido por Bollerslev al agregarle una media móvil.  

 

Engle junto a Clive Granger, obtuvieron el premio novel de economía en 2003 por 

haber desarrollado métodos de análisis de las series temporales con volatilidad 

variante en el tiempo (ARCH) y métodos de análisis de series temporales con 

tendencias comunes (cointegración). 

 

La volatilidad es uno de los indicadores mas utilizados para la cuantificación de 

riesgos de mercado, ya que representa una medida de dispersión de los 

rendimientos. El mercado financiero presenta una creciente competitividad, por lo 

tanto contar con instrumentos de análisis capaces de señalar el posible curso del 

comportamiento de los factores de riesgo, es un punto clave, para construir 

herramientas que permitan una mejor anticipación de los resultados.  
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Existen modelos muy sencillos para predecir la volatilidad futura basados en las 

variaciones que presenta la rentabilidad en el pasado, sin embargo asumen que la 

volatilidad es estable en el tiempo fenómeno conocido como homocedasticidad, 

subestimando el riesgo asociado. Sin embargo para el caso de las series 

económicas y financieras esta condición no se cumple ya que su varianza es 

cambiante en el tiempo, fenómeno conocido como heteroscedasticidad. 

 

Los modelos ARCH y GARCH están diseñados para modelar y pronosticar la 

volatilidad variable en una serie de tiempo, con el análisis de éstos modelos se 

puede llegar a fijar el precio de un activo, así como crear dinámicas de cobertura y 

de esta forma apoyar en los requerimientos de las situaciones de planificación y 

toma decisiones acordes, logrando un cubrimiento seguro del riesgo e 

incrementando la confianza en los resultados obtenidos estimando el riesgo de 

mercado. 

 

El objeto de investigación de este trabajo es analizar las series de tiempo para 

factores de riesgo de mercado como son: el precio de una acción, el tipo de 

cambio y la tasa de interés y determinar las características de las series 

analizadas para aplicar el modelo ARCH y GARCH con el fin de obtener los 

parámetros necesarios para el cálculo de la volatilidad por medio de este modelo. 

 

Luego se halla la volatilidad para las tres series por medio de las metodologías 

Histórica-Clásica y Dinámica para posteriormente establecer de manera 

comparativa diferencias entre la forma de calcular la volatilidad según el método 

ARCH y GARCH y las metodologías tradicionales, con el fin de identificar el más 

eficiente. 

 

 

 

 

 



 
 
OBJETIVOS 
 

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 Específicos: 
 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.  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”.1 

 

El precio actual de un activo, está ligado a los cambios que se puedan presentar 

dependiendo de las posiciones adoptadas y que pueden perjudicar su valor a lo 

largo del tiempo.  Por lo tanto,  el precio de mercado de un activo se puede ver 

afectado por variables tales como los beneficios futuros de las empresas, los tipos 

de interés y los tipos de cambio y en general a la incertidumbre de la actividad 

económica futura y la frecuencia de otros factores que modifican la situación. Por 

ejemplo, en el caso de una acción, para medir su riesgo de mercado se deben 

conocer los factores que influyen en las variables determinantes del precio, como 

el entorno competitivo, la capacidad de cambio tecnológico, la experiencia de los 

gestores y otras variables similares. 

 

Sin embargo, surgen dudas acerca de si realmente éstas variables pueden 

determinar el precio de los activos, por lo tanto, una forma de medir el riesgo de 

mercado es recurrir a los análisis estadísticos, en donde los precios de mercado 

serán la variable fundamental para cuantificar  el riesgo, logrando de esta forma 

obtener información basada en las series temporales de los activos. 

 

Hay diferentes métodos y modelos que miden el riesgo de mercado  basados en 

medios estadísticos.  Una aproximación de ello, fue el trabajo realizado por J.P. 

Morgan  “RiskMetrics“, una metodología para cuantificar la exposición al riesgo de 

mercado por medio de técnicas estadísticas tradicionales.  “El valor en riesgo 

estima la pérdida máxima que podría registrar un portafolio en un intervalo de 

                                                 
1  ANGEL VILARIÑO SANZ. Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado.  Madrid. 2001 Pág.  125 
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tiempo y con cierto nivel de probabilidad o confianza bajo condiciones normales de 

mercados, ya que en momentos de crisis  y turbulencia  la pérdida esperada se 

define por pruebas de stress o valores extremos”.2 

 

Esta metodología se basa en dos supuestos, la  media (µ) de los retornos de los 

activos financieros es igual a 0 y los retornos de los activos con varianza variable a 

lo largo del tiempo (heteroscedasticidad)  presentan una distribución normal. 

 

De igual forma es necesario determinar el horizonte temporal establecido como el 

periodo desde el momento actual hacia el futuro para el que se va estimar la 

pérdida máxima probable, acompañado del nivel de confianza seleccionado. 

 

Por lo tanto, la medición de los riesgos de mercado comienza identificando los 

factores que afectan  al precio de mercado de la cartera (una acción, un bono, un 

swap, una opción) cuyo riesgo se trata de cuantificar.     

 

1.1  FACTORES DE RIESGO DE MERCADO  
 

El factor de riesgo es un parámetro cuyos cambios en los mercados financieros 

causarán un cambio en el valor presente neto de una posición en un activo.  En 

este sentido, los factores de riesgo más comunes son:3   

 

a) Los precios de las acciones. 

b) Las tasas de interés. 

c) El tipo de cambio. 

d) Los precios de materias primas.  

 

 

                                                 
2  De Lara Haro, Alfonso, Medición y control de riesgos financieros. México. Editorial Limusa 2002 2da      

Edición, Pág. 59 
3 GÓMEZ Cáceres, Diego. Riesgos Financieros y Operaciones Internacionales. Editorial Esic.   Madrid.2002  

Pág. 40 
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Tabla 1.  Determinación de los Factores de Riesgo de Mercado para cada 
Activo. 

       
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 

      Fuente: Elaboración Propia 
 

Los factores  de riesgo más utilizados son precio de las acciones, índices 

bursátiles, tipos de interés cupón cero a diferentes plazos, tipos de cambio y 

precios de mercancías.  Estos factores son evaluados por la volatilidad de las 

rentabilidades, identificada como una variable aleatoria y una medida de 

incertidumbre.  Por ello, una vez identificados, se busca el modelo estadístico que 

mejor explique el comportamiento de los datos. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los precios de los activos pueden sufrir 

cambios por fenómenos relacionados con la calidad crediticia de las contrapartes y 

también por la variación de las condiciones de liquidez.  Por lo tanto, al hacer la 

valoración a precio de mercado se debe tener en cuenta que los precios están 

aislados de éstos efectos producto de los cambios tanto en  la calidad crediticia 

como la liquidez. 

 

Al ajustar un modelo de riesgo de mercado a los datos históricos, se debe 

entender que los datos en cierto modo, se encuentran contaminados, ya que están 

influenciados por la percepción de los agentes, los fenómenos de liquidez, los 

cambios de la calidad crediticia, la apertura de los mercados al exterior, los 

cambios institucionales, los procesos electorales, el conflicto interno y externo y en 

general todo aquello que pueda generar incertidumbre4.      

                                                 
4 VILARIÑO, Sanz Ángel. Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado.  Madrid. 2001 Pág.  129 
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1.1.1  LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES  
 

Los precios de las acciones se ven afectados a su vez por tres tipos de factores 

como son:5 los factores económicos que influyen sobre las utilidades de la 

empresa ya que son el componente principal de los flujos de efectivo de las 

corporaciones, en donde la inflación, el producto interno bruto, las tendencias de 

consumo, los cambios en la balanza comercial, la política fiscal y monetaria, son 

vigilados cuidadosamente por los inversionistas para determinar si las acciones de 

una empresa están sobre o subvaluadas. 

 

El siguiente factor es el relacionado con el mercado y se refiere a las fuerzas que 

reflejan las expectativas sobre las condiciones económicas, que hace que los 

inversionistas compren o vendan acciones, influyendo naturalmente en su precio.  

Sin embargo, existen otras razones que intervienen en la toma de decisiones de 

los inversionistas, tal es el caso conocido como “efecto de enero”  en el cual los 

administradores de portafolios tienden a adquirir acciones más riesgosas al 

principio del año y otra razón es la teoría del ruido en las negociaciones, en la 

cual, inversionistas no informados toman decisiones de compra o venta que 

empujan el precio de la acción fuera de los límites de su valor real, causando 

distorsiones en el valor de la acción y generando incertidumbre en el mercado. 

 

Por último se tienen los factores específicos de la empresa en los que se 

encuentran los cambios en la política de dividendos por lo que un incremento en  

los dividendos refleja las expectativas de la empresa y su situación de afrontar 

fácilmente el pago de las mismas, pero una reducción refleja la inexistencia de 

flujos de efectivo suficientes para afrontar su respectivo pago.  Otra de las 

condiciones se centra en la oferta y readquisición de acciones por lo que los 

inversionistas toman negativo que las empresas emitan acciones asignándoles un 

precio accesible generando gran cantidad de fondos, pero la readquisición de 

                                                 
5 MADURA, Jeff. Mercados e instituciones Financieros Edición 5ª. 2001. Editorial Thomson. México. Pág. 281 
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acciones es vista como una señal favorable porque se genera la idea que las 

acciones están subvaluadas y pueden comprarlas a un precio inferior al real.  

 

1.1.1.1  Riesgo de las Acciones 
 
“El riesgo de una acción refleja la incertidumbre sobre los rendimientos futuros, es 

decir, que pueda ser menores a lo esperado”.6  El rendimiento de la inversión en 

acciones se puede medir:  

( )
INV

DINVP
Ri v +−

=  

 

Donde:      INV = la inversión inicial 

  D =  el dividendo y, 

  Pv = precio de venta de la acción 

 

El precio al que se puede vender una acción, es la principal fuente de 

incertidumbre. Los dividendos contribuyen al rendimiento recibido por los 

inversionistas pero reducen el monto de las utilidades reinvertidas por la empresa 

lo que limita su crecimiento potencial. El riesgo de una acción se puede medir con 

base en la volatilidad de precio, su beta y el método de valor en riesgo.  

 

La Volatilidad de una acción indica el grado de incertidumbre  que rodea los 

rendimientos futuros, por lo tanto, la volatilidad se conoce como riesgo total, 

porque refleja movimientos de los precios de las acciones por cualquier razón.  

Para estimar la volatilidad futura se puede tomar un rango de rendimientos de la 

acción, dentro de un periodo determinado y se obtiene de esta observación su 

desviación estándar, una forma de calcularla es bajo el supuesto de media cero. 

 

Otra forma de evaluar el riesgo de las acciones es por medio del VaR, la cual es 

una medida de riesgo que estima la mayor pérdida esperada en una posición 

                                                 
6 MADURA, Jeff. Mercados e instituciones Financieros Edición 5ª. 2001. Editorial Thomson. México Pág. 288 
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particular de inversiones para un nivel específico de confianza.  Este método 

pretende advertir a los inversionistas  sobre la máxima pérdida potencial que 

podría ocurrir.  La medida de valor en riesgo se enfoca en la parte pesimista de la 

distribución de probabilidades de los rendimientos de la inversión que se trate, ya 

que se puede considerar un nivel de confianza de 90%  pues se estima que la 

pérdida máxima diaria esperada de una acción en un periodo futuro puede llegar a 

ese techo. Entre mayor sea el nivel de confianza deseado, mayor será la pérdida 

máxima esperada que puede sufrir un tipo dado de inversión. 

 

1.1.2  EL TIPO DE CAMBIO 
 

“El valor de una moneda se modifica de acuerdo a los cambios en las condiciones 

de oferta y demanda, los cuales la llevan a un equilibrio.”7  Por lo tanto, la oferta  y 

demanda de una moneda se ve afectada por diversos factores, que incluyen el 

diferencial de tasas de inflación, el diferencial de tasas de interés y la intervención 

gubernamental. 

  

Dentro del factor diferencial de las tasas de inflación se encuentra una teoría que 

relaciona la inflación y los tipos de cambio conocida como la paridad del poder 

adquisitivo (PPP), y señala que el tipo de cambio variará en promedio en un  

porcentaje que refleja el diferencial de inflación entre los dos países en cuestión.  

Por lo tanto, existe una presión ascendente sobre el valor de una divisa extranjera 

cuando su país de origen presenta una inflación relativamente baja o tasas de 

interés relativamente altas.  

 

Dentro del diferencial de tasas de interés, se observa que si en un país local se 

incrementan las tasas de interés, bajará la demanda de moneda extranjera  ya que 

éstos pierden valor  y se elevará la oferta de divisas extranjeras que deberán 

venderse a cambio de la divisa local, ya que los inversionistas extranjeros 

incrementan sus compras en valores locales que generan mayores intereses.  

                                                 
7  MADURA, Jeff. Mercados e instituciones Financieros Edición 5ª. 2001. Editorial Thomson. México Pág. 407 
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Ambas fuerzas presionan hacia abajo el valor de la divisa extranjera.  Por lo tanto 

se espera que se revalúe la moneda que registra un mayor incremento (o menor 

dirección) de sus tasas de interés, si otros factores siguen igual. 

 

La intervención del Banco Central, es otro de los factores que afecta el tipo de 

cambio, ya que los bancos centrales a menudo intervienen en el mercado para 

ajustar el valor de su moneda como medio para influir sobre las condiciones 

económicas de su país.  Por lo tanto, los bancos pueden intervenir de manera 

directa o indirecta.  Cuando venden algunas de sus reservas de una moneda 

diferente, actúan de forma directa, tal es el caso, que si el banco desea debilitar su 

moneda, puede vender parte de sus reservas en su moneda local para comprar 

divisas extranjeras, lo que elevaría la demanda de su moneda local por las 

monedas extranjeras en el mercado de divisas, causando que tales divisas se 

revalúen con respecto a la moneda local. 

 

La intervención indirecta se realiza por medio de las tasas de interés, por lo que si 

las tasas de interés bajan, aumentará la oferta monetaria lo que conlleva a una 

desaceleración de la inversión extranjera  de comprar valores locales.  Por otro 

lado, si desea impulsar el valor de la moneda local, puede elevar las tasas de 

interés generando una reducción de la oferta de dinero en el país local, pero 

puede estar debilitando su economía. 

 

1.1.2.1  Riesgo de Tipo de Cambio 
 

“El riesgo de tipo de cambio es una medida de las pérdidas potenciales que 

asumen las entidades en sus posiciones netas en moneda como consecuencia de 

las posibles fluctuaciones en el valor de las divisas”.8 

 

Por lo tanto, el movimiento en las divisas afecta el desempeño de una empresa o 

las condiciones económicas de un país, es por ello que los participantes en el 
                                                 
8 GÓMEZ Cáceres, Diego. Riesgos Financieros y Operaciones Internacionales. Editorial Esic. Madrid.2002  

Pág. 52 



 22

mercado de divisas, pronostican la volatilidad futura de los tipos de cambio para 

tratar de mitigar el riesgo al que se ven expuestos.  De esta forma, si pueden 

pronosticar correctamente la volatilidad, pueden determinar los límites potenciales 

con lo cual se pueden preparar los escenarios del mejor y peor caso junto con sus 

predicciones sobre determinada moneda.9 

 

La medición del riesgo de cambio, consiste en calcular la posición neta en cada 

divisa, tanto por operaciones al contado o a plazo, con independencia de que el 

contrato que la origine sea comercial o financiero, para diferentes horizontes 

temporales supuestos diversos tipos de cambio. 

 

El riesgo de cambio está sujeto a un doble sistema de control: requerimientos de 

recursos propios y límites cuantitativos.  Para calcular la posición global neta de 

una moneda, teniendo en cuenta la exigencia de recursos propios se toma la 

posición neta en la divisa y se convierte aplicando los tipos de cambio al contado a 

la fecha que se refiere. 

 

La posición neta se configura como la diferencia entre la suma de los activos 

patrimoniales y de los compromisos de compra y la suma de los pasivos 

patrimoniales  y de los compromisos de venta.  Cuando la diferencia sea positiva 

se estará hablando de una posición larga y cuando sea negativa será una posición 

corta. 

 

Por lo tanto, la posición neta de cada divisa integra operaciones tales como: 

saldos patrimoniales denominados en divisas, compraventas de divisas no 

vencidas, opciones compradas o emitidas en divisas computadas por el 

subyacente de la opción multiplicado por el delta de la misma, opciones 

compradas nominadas en divisas por su valor patrimonial contable, el neto de los 

productos y costes no vencidos pendientes de devengar que esté cubierto a plazo. 

 

                                                 
9 MADURA, Jeff. Mercados e instituciones Financieros Edición 5ª. 2001. Editorial Thomson. México Pág. 415 
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El riesgo de divisas de una entidad refleja el nivel de riesgo de fluctuación del tipo 

de cambio asumido por ésta, para las diferentes monedas en las que tenga 

posiciones abiertas. 10 

 

1.1.3  TASAS DE INTERÉS   
 

“La tasa de interés se define como la tasa de crecimiento o decrecimiento del valor 

de un activo en un periodo de tiempo.  Es la medida relativa del valor de un activo 

entre dos fechas distintas (presente y futuro).”11 

 

Los movimientos de las tasas de interés afectan el precio de todos los valores, 

dado que tienen una influencia directa sobre el precio de mercado de los títulos de 

deuda, como son los valores de los mercados de dinero, bonos e hipotecas.  En 

este sentido, es útil identificar las fuerzas económicas que influyen sobre las tasas 

de interés dentro de las cuales se tienen12: el efecto del crecimiento económico, 

dado que condiciones favorables en la economía tiende a ejercer una presión 

ascendente sobre las tasas de interés, mientras que malas condiciones 

económicas las deprimen.  

 

Dado que la ampliación de los negocios genera mayores ingresos a determinados 

sectores de la economía que contribuyen a la expansión de país, se genera un 

aumento de la demanda de fondos provocando un incremento de la tasa de 

interés, de igual forma si existe una desaceleración de la economía se generaría 

una reducción de las tasas de interés. 

 

Siguiendo con las fuerzas económicas se puede determinar la relacionada a  la 

inflación dado que afecta las tasas de interés debido a su efecto sobre la oferta de 

ahorros y la demanda de recursos.  Si se espera  un aumento de la inflación, las 

                                                 
10 GÓMEZ Cáceres, Diego. Riesgos Financieros y Operaciones Internacionales. Editorial Esic. Madrid.2002 

Pág. 53 
11 De LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. México. Editorial Limusa 2002 2da     

Edición, Pág. 75. 
12  MADURA, Jeff. Mercados e instituciones Financieros Edición 5ª. 2001. Editorial Thomson. México  Pág. 27 
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familias reducen la oferta de sus ahorros a cualquier tasa de interés para hacer 

compras ahora, antes que se eleven los precios, igualmente estarían más 

dispuestos a tomar más créditos ahora para comprar sus productos.  Por lo tanto, 

la relación entre  tasas de interés esperada e inflación se conoce como el efecto 

de Fisher, ya que explica que los ahorradores son compensados en dos formas, 

uno para reducir el poder de compra y dos les ofrecen una tasa de interés superior 

a la tasa de inflación pronosticada. 

 

Otro criterio a tener en cuenta es el efecto de la Oferta de Dinero dado que la 

oferta de fondos se puede afectar mediante el incremento o reducción del volumen 

total de depósitos que deben mantener los bancos comerciales u otras 

instituciones de depósito.  Cuando se eleva la oferta de dinero, se incrementa la 

oferta de fondos presionando hacia abajo las tasas de interés, caso contrario si se 

reduce la oferta de dinero, disminuyendo la oferta de fondos empujando hacia 

arriba las tasas de interés.   

 

En cuanto al efecto del déficit presupuestal, cuando el gobierno aplica políticas 

fiscales  que generan más gastos que ingresos, se eleva el déficit presupuestal, 

por ello, ante un mayor déficit del gobierno se incrementa la cantidad de fondos 

demandados a cualquier tasa de interés, lo que provoca la elevación de las tasas 

de interés. 

 

1.1.3.1  Riesgo de tasas de interés 
 

“El riesgo de tipo de interés es la posibilidad de incurrir en pérdidas como 

consecuencia de las fluctuaciones en las tasas de interés de mercado.”13   Por lo 

tanto, el riesgo de interés se entiende como la incidencia marginal que sobre el 

margen financiero de las entidades tienen las oscilaciones en los tipos de interés 

de los activos y pasivos que vencen o se revalúan en el período de análisis. 

 
                                                 
13 GÓMEZ Cáceres, Diego. Riesgos Financieros y Operaciones Internacionales. Editorial Esic. Madrid.2002  

Pág. 45 
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Para cuantificar el impacto que tendría una cartera si tuviesen lugar variaciones 

determinadas de las variables de mercado exógenas, se debe acudir a medidas 

de elasticidad, que cuantifiquen la variación del valor del instrumento ante 

variaciones unitarias de las variables explicativas.14 

 

“El precio de un título de deuda es el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros generados por el mismo, utilizando una tasa descuento que refleja la tasa 

de rendimiento requerida por el inversionista.”15  El precio del bono es afectado 

por factores que influyen  sobre los movimientos de las tasas de interés, por lo 

tanto, los inversionistas se verán expuestos a que el rendimiento esperado del 

mismo sea menor a lo anticipado.   Sin embargo se puede tratar de determinar, el 

nivel de sensibilidad de los precios de los bonos ante los cambios que puedan 

afectar la tasa de rendimiento requerida. 

                                                

 

La sensibilidad del precio de los bonos16 (P) ante los cambios de las tasas de 

rendimiento requerida (i) se mide con base en la elasticidad del precio de los 

bonos (Pe), que se calcula: 

                                            Cambio % de P 

Cambio % de i Pe =  

 

En todos los casos, la elasticidad del precio del bono es negativa, lo que refleja la 

relación inversa entre los movimientos de la tasa de interés y los cambios de los 

precios de los bonos. Por  lo tanto, la sensibilidad del precio de cualquier bono es 

mayor cuando las tasas de interés  están a la baja. 

 

La influencia de la tasa cupón sobre la sensibilidad del precio, afecta 

considerablemente el precio de un bono ya que es el más sensible ante los 

cambios de la tasa de rendimiento requerida, porque la prima de descuento 

ajustada se aplica a una suma global en el futuro distante, en cambio, el precio de 
 

14 KNOP Roberto- Ordovás Roland. Medición de riesgos de Mercado y  Crédito.  Editorial Ariel   S.A. 
Barcelona  2004 Pág. 81 

15 MADURA, Jeff. Mercados e instituciones Financieros Edición 5ª. 2001. Editorial Thomson. México Pág. 193 
16 MADURA, Jeff. Mercados e instituciones Financieros Edición 5ª. 2001. Editorial Thomson. México Pág. 183 
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un bono que paga todo su rendimiento en cupones, es menos sensible a los 

cambios en la tasa de rendimiento requerida porque se aplica la tasa de 

descuento ajustada a algunos pagos que tienen lugar en el futuro cercanos. 

 

El vencimiento es otra variable que influye sobre la sensibilidad del precio, dado 

que si se reducen las tasas de interés, los precios de los bonos a largo plazo 

aumentan porque continuarán ofreciendo la misma tasa de cupón durante un 

periodo mayor. Por el contrario, si aumentan las tasas de interés, bajará el precio 

de los bonos de largo plazo. 

 

Otro indicador de riesgo que afecta el precio de un bono es la Duración, dado que 

“la Duración es el cambio en el valor de un bono o instrumento de mercado de 

dinero (ΔP) cuando se registra un cambio en las tasas de interés del mercado (Δr), 

siendo un indicador de riesgo,”17 

 

La duración es una medida alterna de la sensibilidad del precio de un bono, es una 

característica de la vida del bono en valor presente.  Mientras mayor sea la 

duración del bono, mayor será su sensibilidad ante los cambios de la tasa de 

interés, por lo tanto:  
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Donde:    Ct = pago de cupón o principal generados por el bono 

   t  = tiempo en el cual se efectuarán los pagos 

  i  = rendimiento del bono, a su vencimiento, que refleja la tasa de  

         rendimiento requerida por los inversionistas. 

 

                                                 
17 De LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. México. Editorial Limusa 2002 2da  

Edición, Pág. 82. 
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De acuerdo a esta información, se puede señalar que la duración de cualquier 

cupón siempre es menor que el plazo de vencimiento del bono, porque algunos de 

los pagos ocurren a intervalos antes del vencimiento y la duración de un bono 

cupón cero siempre será igual al plazo de vencimiento del bono ya que el flujo final 

corresponde al pago del 100% del valor del título.18  

 

Para calcular el efecto de un cambio en los rendimientos de los bonos sobre su 

precio se utiliza la medida de Duración Modificada señalada ahora como DUR*: 

 

( )i
DURDUR
+

=
1

*         donde i  representa el rendimiento de los bonos 

 

La duración modificada se utiliza para estimar el cambio porcentual de precio de 

un bono como respuesta a una modificación de un punto porcentual de su 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
18 KNOP Roberto- Ordovás Roland. Medición de riesgos de Mercado y  Crédito.  Editorial Ariel   S.A. 

Barcelona  2004 Pág. 86 



 
 

2.  METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD 
 

2.1  Metodología Histórica - Clásica 
 

La volatilidad histórica es la desviación típica de las tasas de variación de los 

precios siendo esta una medida de dispersión óptima.  Para calcular la volatilidad 

histórica bajo la metodología Clásica, se asigna a todas las observaciones el 

mismo peso específico y para predecir la volatilidad futura se basa en las 

variaciones que presenta la rentabilidad en el pasado.  El Banco Internacional de 

Liquidaciones (BIS) recomienda considerar un horizonte de 250 días de operación, 

para obtener un mejor desempeño en el cálculo de la misma.19 

 

Para el cálculo de la volatilidad histórica se utiliza la siguiente fórmula: 
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Donde:  σ  =  desviación estándar 

     ri   =  rendimientos 

     µ  = media 

     n  =  número de observaciones 

 

Sin embargo, una forma práctica de calcular  la volatilidad histórica es bajo el 

supuesto de media cero, el cual considera solamente el cuadrado de los 

rendimientos:   
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19 De LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. México. Editorial Limusa 2002 2da. 
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2.2  Metodología de Volatilidad Dinámica o con Suavizamiento Exponencial  
 
Bajo esta metodología, se le asigna mayor peso a las últimas observaciones que a  

las primeras, permitiendo capturar rápidamente las variaciones  de precios en el 

mercado debido a su ponderación generando mejores pronósticos en momentos 

de alta volatilidad.20 

 

El peso que se asigna a cada observación viene determinado por el parámetro λ 

conocido como factor de decaimiento comprendido entre 0 y 1, el cual determina 

la proporción con la que las observaciones más lejanas pierden peso en relación a 

las más cercanas que es el elemento que privilegia la información reciente.  Si λ  

toma valores pequeños, los datos más recientes tendrán mayor peso, por lo tanto, 

si λ = 1,  el modelo será igual al de volatilidad histórica con pesos uniformes a 

todas las observaciones. 

 

2.2.1  Ajuste del Parámetro λ 

 

El método de suavizamiento exponencial depende de dos parámetros que son λ el 

factor de decaimiento y t el número de días de la serie usados para el cálculo de la 

volatilidad.  Por lo tanto, es necesario determinar el valor de λ que minimice la 

suma de errores al cuadrado que se han producido en la serie histórica 

determinada, para minimizar la función  de error.21 
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donde  es la estimación de la varianza para el intervalo t, t+1 que se ha 

obtenido en t con factor de decaimiento λ 

2
1+tσ

                                                 
20  De LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. México. Editorial Limusa 2002 2da. 
21 KNOP Roberto- Ordovás Roland. Medición de riesgos de Mercado y  Crédito.  Editorial Ariel      S.A. 

Barcelona – España. 2004 Pág. 17 
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Por lo tanto, se determina el valor de decaimiento optimo λ buscando el mínimo de 

la función RMSE (λ), es decir, buscando el factor que produce mejores 

estimaciones de la varianza en la serie histórica estudiada. 

 

2.3  Metodología ARCH y GARCH 
 

El modelo ARCH captura la variabilidad de la rentabilidad en las series de tiempo 

financieras, lo cual supone el siguiente modelo22: 

 

ttR εμ +=  

 

Donde μ  es una constante y tε    es una variable normal 

 

El modelo ARCH pretende modelar la distribución de probabilidad de tε , la cual se 

considera normal, de media 0 y varianza (condicional): th

 
22

22
2

110 ... ptpttth −−− ++++= εαεαεαα  

 

Donde la varianza condicional es la suma de la combinación lineal de los 

cuadrados de las perturbaciones retardadas del modelo hasta el retardo p, y una 

constante. 

Partiendo de esta estimación se obtiene el ARCH (1) el cual es un caso particular 

que viene definido así: 

ttR εμ +=  

2
110 −+= tth εαα  

 

y su varianza incondicional viene dada por: 

 

                                                 
22 VILARIÑO, Sanz Ángel. Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado.  Madrid. 2001 Pág. 161 
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Dado que las perturbaciones son variables en el tiempo, se propuso generalizar el 

modelo ARCH, expresando la varianza como un proceso autorregresivo y de 

promedios móviles, denominado GARCH23 que viene determinado por: 

 

ttR εμ +=  

 

donde la variable aleatoria normal tε  tiene una varianza  condicional que viene 

determinada por: 

th

 

it

p

i
i

q

i
itit hh −

==
− ∑∑ ++=

11

2
0 βεαα  

 

 

Un GARCH (p,q) es un proceso ARCH de orden infinito con una estructura 

racional de retardos impuesta sobre los coeficientes. 

 

Para el caso del GARCH (1,1) la varianza incondicional viene determinada por:    
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En  la medición del riesgo de mercado es más  importante determinar la varianza 

condicional, ya que dentro de un periodo de T días, se puede obtener la varianza 

condicional del día siguiente, estimada por:24 

 

                                                 
23 VILARIÑO, Sanz Ángel. Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado.  Madrid. 2001 Pág. 164 
24 De LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. México. Editorial Limusa 2002 2da.    

Edición, Pág. 54 
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2

1
2

1 −− ++= ttt βσαεωσ  

 

Donde:  
2
tσ  = es la varianza condicional de los términos  2

1−tε

   ω   = es mayor a cero 

             α, β  ≥ 0 =  son parámetros que aseguran que la varianza es positiva 

              tε  =  es ruido blanco, se comporta como N (0,σ ) 

1≤+ βα  = persistencia, asegura que la volatilidad tiene reversión a la    

media. 

 

 

En un conjunto de series se puede observar un comportamiento cíclico alrededor 

de un valor medio, al que tarde o temprano se dirige la serie, esto hace que la 

serie no se expanda infinitamente sino que se mantenga en un rango mas 

acotado, por lo que se dice que las series siguen un proceso con reversión a la 

media.25 

 

La tasa de reversión a la media es un estimador del valor medio al cual tiende la 

serie de datos, es un atractor en el sentido que si los datos están mas alejados de 

este nivel, mas fuertemente los atrae. 

 

Dado estas características, este modelo estudia la volatilidad desde el punto de 

vista dinámico, considerándola como un proceso que evoluciona a lo largo del 

tiempo de manera aleatoria pero predecible, por lo tanto la volatilidad es una 

variable que mide la fuerza de los cambios en los precios o el rendimiento de los 

títulos financieros. Esta variable sigue  un proceso estocástico que es preciso 

modelar para poder describir su comportamiento histórico y poder realizar 

                                                 
25 KNOP Roberto- Ordovás Roland. Medición de riesgos de Mercado y  Crédito.  Editorial Ariel   S.A. 

Barcelona  2004 Pág. 134-135 
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predicciones para el futuro.26 

 

La aplicación de la metodología ARCH y GARCH a una serie de factores de 

mercado, enfrenta el análisis desde los diagnósticos de estacionalidad, la 

identificación, selección y estimación del proceso que sigue su media (modelo 

ARMA) con sus correspondientes diagnósticos hasta la identificación, selección y 

estimación del proceso que describe el comportamiento de su varianza (Modelo 

GARCH).27 
 

La utilidad de los modelos ARCH y GARCH se deriva de su capacidad para 

explicar el componente de incertidumbre que valoran los agentes financieros al 

momento de determinar la rentabilidad de un activo, quizá es uno de los métodos 

más tediosos para calcular la volatilidad pero son los modelos más acertados con 

lo cual se permite incrementar la confianza en los resultados obtenidos estimando 

el riesgo de mercado. 

 

                                                 
26 Documento de Trabajo:  www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0109103-

175045//02CAPITULO1.pdf 
27 De LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. México. Editorial Limusa 2002   2da. 

Edición. Págs.  54 – 55. 
 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0109103-175045//02CAPITULO1.pdf
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0109103-175045//02CAPITULO1.pdf


 
 

3.  ANALISIS DE LAS SERIES DE TIEMPO 
 

El análisis de las series de tiempo implica una serie de pruebas que permiten 

determinar su comportamiento y de esta manera llegar hasta la aplicación del 

modelo ARCH y GARCH. Existe un sin número de procedimientos complejos que 

permiten el análisis de las series, sin embargo, el programa E-views es un apoyo 

en cuanto a la estimación de las pruebas se refiere ya que presenta de una 

manera dinámica los procedimientos que permiten ajustar las series a los 

requerimientos deseados.    

 

A partir de la aplicación de las Pruebas de Estacionariedad, se puede obtener un 

diagnóstico de cada una de las series y determinar el comportamiento de las 

mismas.  Dentro de las pruebas, se encuentran la prueba gráfica, que abarca la 

normalidad de la serie y el histograma de la misma, la prueba de raíz unitaria para 

verificar si las series siguen un proceso de caminata aleatoria y corroborar si el 

término error está  correlacionado con su pasado lo cual determina si es o no 

estacionaria y la elaboración y análisis del Correlograma para determinar la 

existencia de Autocorrelación entre los datos. 

 

Con base en el correlograma de la serie se estima la mayor cantidad de modelos 

posibles para identificar correctamente los órdenes AR (p) y MA (q).  En este 

sentido, se obtienen los residuos y se realiza una regresión con su retardo como 

variable explicativa con el propósito de establecer si su varianza  o dispersión 

permanecen constantes en el tiempo, por lo tanto se aplica la prueba del Q 

estadístico para determinar si los residuos están correlacionados.  

 

Teniendo la identificación del modelo ARMA, se aplican las pruebas de 

heteroscedasticidad con el propósito de definir si las variables pueden ser 

explicadas por sus valores pasados y por los términos estocásticos de error, para 
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ello se aplica el test LM, que indica que los residuos pueden ser explicados en 

función del mismo residuo rezagado un periodo.  

 

Para evidenciar la presencia de comportamientos heteroscedasticos, se recurre a 

la determinación del rezago de los residuos al cuadrado.  Con esta prueba se 

puedo comprobar la existencia de un proceso ARCH en donde la varianza cambia 

con el tiempo.    

 

Ahora con la obtención del modelo que cumple con las características de 

heteroscedasticidad se aplica el modelo ARCH y GARCH, el cual recoge la no 

estacionariedad de las series.  Con base en este modelo se obtienen los 

parámetros w, α y β y se calcula la volatilidad reemplazando estos coeficientes en 

el modelo propuesto en excel con el fin de aplicar la ecuación que permita obtener 

la varianza.   

 

Con el propósito de contrastar la aplicación de la metodología ARCH y GARCH, 

para el cálculo de la volatilidad, se estima la metodología Histórica-Clásica y la 

Metodología Dinámica, el objetivo es evaluar los resultados obtenidos y determinar 

cuál de las metodologías se acerca al pronóstico de la volatilidad real, para con 

ello decidir cual es la herramienta más confiable para aplicar al momento de la 

toma de decisiones cuando se evalúan factores de riesgo de mercado. 

 

3.1  PRECIO DE LA ACCIÓN SURAMERICANA 
 

A partir de la serie histórica de la acción Suramericana, representada por el valor 

del precio de cierre diario se realizará el respectivo análisis de comportamiento 

para luego calcular la volatilidad mediante tres metodologías y así evaluar la más 

efectiva.  La elección de ésta acción fue motivada de acuerdo a la información 

publicada por la Superintendencia de Valores donde señala el Índice de 

Bursatilidad Accionaria28 para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, 

                                                 
28 Carta Circular Externa No. Correspondiente a cada año.  2005 – 2007.  Superintendencia de Valores 
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calculado con base en valores de las variables, frecuencia promedio de 

transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, evaluado 

para cada año.  En este sentido, se realizó un seguimiento a las acciones 

negociadas en bolsa para el periodo 2004-2007 donde se pudo observar que la 

acción suramericana se mantuvo por dos años consecutivos en el primer lugar, 

indicando de esta forma que es una de las acciones más bursátiles.  (Ver Anexo 

1). 

 
Antes de iniciar los respectivos cálculos y análisis a las series fue necesario 

revisar que se encontraran todos los datos para evitar posibles errores, por este 

motiv, donde se hallaron datos inexistentes  se rellenó con la repetición del dato 

anterior y de esta forma se reconstruyó la serie en estudio para el periodo 

comprendido entre el 3 de Enero de 2005 hasta el 31 de Diciembre de 2007.  

 

3.1.1  PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD  
 

Al analizar una serie de tiempo, es importante tener en cuenta que éstas se 

clasifican en dos tipos como son: procesos estocásticos estacionarios y procesos 

estocásticos no estacionarios.29 

 

Los procesos estocásticos estacionarios presentan una media y una varianza 

constante en el tiempo, es decir permanecen iguales durante todo el tiempo 

transcurrido. 

 

Por otro lado, los procesos estocásticos no estacionarios presenta una media que 

varía con el tiempo, una varianza que cambia con el tiempo o se puede presentar    

los   dos    casos   al   mismo tiempo tanto la media como la varianza  cambian con 

el tiempo.  En  las series de tiempo no estacionarias sólo se puede estudiar su 

comportamiento durante el periodo que se esté considerando.   

                                                 
29 GUJARATI,  Damodar.  Econometría. Cuarta Edición México Editorial Mc Graw Hill  2003 Pág. 772 
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La estacionariedad en las series de tiempo implica que tanto su media como su 

varianza no cambian con el tiempo. La importancia  de esta observación radica en 

que permite saber si la tendencia en la serie de tiempo es predecible y no variable 

proceso conocido como tendencia determinista o si la tendencia no es predecible 

el proceso se denota tendencia estocástica. 

 

Para poder determinar si una serie de tiempo es estacionaria se pueden aplicar 

varias pruebas que permiten analizar el comportamiento de la serie y de esta 

forma determinar su naturaleza, dentro de las cuales se encuentran el análisis 

gráfico, la prueba de raíz unitaria y el correlograma.   

 

3.1.1.1 Análisis gráfico de la Acción Suramericana 
 

El análisis gráfico permite dar una aproximación sobre el comportamiento de la 

serie estudiada, donde se pueden encontrar características  de tendencia, ciclo o 

estacionalidad y residuo. 

 
Gráfico 1. Comportamiento Histórico de la Acción Suramericana 

 

 
            Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con el anterior gráfico, se puede decir que el comportamiento del 

precio de la acción de Suramericana presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo,  

presentándose incrementos  y descensos en periodos cortos  durante el periodo 

2005-2006, ya que para el periodo 2006-2007 ha mantenido un ascenso 

presentándose pequeñas fluctuaciones. Por lo tanto, se puede decir que la serie 

no es constante en algunos periodos lo que permite inferir que la serie es no 

estacionaria. 

 

 

3.1.1.2 Prueba de Normalidad 
 

El análisis básico de una serie de datos pasa por el cálculo de una serie de 

medidas estadísticas, que permiten ajustar los datos de las series a ciertas 

distribuciones estadísticas definidas como lo es la distribución normal.  En este 

sentido, a partir de la estadística descriptiva, es posible analizar el comportamiento 

de una serie de tiempo y determinar su distribución, teniendo en cuenta el valor de 

unos parámetros, reflejados en el histograma de la misma. 

 

Gráfico 2. Histograma de la Acción Suramericana 
 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 



 39

Dentro de los datos que debe tenerse en cuenta es el cálculo de la media o valor 

promedio de todos los datos obtenidos, este valor indica el valor esperado de la 

serie. De acuerdo a los datos señalados en la gráfica se puede observar que la 

media corresponde a un valor promedio de 16.487,30.  Otro dato interesante, es la 

medida de dispersión la cual indica cuán separados o concentrados están los 

datos obtenidos respecto al valor promedio, equivalente para el caso a un valor 

igual a 4.490,926. 

 

La prueba de normalidad se cumple cuando de manera conjunta los coeficientes 

de Asimetría y de Kurtosis son 0 y 3 respectivamente, con lo que se espera que el 

valor estadístico de Jarque Bera sea cero.  De acuerdo con esta prueba, la 

hipótesis nula consiste en demostrar que los coeficientes están normalmente 

distribuidos y que el estadístico sigue la distribución chi-cuadrada con dos grados 

de libertad.   

 

Con base en el comportamiento que señala la gráfica se puede observar que no 

hay una simetría en los valores de esta serie ya que el coeficiente de asimetría 

presenta un valor de -0,483729 y el de kurtosis toma un valor de 2,230187.  Para 

determinar con exactitud  el comportamiento de la serie, se contrasta la hipótesis 

de normalidad, así: 

 

H0: la serie presenta una distribución normal 

H1: la serie no presenta normalidad. 

 

Por lo tanto, el Jarque Bera calculado es igual a 46,49 > 5,99, lo que corresponde 

a que la serie no esta distribuida normalmente, permitiendo señalar que la serie es 

no estacionaria. 
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3.1.1.3  Prueba de Raíz Unitaria, contraste de No Estacionariedad 
 

Para realizar este análisis se plantea la hipótesis nula: H0 = la serie presenta raíz 

unitaria y H1: la serie no presenta raíz unitaria. Por lo tanto, se toma el valor de τ 

(tau) estadístico y se compara con los valores críticos estimados de los 

parámetros de interés en cada uno de los niveles de significancia, en donde si el  

valor de τ (tau) excede al valor crítico se rechaza la hipótesis nula. 

 

De acuerdo al modelo desarrollado, representado en la Tabla 2, el valor absoluto 

de τ (tau) es igual a 1,9616 el cual no excede a los valores críticos en 1%, 5% y 

10%, es decir, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la serie es no 

estacionaria. 

 

Tabla 2.  Prueba de Raíz Unitaria para la Acción Suramericana 
 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.1.4 Análisis del Correlograma 
 

Para realizar este análisis se debe tener en cuenta que los valores de la Función 

de Autocorrelación Simple (FAS) de una serie con raíces unitarias descienden 

muy suavemente hacia el cero mientras que cuando no hay presencia de raíces 

unitarias el descenso es exponencial. 

  

. 
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Tabla 3.  Correlograma de la Acción Suramericana 
 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 

A partir del correlograma representado en la Tabla 3, se puede observar que todos 

los coeficientes de autocorrelación simple se encuentran fuera de las bandas con 

un comportamiento de decrecimiento positivo, mientras que en la función de 

autocorrelación parcial solamente esta fuera de las bandas el primer retardo. 

 

De acuerdo a esta observación es necesario analizar la presencia de 

perturbaciones autocorrelacionadas mediante la aplicación de contrastes 
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estadísticos en los que se plantea como hipótesis nula la existencia de 

autocorrelación. 

 

Dentro de los estadísticos conocidos para contrastar esquemas generales de 

autocorrelación se encuentra el estadístico de Ljung-Box  (LB)30, definido por: 
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Bajo la hipótesis de que la suma de los 36 cuadrados de los coeficientes de 

autocorrelación estimados es igual a cero, se obtiene un valor del estadístico LB 

correspondiente a 19.181 con una probabilidad de ocurrencia igual a 0, lo que 

permite aceptar la hipótesis nula, por lo tanto se define que la serie en estudio 

presenta autocorrelación, indicando que la serie es no estacionaria.  

 

Para determinar si los coeficientes de autocorrelación son estadísticamente 

significativos se aplica la hipótesis de significancia conjunta, donde se determina:  

 

H0: todos los pk  son iguales a cero 

H1: al menos un pk es diferente de cero. 

 

Para ello se utiliza la estadística Q  desarrollada por Box y Pierce que esta definida 

así:     

∑
=

=
m

k
kpnQ

1

2ˆ  

 

La estadística  se basa en la distribución chi-cuadrada con m grados de libertad, 

donde n es el tamaño de la muestra y m es la longitud del rezago. De acuerdo con 

los datos obtenidos, se tiene que el  Calculado es de 19.181 y el   crítico para 

Q

Q Q

                                                 
30 GUJARATI,  Damodar.  Econometría. Cuarta Edición México Editorial Mc Graw Hill  2003 Pág. 787 
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36 rezagos a un nivel del 95% de significancia  tiene un valor de 59,3417, como el 

 calculado es mayor que el  critico, se rechaza la hipótesis nula donde se 

define que todos los p

Q Q

k son iguales cero, definiendo que la serie presenta 

autocorrelación. 

 

Dado que las pruebas de estacionariedad aplicadas a la serie de precios de la 

acción Suramericana determinan que no es estacionaria, se procede a analizar la 

serie bajo un orden de diferenciación, en este sentido, se tiene que los 

rendimientos del precio de la acción Suramericana deben ser estacionarios. 

 

Bajo esta temática se tiene que en la medición de riesgos de mercado se trabaja 

con tasas de variación y no con las variaciones de precios absolutos debido a que 

las tasas de variación tienen unas propiedades estadísticas mas apropiadas para 

el caso en estudio que las variaciones absolutas, a su vez las variaciones relativas 

pueden estimarse en términos discretos o continuos, así: 31 

 

                   Variación precio% = ( ) →− 00 / PPPi    Rendimiento Discreto  

 

Variación precio% = ( )→0/ PPLn i   Rendimiento Continuo 

 

Para estimar el orden de diferenciación de la serie se realizó el cálculo de los 

rendimientos continuos ya que asume la variación que experimenta la variable 

entre ambos valores inicial y final, en cambio el cálculo de los rendimientos por el 

método discreto asume implícitamente la inexistencia de mas precios entre los que 

se esta calculando la variación. 

 

Ahora, con los datos en primera diferencia se procede a realizar nuevamente el 

análisis de la serie donde se va determinar el comportamiento de la misma. 

                                                 
31 KNOP Roberto- Ordovás Roland. Medición de riesgos de Mercado y  Crédito.  Editorial Ariel    

S.A. Barcelona - España 2004.  Pág. 13. 
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3.1.2  PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD PARA LOS RENDIMIENTOS  
 

3.1.2.1 Análisis Gráfico de los rendimientos de la Acción Suramericana 
 

De acuerdo al gráfico 3, se puede observar que la serie en primera diferencia trata 

de mantener un comportamiento constante a lo largo del tiempo, sin embargo se 

puede apreciar un comportamiento inestable en el año 2006, señalando picos muy 

altos y bajos dentro de este periodo. 

 

Grafico 3.  Primera Diferencia de la Acción Suramericana 
 

 
           Elaboración propia 
 

3.1.2.2 Prueba de Normalidad para los Rendimientos de Suramericana 
 

En el gráfico 4, se registra el histograma de los rendimientos, en él se considera 

una media de 0,0012, es decir 0,12% es el rendimiento promedio diario que 

representa la serie y una desviación estándar de 0,025313 señalando que los 

datos se encuentran alejados de su rendimiento promedio un 2,5313%.   

 

En esta gráfica se puede observar que se registra un apuntamiento mayor que el 

que se puede esperar en una serie de tiempo normal, registrando una distribución 
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de tipo leptocúrtica ya que el valor del coeficiente de kurtorsis vale 18,63518 en 

lugar de 3 como ocurre en una distribución normal. 
 

Gráfico 4.  Histograma de los Rendimientos de la Acción Suramericana 
 

 
                           Fuente: Elaboración propia 
 

De nuevo se aplica el estadístico de Jarque Bera  que se basa en la distribución 

chi-cuadrada con dos grados de libertad dando un valor critico igual a 5,99 que 

comparado con el valor de JB calculado igual a 7.459,450 señala que la serie no 

se encuentra distribuida normalmente. 

 

3.1.2.3  Prueba de Raíz Unitaria para los Rendimientos de Suramericana 
 

Tabla 4.  Prueba de Raíz Unitaria - Rendimientos Suramericana 
 

 
                              Fuente: Elaboración propia 
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Se plantea nuevamente la hipótesis nula: H0 = la serie presenta raíz unitaria y H1: 

la serie no presenta raíz unitaria. De acuerdo con el valor de τ (tau) estadístico se  

compara con los valores críticos estimados de los parámetros de interés en cada 

uno de los niveles de significancia.  Por lo tanto, de acuerdo con la información 

suministrada se tiene un valor absoluto de τ (tau) igual a 21,5556 el cual excede 

los valores críticos definiendo de esta manera que se rechaza la hipótesis nula 

confirmando la estacionariedad de la serie. 

 

3.1.2.4 Análisis del Correlograma de los Rendimientos de Suramericana  
 

Como se puede observar a partir del correlograma en la tabla 5, las 

autocorrelaciones en distintos rezagos se ubican alrededor de cero, por lo tanto, 

esta es una imagen del correlograma que representa la serie de tiempo 

estacionaria. 

 

Ahora que se tiene la serie transformada a una serie estacionaria se procede a 

utilizar la metodología de Box-Jenkins (BJ) con el objetivo de identificar y estimar 

un modelo estadístico que pueda ser interpretado como generador de la 

información, ya que se supone que sus características son constantes a través del 

tiempo y particularmente, en periodos de tiempo futuro, logrando de esta forma 

obtener una base válida para realizar la respectiva predicción. 

 

Dentro de las herramientas importantes para encontrar los valores apropiados de 

p, q y d son la Función de Autocorrelación Simple (FAS) y la Función de 

Autocorrelación Parcial (FAP) por medio del correlograma resultante.  Por lo tanto, 

en la gráfica que representa los rendimientos de la Acción Suramericana se puede 

observar que la FAP  en los rezagos 1, 6, 9, 11 muestran ser estadísticamente 

diferentes de cero. 

 

A partir de esta información se realizó la estimación de varios modelos para 

identificar correctamente los órdenes AR (p) y MA (q).  Para ello se tuvo en cuenta  
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Tabla 5.  Correlograma para los Rendimientos de Suramericana 
 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

en cada modelo que los coeficientes estimados fueran significativos, que los 

residuos presentaran una distribución normal, que en el correlograma de los 

residuos los coeficientes de autocorrelación simple y autocorrelación parcial se 

encontraran dentro del intervalo de confianza y que los criterios de información 

como son el  Akaike y Schwarz, presentaran los menores valores.  

 

La siguiente tabla, representa la estimación del modelo escogido: 
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Tabla 6.  Modelo ARMA para los Rendimientos de Suramericana 
 

 
           Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.3 ANALISIS DE LOS RESIDUOS 
 

Con base en el modelo ARMA (6, 1) se obtienen los residuos y se realiza una 

regresión con su retardo como variable explicativa con el propósito de establecer 

si su varianza  o dispersión permanecen constantes en el tiempo, por lo tanto se 

aplica la prueba del correlograma de los residuos para determinar si los 

coeficientes están autocorrelacionados. 

 

En el gráfico 5 se puede observar que la serie de residuos muestra un 

comportamiento aleatorio determinado por sendas de residuos de signo positivo 

seguida de residuos de signo negativo. 
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Gráfico 5. Comportamiento Histórico – Residuos Suramericana 
 

 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El correlograma de la serie de los residuos se encuentra en la tabla 7.  Cómo se 

puede observar, los residuos se encuentran dentro de la banda del 95% de 

confianza, pero para determinar si hay autocorrelación entre los coeficientes se 

aplica la prueba conjunta de que todos los coeficientes de autocorrelación son 

simultáneamente iguales a cero.   

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se tiene que el Q Calculado es de 50.96  y el  

Q crítico para 36 rezagos a un nivel del 95% de significancia  tiene un valor de 

59,34, por lo tanto el Q calculado es menor que el Q crítico se acepta la hipótesis 

nula de que todos los pk son iguales a 0.    
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Tabla 7.  Correlograma – Residuos Suramericana 
 

 
                           Fuente: Elaboración propia   

 

 

3.1.3.1 Prueba de Normalidad para los Residuos 
 

La representación gráfica de los residuos mediante su histograma, representado 

en el grafico 6, muestra que la serie de los residuos presenta un comportamiento 

homogéneo a pesar de los apuntamientos registrados a mitad del periodo 

analizado.   El valor del coeficiente de asimetría muestral (-0,755821) no está 

cercano a 0 como es de esperarse y el coeficiente de apuntamiento o  kurtosis 

(15,11383) excede el valor de 3. 
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Grafico 6.  Histograma de los Residuos de Suramericana 
 

 
                           Fuente: Elaboración Propia 
 

Finalmente, el estadístico de Jarque Bera rechaza la hipótesis nula de normalidad, 

pues su valor (4.489,525) excede su valor crítico igual a 5,99 con una probabilidad 

significativa (0,0000). 

 

3.1.4  CONTRASTE DE HETEROSCEDASTICIDAD  
 

Tabla 8.  Test LM para los residuos de Suramericana 

 
      Fuente: Elaboración propia 
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Bajo la especificación de este contraste se establece si en la serie en estudio la 

varianza permanece constante en el tiempo. Esta prueba se aplica a partir del 

modelo ARMA, (6, 1) en donde se realiza una regresión de los residuos en función 

de su retardo como variable explicativa.  Bajo la hipótesis nula: Ausencia de 

Autocorrelación, el estadístico de Breusch-Godfrey se distribuye como una chi-

cuadrada con n grados de libertad.  

 

El resultado muestra dos estadísticos: el Breusch-Godfrey, representado por 

Obs*R-squared y el llamado F-statistic de significancia conjunta de los residuos 

retardados.  Adicionalmente se verifica la significancia de los coeficientes, para 

ello se toma el t calculado (0,06) y se compara con el t crítico cuyo valor es 1,96.   

 

Con base en estos datos se tiene que el t crítico es mayor que el t calculado lo que 

conlleva a que el modelo no sea significativo, indicando que el resid no puede 

explicarse en función del resid (-1).   

 
Dado estos resultados, se aplica la prueba conocida como el Test ARCH LM: 

 
Tabla 9. Test ARCH LM – Residuos Suramericana 

 
                                  Fuente: Elaboración Propia 
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La prueba se basa en una regresión con los valores de los residuos al cuadrado y 

con su aplicación se pretende evidenciar la presencia de comportamientos ARCH, 

planteando como hipótesis nula que no hay presencia de heteroscedasticidad, 

contraste en el que se utiliza el Test de White, 

 

Si el valor de (n * R2) es mayor que el valor obtenido en la tabla de distribución X2, 

se rechaza la hipótesis confirmando la existencia de Heteroscedasticidad.  En este 

sentido, el valor de (n* R2) corresponde a  223,0984 lo que supera el valor de la 

tabla de distribución con 2 grados de libertad igual a 5,9914, comprobando que la 

serie sigue un proceso ARCH en donde la varianza del error cambia con el tiempo. 

 

3.1.5  ESTIMACIÓN DEL MODELO ARCH – ACCION SURAMERICANA 
 

El cálculo del proceso ARCH y GARCH arroja los siguientes resultados: 

 

Tabla 10.  Modelo ARCH y GARCH – Acción Suramericana 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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Luego de la identificación, selección y estimación del modelo que se ajusta a las 

características de comportamiento heteroscedastico, se procede a aplicar el 

proceso ARCH y GARCH para obtener los parámetros necesarios que describen 

el comportamiento de la varianza en la serie desarrollada. 

 

Con la estimación de estos parámetros, se pretende obtener la volatilidad de la 

serie aplicando la metodología ARCH y GARCH expuesta anteriormente. 

 

3.1.6 CALCULO DE LAS VOLATILIDADES – ACCION SURAMERICANA 
 

3.1.6.1  Metodología ARCH y GARCH para el cálculo de la Volatilidad 
 

A partir deL modelo ARCH y GARCH se obtienen los parámetros para calcular la 

volatilidad ARCH-GARCH: 

 

Tabla 11.  Volatilidad ARCH y GARCH – Acción Suramericana 
 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.6.2  Metodología Histórica – Acción Suramericana 
 
A partir de la ecuación estimada de la Volatilidad Histórica expuesta anteriormente 

se procede al cálculo de la volatilidad por medio de esta metodología: 

 

Determinados los rendimientos de la serie bajo la variación continua, se halla la 

desviación de las tasas de variación respecto a su media, esto es, la raíz de la 

suma de los rendimientos al cuadrado de cada uno de los días dividido por el 

periodo comprendido por m días.  

 

Bajo esta metodología se supone que la distribución de los rendimientos diarios es 

normal de media 0 y varianza σ2, y la condición de independencia de los 

rendimientos entre sí, simplifica el cálculo de su desviación. 

 

Tabla 12.  Metodología Histórica – Acción Suramericana 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.6.3  Metodología Dinámica – Acción Suramericana 
 

La metodología dinámica como su nombre lo indica, permite capturar la volatilidad 

día a día de los rendimientos en el periodo analizado logrando obtener buenos 

pronósticos, así mismo permite predecir el comportamiento futuro de los 

rendimientos dada la inestabilidad del mercado. 

 

Para realizar la comparación entre las tres metodologías se baso en el cálculo 

obtenido en el último día del periodo en estudio. 

 

Tabla 13. Metodología Dinámica – Acción Suramericana 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.7  COMPARACIÓN DE LAS VOLATILIDADES – ACCION SURAMERICANA 
 

Gráfico 7.  Metodologías GARCH, Histórica y Dinámica - Suramericana 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior señala el comportamiento de la volatilidad para los rendimientos 

de la serie de Suramericana, calculada bajo las tres metodologías ya 

mencionadas.  

 

Dada la representación gráfica de la volatilidad se pueden apreciar las diferencias 

que se encuentran entre uno y otro método.  La metodología histórica es la que 

muestra mayor estimación de la volatilidad para los rendimientos de la acción 

dado que asigna iguales pesos para todos los datos, ahora la metodología 

dinámica ofrece un mejor acercamiento de la volatilidad estimada frente al 

comportamiento real de los rendimientos, pero la metodología GARCH ajusta 

eficientemente las estimaciones de los parámetros para el periodo. 

 

Así como se puede hallar la volatilidad del periodo, es posible hallar la volatilidad 

estimada del día siguiente, dentro de un periodo, esta comparación se realiza para 

la metodología dinámica y para la metodología ARCH y GARCH. 
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Bajo la metodología dinámica el proceso para estimar la volatilidad diaria es: 

 

Tabla 14.Cálculo de la Volatilidad Dinámica Diaria - Suramericana 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Ahora para la metodología ARCH y GARCH se tiene:  

 
Tabla 15. Cálculo de la Volatilidad Diaria ARCH y GARCH - Suramericana 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora se realiza el cuadro comparativo para observar el comportamiento de los 

rendimientos reales frente a las volatilidades calculadas bajo las dos 

metodologías: 

 

Gráfico 8.  Volatilidad Dinámica vs. Rendimientos - Suramericana 
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  Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 9. Volatilidad ARCH y GARCH vs. Rendimientos - Suramericana 
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      Fuente: Elaboración Propia 
 

Al comparar las dos metodologías se puede observar la amplia diferencia que 

existe al estimar la volatilidad día a día.   
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3.2  TASA DE CAMBIO (EL EURO) 
 

Dada la necesidad de crear un mercado común para los países del antiguo 

continente y disminuir la volatilidad de las tasas de cambio, se llegó a proponer el 

lanzamiento de una moneda única, y es así como en enero de 1999 se fijo una 

tasa de cambio para los países: Alemania, Francia, España, Bélgica, Grecia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal. Cabe resaltar que el 

primero de mayo de 2004 la zona euro se incrementó a 25 miembros, incluyendo a 

varios países ex comunistas como Hungría, República Checa y Estonia.  

 

De allí que el Euro se ha convertido en una importante alternativa de inversión 

tanto en el mercado local como en el internacional. En Colombia el mercado de 

esta divisa ha ganado bastante profundidad durante los últimos años aunque aún 

no existe un mecanismo de operación directa euro-peso. Esto implica que se deba 

analizar la evolución del precio del dólar  con respecto al peso así como la 

cotización de la moneda de EE.UU. con relación al euro para calcular la 

rentabilidad en pesos cuando se invierte en euros. 

 

El precio del euro está afectado tanto por factores técnicos como fundamentales. 

Entre los factores técnicos están aquellos llamados “soportes y resistencias” que 

son los comúnmente llamados “pisos y techos” que representa el precio de la 

divisa.  

 

De otro lado, dentro de las variables fundamentales más utilizadas se encuentran: 

el crecimiento del PIB, el comportamiento de la inflación y de las tasas de interés 

de referencia de la FED y del Banco Central Europeo, los resultados fiscales y la 

balanza comercial de EEUU y países líderes de la zona euro como Alemania y 

Francia, salida de capitales de inversión tanto de EEUU como de la zona euro, 

entre otros. En este sentido, es bien conocido que los factores fundamentales son 

los que tienen mayor incidencia sobre el precio de una divisa en el largo plazo.  
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La tasa de cambio es una de las variables más importantes en el campo de las 

finanzas internacionales, por lo tanto, conocer la dinámica que ha tenido durante 

un periodo de tiempo, permite entender su evolución y el impacto que esta tiene 

en el ámbito nacional. 

 

Mediante la determinación del comportamiento de la tasa de cambio, se pueden 

considerar las ganancias  obtenidas a partir de la diversificación de un portafolio 

que cuente con inversiones en divisas. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se va a modelar la distribución condicional de los 

retornos de la tasa de cambio diaria del peso colombiano con respecto al euro a 

partir de la aplicación del modelo ARCH y GARCH para el periodo comprendido 

entre el 4 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2007.  La elección de esta 

moneda se hizo con base en el fortalecimiento que ha venido presentado en los 

últimos años en el mercado internacional y en base al volumen de transacción 

promedio diario realizada en euros en la bolsa de valores.  

 

El análisis de la volatilidad de la tasa de cambio es importante ya que esta genera 

incertidumbre en los precios de las importaciones y exportaciones, en el valor de 

las reservas internacionales, en las posiciones de mercado abierto de moneda 

extranjera, en el valor domestico del pago de la deuda y las remesas. 

 

Dado que sólo se puede obtener información en base a los días hábiles del 

mercado, para las observaciones faltantes, se utilizó el dato del día 

inmediatamente anterior. 

 

3.2.1  PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD 
 
3.2.1.1  Análisis Gráfico del Euro 
 
El gráfico de la serie permite por simple inspección, determinar el comportamiento 

de la variable a lo largo del tiempo estudiado: 
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Gráfica 10. Comportamiento Histórico del Euro 
 

 
         Fuente: Elaboración Propia 

 

Al observar en detalle el comportamiento de la serie se puede decir, que la serie 

mantuvo una inestabilidad dentro de este periodo ya que no presenta una 

tendencia definida. La divisa mantuvo un descenso durante lo corrido del año 

2005, al inicio del año 2006 empezó rápidamente una recuperación pero que no 

pudo mantener por mucho tiempo presentándose nuevamente una caída en su 

valor prolongándose hasta mediados del 2007 donde empezó nuevamente un 

repunte manteniéndose en pequeños saltos de alzas y bajas en su denominación. 

Por lo tanto, en esta primera aproximación se puede indicar que la serie presenta 

un comportamiento no estacionario. 

 

3.2.1.2 Prueba de Normalidad 
 

En el gráfico 11, se puede observar que la serie presenta una media igual a 

2.899,340 y una desviación estándar equivalente a 161,2116.  El coeficiente de 

asimetría presenta un valor muy cercano a cero 0,1143 y el coeficiente de kurtosis 

toma un valor de 2,4353 de igual forma cercano a su índice que es 3. De acuerdo 

con estos datos obtenidos se puede decir que la serie es mesocúrtica. Al realizar 

el contraste en base al estadístico de Jarque Bera,  el cual presenta un valor 

11,9377 mayor que el valor crítico obtenido de la tabla de distribución chi-
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cuadrado igual a 5,99 se demuestra de forma que la serie no esta distribuida 

normalmente. 

 

Gráfico 11.  Histograma del Euro 
 

 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2.1.3 Prueba de Raíz Unitaria, contraste de No Estacionariedad  
 

A partir de los valores críticos estimados, representados en la tabla 16, se 

contrastan los parámetros de interés en cada uno de los niveles de significancia, 

frente al valor crítico de τ (tau), en donde si los parámetros exceden al valor crítico 

se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 16. Prueba Raíz Unitaria para el Euro 
 

 
           Fuente: Elaboración Propia 
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La representación gráfica permite determinar el no rechazo de la hipótesis nula 

para la prueba aplicada, ya que para un valor absoluto de τ (tau)  igual a 2,1370, 

no excede a los valores críticos en 1%, 5% y 10%, es decir, la serie es no 

estacionaria. 

 

3.2.1.4 Análisis del Correlograma para el Euro 
 

Tabla 17. Correlograma para el Euro 
 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

. 
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Con base en la tabla 17, se puede validar la especificación del modelo a partir del 

análisis de los coeficientes de autocorrelación. El estadístico de Ljung-Box 

muestra que hay evidencia de autocorrelación con base al valor obtenido del Q 

calculado correspondiente a 17.723, el cual es mayor frente al Q crítico igual a 

59,3417 confirmando de esta manera la no estacionariedad de la serie . 

 

Los resultados obtenidos, permiten concluir que la serie en su base original es no 

estacionaria por lo que se hace necesario diferenciarla con el fin de obtener unos 

datos que permitan explicar su comportamiento futuro con base en su 

comportamiento histórico.  Para el caso en cuestión, se va a obtener esta nueva 

base  aplicando nuevamente la variación porcentual relativa definida como: 

 

Variación Porcentual % = →− )( 0PPLn i  Rendimiento Continuo 

 

3.2.2  PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD, RENDIMIENTOS DEL EURO 
 
3.2.2.1 Análisis Gráfico de los rendimientos del Euro 
 

Grafico 12. Primera Diferencia del Euro 

 
          Elaboración propia 
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El gráfico 12, registra el comportamiento de los rendimientos para la serie del 

Euro, indicando una característica homogénea, lo que representa estacionariedad 

por lo menos en media.  Con base en la fluctuación de su comportamiento, se 

puede observar que los rendimientos alternan movimientos positivos como 

negativos dentro de la senda de comportamiento registrado. 

 

3.2.2.2  Prueba de Normalidad a los Rendimientos del Euro 
 

El siguiente histograma considera una media de –9,5% e-3 y una desviación 

estándar de 0,7298%.  El coeficiente de Asimetría registra un valor de –0,0366 y el 

coeficiente de kurtosis es igual a 5,7422, registrando un exceso de kurtosis de 

acuerdo a la distribución normal, por lo tanto la gráfica presenta una distribución 

leptocúrtica.  

 

Gráfico 13. Histograma Rendimientos para el Euro 
 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

 

De acuerdo al estadístico de Jarque Bera, el cual presenta un valor crítico de 5,99 

que comparado con el valor de JB calculado igual a 241,7357 señala que la serie 

no tiene una distribución normal.  Para este caso, el estadístico rechaza la 

hipótesis nula de normalidad,  indicando que la serie no es estacionaria. 
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3.2.2.3 Prueba de Raíz Unitaria para los rendimientos del Euro 
 

Tabla 18. Prueba de Raíz Unitaria para los Rendimientos del Euro 
 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
 

Bajo la estimación del contraste de raíz unitaria de Dickey y Fuller, se tiene en 

cuenta el valor de τ (tau) estadístico y se  compara con los valores críticos 

estimados de los parámetros de interés en cada uno de los niveles de 

significancia.  Por lo tanto, de acuerdo con la información suministrada en la tabla 

18 se tiene un valor absoluto de τ (tau) igual a 29,4744 el cual excede los valores 

críticos definiendo de esta manera que se rechaza la hipótesis nula confirmando la 

estacionariedad de la serie. 

 
3.2.2.4 Análisis del Correlograma para los rendimientos del Euro 
 

Con base en la representación gráfica, se puede determinar que los rezagos que  

muestran ser estadísticamente significativos, se encuentran en los órdenes  4, 6, 

14, 21, 29 y 35. 

 

Sin embargo, luego de la estimación de una gran cantidad de modelos con base 

en la significancia determinada por el correlograma y teniendo en cuenta la 

significancia de los coeficientes y la respectiva evaluación de los valores para los 

criterios de información como son el Akaike y Shwarchz, se obtuvo un modelo que 
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representa en mejor medida las características señaladas para los órdenes 

respectivos, identificando para el  caso un AR(2) MA(2). 

 

Tabla 19.  Correlograma para los Rendimientos del Euro 
 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 

La tabla 19, representa el comportamiento de los coeficientes de autocorrelación. 

A partir de la información que registran la Función de Autocorrelación Simple 

(FAS) y la Función de Autocorrelación Parcial (FAP), se puede determinar el órden 

AR (p)  y MA (q) de los rendimientos de la tasa de Cambio del Euro frente al peso.   
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La siguiente tabla, representa el modelo que cumple con los requerimientos: 

 

Tabla 20.  Modelo ARMA para los Rendimientos del Euro 
 

 
       Fuente: Elaboración Propia 
 

 

3.2.3 ANALISIS DE LOS RESIDUOS 
 

Gráfico 14.  Comportamiento Histórico  de los residuos del Euro 
 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 
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La representación grafica de los residuos, obtenidos a partir del modelo ARMA (2, 

2) se puede observar en el gráfico 14, al cual se le aplican las respectivas pruebas 

de normalidad que permiten determinar si su comportamiento es puramente 

aleatorio. 

 

De acuerdo al comportamiento de los residuos representado en la gráfica se 

puede   determinar que los mismos registran homogeneidad en su desplazamiento 

dentro del periodo analizado, presentado fluctuaciones tanto positivas como 

negativas. 

 

3.2.3.1  Prueba de Normalidad para los Residuos del Euro 
 

El gráfico 15, presenta un resumen estadístico para los residuos del tipo de 

cambio Euro.  La media registra un valor de –6,62% e-3 y la desviación estándar 

un valor igual 0,7137%.  El coeficiente de asimetría es 0,145067 valor cercano a 0 

como es de esperarse y el coeficiente kurtosis presenta un valor de 5,3162 el cual  

excede el valor de 3, por lo tanto, dado  estas características, el gráfico representa 

una distribución leptocúrtica. 

 

Grafico 15.  Histograma de los residuos del Euro 
 

 
       Fuente: Elaboración Propia 
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En consecuencia el contraste de normalidad de Jarque Bera rechaza la hipótesis 

nula de normalidad, pues su valor 174,5896 excede su valor crítico igual a 5,99 

bajo la distribución chi-cuadrada con dos grados de libertad y con una probabilidad 

altamente significativa (0.0000). 

 

3.2.3.2  Prueba del Correlograma para los Residuos del Euro 
 

Tabla 21. Correlograma de los residuos del Euro 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Los residuos de un modelo ARMA se comportan como una distribución normal, 

con media cero y varianza constante, representando un proceso puramente 

aleatorio.  La tabla 21 representa el correlograma de la serie de los residuos, en 

ella se puede determinar si los residuos se comportan aleatoriamente como un 

ruido  blanco o si hay presencia de autocorrelación entre los coeficientes.   

 

De acuerdo con la hipótesis nula que especifica que los coeficientes de 

autocorrelación son simultáneamente iguales a cero, se va a aplicar la estadística 

Q desarrollada por Box Pierce y se contrasta con la estimación de la estadística Q 

a partir del correlograma que representa la serie.   

 

En este sentido se obtiene un Q calculado de 38,389  y un Q crítico para 36 

rezagos a un nivel del 95% de significancia correspondiente a 59,34, por lo tanto, 

como el Q calculado es menor que el Q crítico se acepta la hipótesis nula de que 

todos los pk son iguales a 0.    

 

 

3.2.4  CONTRASTE DE HETEROSCEDASTICIDAD 
 

Una vez identificado el modelo ARMA que mejor estima el comportamiento de la 

serie, se establece si su varianza permanece constante en el tiempo. 

  

Para ello se realiza una regresión de los residuos en función de su retardo como 

variable explicativa, representando una función lineal.  Una forma de llevar a cabo 

esta estimación es a partir del  estadístico Breusch-Godfrey, el cual se  distribuye 

como una chi-cuadrada con n grados de libertad. 

 

Los resultados de la estimación aparecen en la siguiente tabla:  
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Tabla  22.  Test LM para los Residuos del Euro 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

El estadístico se contrasta bajo la estimación de la variable Obs*R-squared la cual 

debe ser altamente significativa y se considera de igual manera la significancia 

individual de los coeficientes.  Teniendo en cuenta estas características, se 

obtiene un valor para el t crítico igual a 1,96 que comparado con el valor absoluto 

del t calculado es igual a 1,0330 por lo tanto, estos resultados indican que el resid 

no puede explicarse en función del resid (-1).  

 

A partir de estos resultados, se realiza otra regresión, teniendo en cuenta los 

valores de los residuos al cuadrado, esta prueba es conocida como el Test ARCH 

LM. 

 

El test ARCH LM, es un estadístico de prueba, que permite evidenciar la presencia 

de comportamientos heteroscedasticos en la serie, el cual se distribuye de 

acuerdo con una chi-cuadrada con dos grados de libertad y  considera un 95% de 
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nivel de confianza. La hipótesis nula plantea la ausencia de heteroscedasticidad, 

la cual se valida bajo la consideración del Test de White. 

 

Tabla  23. Test ARCH LM para los residuos del Euro 
 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para contrastar el modelo se toma el valor de la variable Obs*R-squared igual a 

2,297853 y se compara con el valor crítico de la tabla que corresponde a 5,99. Si 

el valor de la variable Obs*R-squared es mayor que el valor crítico, se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba la existencia de Heteroscedasticidad. 

 

Con base en los valores obtenidos, no se puede rechazar la hipótesis nula, 

confirmando de esta manera que la serie no presenta comportamientos 

heteroscedasticos en varianza. 
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3.2.5  CALCULO DE LAS VOLATILIDADES PARA EL EURO 
 

3.2.5.1 Metodología ARCH y GARCH para el cálculo de la Volatilidad 
 

La serie de tipo de cambio representado por el Euro, aprueba los procesos de 

estacionariedad, permite identificar los órdenes de p y q para la estimación de AR 

y MA pero no pasa la prueba de heteroscedasticidad en varianza, por lo tanto no 

es posible determinar el modelo ARCH y GARCH que permita obtener los 

parámetros necesarios que describan el comportamiento de la varianza en la serie 

desarrollada. 

 

Con base en estos resultados,  sólo se va a  estimar la  volatilidad por medio de la 

metodología Histórica y Dinámica 

 

3.2.5.2  Metodología Histórica para el Euro 
 
Para determinar la volatilidad de la serie a partir de la metodología histórica, se 

determinan inicialmente los rendimientos, bajo la variación absoluta, se elevan al 

cuadrado, se obtiene la sumatoria de todos los parámetros estimados y se divide 

por el número de observaciones planteadas en el modelo.   

 

El resultado, es la varianza del periodo analizado y para obtener la volatilidad, se 

toma la raíz de los datos propuestos, obteniendo de esta forma la volatilidad diaria 

para el periodo analizado. 

 

En la tabla 24 se representa el cálculo de la volatilidad histórica para el Euro 
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Tabla 24.   Metodología Histórica para el Euro 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2.5.3  Metodología Dinámica para el Euro 
 

A partir de la serie analizada se procede a realizar el cálculo de la volatilidad 

aplicando la metodología dinámica, permitiendo obtener otra estimación para  

contrastar los resultados obtenidos junto con los expuestos por otras 

metodologías. 

 

La metodología dinámica es una modelo que permite cuantificar el cambio que 

pueden presentar los rendimientos y capturar los movimientos que se registren a 

lo largo del periodo analizado. 

 

La representación gráfica del modelo se muestra a continuación:  
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Tabla 25.  Metodología Dinámica para el Euro 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.6  COMPARACIÓN DE LAS VOLATILIDADES PARA EL EURO 
 

Gráfico 16. Metodologías Histórica y Dinámica - Euro 
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                  Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior señala el comportamiento de la volatilidad para los rendimientos 

de la serie Euro, calculada bajo la Metodología Histórica y Dinámica.  
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A partir de la volatilidad obtenida por la metodología dinámica, se van a contrastar 

con los rendimientos reales de la serie para observar el comportamiento que 

presenta la volatilidad estimada a lo largo del periodo de análisis. 

 

Gráfico 17.  Volatilidad Dinámica vs. Rendimientos - Euro 
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  Fuente: Elaboración Propia  
 

 

De acuerdo con el grafico 17, se puede observar  que la volatilidad estimada para 

los rendimientos de la serie forma una banda que va aumentado en el periodo de 

análisis. Este comportamiento se debe a que la volatilidad dinámica pronostica un 

nuevo  valor pero le agrega la volatilidad estimada del día anterior, lo que genera 

una acumulación de volatilidades y hace que la banda al final del periodo sea mas 

amplia. 
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3.3  TIPO DE INTERES: TASA FIJA (TES 2020)  
 

El tipo de interés seleccionado para el caso de estudio por ser uno de los más 

líquidos del mercado, dado su alto volumen de transacción, es el referente al TES 

Julio 2020.  Es un título de Deuda Pública a largo plazo, cuya emisión tuvo lugar el 

24 de Julio de 2005 y su vencimiento es el 24 de Julio de 2020 pagando un cupón 

del 11% año vencido. Para el respectivo análisis se tomó un periodo de estudio 

comprendido entre el 4 de Agosto de 2005 y el 21 de Julio de 2008. 

 
La economía colombiana representa seguridad para los inversionistas a la hora de 

tomar decisiones, esto ha favorecido el desarrollo del mercado de deuda pública 

en el país, de igual forma las necesidades de financiamiento del gobierno 

acompañadas de la evolución del mercado de capitales local han permitido 

obtener estos resultados.  

 

Sin embargo, la tasa de negociación de los TES es cada vez más vulnerable a las 

expectativas de los agentes frente al contexto externo y a las perspectivas con 

respecto a las decisiones de la política monetaria del Banco de la República. 

 

Con estas circunstancias, encontrar una herramienta que permita cuantificar el 

riesgo de exposición es muy alentador.  Por lo tanto, lograr aplicar el modelo 

ARCH y GARCH para él cálculo de la volatilidad en el riesgo de mercado 

representado en el tipo de interés, resulta una propuesta interesante de analizar. 

 

Para ello, es necesario iniciar con el análisis de la serie, representada por el 

comportamiento histórico del TES 2020, al cual se le aplican las respectivas 

pruebas de estacionariedad,   autocorrelación y heteroscedasticidad con el 

propósito de verificar si es posible aplicar el modelo ARCH para hallar la volatilidad 

a la que se ve expuesto. 
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3.3.1 PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD  
 

Para describir el comportamiento de la serie es necesario realizar un análisis 

completo a través de la aplicación de diferentes pruebas como son el análisis 

gráfico, la prueba de raíz unitaria y el correlograma, con el fin de obtener 

información relevante que permita determinar fluctuaciones o tendencias  y de 

esta forma identificar variación o estacionalidad en la serie. 

 

3.3.1.1 Análisis gráfico del Tipo de Interés - TES 2020 
 

Durante el periodo analizado, se puede observar un comportamiento mixto en las 

tasas de los TES con vencimiento a Julio de 2020, este comportamiento se debe a 

la incertidumbre que  presentó al momento de su emisión dadas las características 

de preferencia en su momento por TES de menor plazo frente a la demanda de los 

títulos de largo plazo. 

 

Gráfico 18.  Comportamiento Histórico del TES 2020 
 

 
          Fuente: Elaboración Propia 

 

Cómo se puede observar en el gráfico 18, el comportamiento de la tasa para el 

TES 2020 presenta fluctuaciones en el periodo comprendido entre agosto de 2005 

y julio de 2006, presentándose un descenso del precio hasta finales de 2005 e 
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inicia una alza constante hasta mediados del 2006 donde disminuye y retoma 

nuevamente un periodo de incremento que se mantiene hasta finalizar el periodo, 

es decir hasta junio de 2008.  A partir de este comportamiento se puede decir que 

la serie no es constante en algunos periodos lo que permite inferir que la serie es 

no estacionaria. 

 

3.3.1.2 Prueba de Normalidad 
 

La simple observación de la serie por medio del análisis gráfico, no es un 

elemento relevante al momento de determinar el comportamiento de una serie.  

Para ello, se hace necesario la base estadística que permita mostrar una 

fundamentación y de esta forma decidir sobre la clasificación de la misma.    

 
Gráfico 19.  Histograma del TES 2020 

 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 

 

Bajo la representación del histograma de la serie, se obtienen los factores 

relevantes, dentro de los cuales se encuentra el cálculo de la media con un valor 

de 9,8434% y el cálculo de la desviación estándar equivalente a 1,1177%. 

 

La prueba de normalidad debe representar simetría en la serie con valores iguales 

a 0 y un coeficiente de kurtosis que no exceda el valor de 3.  En este caso, los 

valores de asimetría  y de kurtosis son 0,1639 y 3,2913 respectivamente indicando 
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que exceden los valores estimados. Por lo tanto, se aplica el estadístico de Jarque 

Bera para determinar con exactitud el comportamiento de la serie,  el cual sigue 

una distribución chi-cuadrada con dos grados de libertad y se contrasta la 

hipótesis nula definiendo que la serie presenta una distribución normal. Por lo 

tanto, el valor de Jarque Bera calculado es igual a 5,466057 < 5,99, lo que 

corresponde a que la serie presenta un comportamiento que está dentro de los 

parámetros de normalidad pero dado que su probabilidad de error, cuyo valor es 

mayor al 5% no permite aceptar la hipótesis de normalidad, pese a que el valor de 

los coeficientes sea muy representativo. 

 

3.3.1.3  Prueba de Raíz Unitaria, contraste de No Estacionariedad 
 

El procedimiento más usado para contrastar la estacionariedad de una serie es la 

prueba de Dickey- Fuller Aumentada (Dickey- Fuller 1979). El desarrollo  de este 

análisis plantea la hipótesis nula: H0 = la serie presenta raíz unitaria y H1: la serie 

no presenta raíz unitaria. Para ello, se toma el valor de τ (tau) estadístico y se 

compara con los valores críticos estimados de los parámetros de interés en cada 

uno de los niveles de significancia, en donde si el  valor de τ (tau) excede al valor 

crítico se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 26.  Prueba de Raíz Unitaria para el TES 2020 
 

 
           Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, la tabla 26 representa los valores estimados, teniendo en cuenta 

que el valor absoluto de τ (tau) es igual a 2,894723 el cual no excede a los valores 

críticos en 1%, 5% y 10%, es decir, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la 

serie es no estacionaria. 

 

3.3.1.4 Análisis del Correlograma 
 

Tabla 27.  Correlograma para el TES 2020  
 

 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar si la serie es o no estacionaria, el correlograma de la misma es 

una fuente válida para apoyar esta estimación.  Una forma usual de percibir este 

comportamiento, es teniendo en cuenta la representación gráfica de los 

coeficientes señalados en la tabla 27, en este caso se puede observar que 
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decrecen suavemente hacia cero por lo que se puede decir que no hay  

estacionariedad ya que si lo fuera su decrecimiento sería exponencial. 

 

Sin embargo es necesario recurrir a los contrastes estadísticos para tener la 

seguridad de que la serie  no presenta estacionariedad.   

 

Uno de los estadísticos conocidos para contrastar esquemas generales de 

autocorrelación es el estadístico de Ljung-Box  (LB), definido por: 
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Bajo esta especificación la hipótesis de que la suma de los 36 cuadrados de los 

coeficientes de autocorrelación estimados es igual a cero, se obtiene un valor del 

estadístico LB correspondiente a 15.877 con una probabilidad de ocurrencia igual 

a 0, lo que permite aceptar la hipótesis nula, por lo tanto se define que la serie en 

estudio presenta autocorrelación, indicando que la serie es no estacionaria.  

 

Finalmente, dado que las pruebas de estacionariedad aplicadas al TES 2020, 

confirman la  no estacionariedad de la serie, se procede a analizarla bajo un orden 

de diferenciación, manteniendo la teoría financiera que dice que los rendimientos 

de una  serie de activos financieros deben ser estacionarios. 

 

Para este caso, se trabaja el rendimiento bajo la estimación de la variación del 

precio absoluto, (∆ i):   

 

                   Variación precio % =  ( )→− 0PPi   Rendimiento  Absoluto 

 

A partir de la estimación de estos datos se procede a realizar nuevamente el 

análisis de la serie para determinar el comportamiento de la misma. 
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3.3.2  PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD, RENDIMIENTOS DEL TES 2020 
 

3.3.2.1  Análisis Gráfico de los Rendimientos del TES 2020 
 

De acuerdo al gráfico 20, se puede observar que los rendimientos del TES 2020, 

inician con un periodo de alta turbulencia, en donde se puede observar una 

inestabilidad de la tasa pero a mediados del 2006 inicia comportamiento constante 

a lo largo del tiempo analizado. 

 

Grafico 20.  Comportamiento de los Rendimientos para el  TES 2020 
 

 
       Elaboración propia 

 

3.3.2.2  Prueba de Normalidad para los Rendimientos del TES 2020 
 

En el gráfico 21,  se puede apreciar el histograma referente a la serie de los 

rendimientos del TES 2020.  A partir de esta representación es posible obtener 

información que permita dar una idea precisa sobre el comportamiento de la serie.  

 

El histograma considera una media de 3,14% e-3 y una desviación estándar de 

0,1293%.  De igual manera, se puede observar que se registra un apuntamiento 

mayor, registrando una distribución de tipo leptocúrtica ya que el valor del 
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coeficiente de kurtorsis vale 10,67439 y el coeficiente de asimetría presenta un 

valor de 0,4821.   

 

Gráfico 21.  Histograma para los Rendimientos del TES 2020 
 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando el estadístico de Jarque Bera que se basa en la distribución chi-

cuadrada con dos grados de libertad, se obtiene un valor critico igual a 5,99 que 

comparado con el valor de JB calculado igual a 1.697,564 señala que la serie no 

se encuentra distribuida normalmente. 

 

3.3.2.3  Prueba de Raíz Unitaria, contraste de No Estacionariedad 
 
Esta prueba se realiza teniendo en cuenta los valores críticos estimados al 1%, 

5% y 10%, planteándose la hipótesis nula donde se define que la serie presenta 

raíz unitaria y la hipótesis alterna que representan que la serie no la contempla.   

 

En la tabla 28, se pueden apreciar los valores para los distintos niveles que 

comparados con el valor absoluto de τ (tau) correspondiente a 24,36148 no 

exceden este parámetro, definiendo de esta manera que se rechaza la hipótesis 

nula confirmando la estacionariedad de la serie. 
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Tabla 28.  Prueba de Raíz Unitaria para los Rendimientos del TES 2020 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.4 Análisis del Correlograma para los rendimientos del TES 2020 
 

Tabla 29.  Correlograma para los Rendimientos del TES 2020 

 
                           Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 29, se puede observar el comportamiento aleatorio de los coeficientes 

de autocorrelación, demostrando de esta manera que la serie representa un 

comportamiento estacionario.  A partir de esta gráfica, se toman los coeficientes 

significativos estadísticamente y se estiman los modelos que permitan encontrar 

los valores apropiados de p y q respectivamente. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, los coeficientes en los rezagos 3, 9, 13, 16 

y 18 son los más representativos, de acuerdo a estos procesos sugeridos a partir 

del correlograma, se estima la mayor cantidad de modelos posibles dentro de los 

cuales se elige el mejor, teniendo en cuenta que para identificar correctamente los 

parámetros, se debe considerar la significancia de los coeficientes estimados,  la 

normalidad de los residuos y evaluar que los criterios de información como son el  

Akaike y Schwarz, presenten los menores valores.  

 

El modelo que cumple con las características señaladas es el siguiente:   

 
Tabla 30.  Modelo ARMA para los Rendimientos del TES 2020 

 

 
           Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3  ANALISIS DE LOS RESIDUOS 
 

A partir del modelo estimado, representado en la tabla 30, ARMA (16, 3), se 

obtienen los residuos, y se aplican las pruebas de normalidad y de autocorrelación 

para determinar que los residuos se comporten como un ruido blanco, con 

distribución normal, media 0 y varianza constante. 

 

Gráfico 22.  Comportamiento de los residuos para el TES 2020 
 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 22, representa la estimación del comportamiento de los residuos, en el 

que se puede comprobar que registran un proceso aleatorio, observándose las 

fluctuaciones que presenta a lo largo del periodo analizado y detallándose para el 

caso, las precipitaciones que se salen de las bandas de confianza estimadas. 

 

3.3.3.1  Prueba de Normalidad para los Residuos del TES 2020 
 

La representación gráfica de los residuos mediante su histograma y estadísticos 

principales se detallan en el gráfico 23.  Los residuos presentan una distribución 

leptocúrtica, ya que el coeficiente de kurtosis tiene un valor de 9,7343,  y el valor 

del coeficiente de asimetría muestral equivale a 0,637357.   
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El estadístico de Jarque Bera rechaza la hipótesis nula de normalidad, pues su 

valor (1301.652) excede su valor crítico igual a 5,99 con una probabilidad 

significativa (0.0000). 

 
Gráfico 23.  Histograma de los residuos para el TES 2020 

 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
 

El correlograma estimado de la serie de los residuos se encuentra en la tabla 31.  

Cómo se puede observar, los residuos se encuentran dentro de la banda del 95% 

de confianza, pero para determinar si hay autocorrelación entre los coeficientes se 

puede aplicar un contraste y ver si los valores del correlograma estimado son 

iguales a cero. 

 

Bajo la hipótesis nula de que todos los coeficientes de autocorrelación son 

simultáneamente iguales a cero, se espera con un 95% de probabilidad  que los 

valores del correlograma estimado estén dentro de las bandas. 

 

Para determinar la validez de esta hipótesis, se puede probar la significancia 

estadística individual o se puede probar la significancia conjunta de que todos los 

coeficientes son iguales a cero. 

 

En este sentido, se puede utilizar la estadística Q desarrollada por Box Pierce.  A 

partir de los datos obtenidos, se tiene que el Q Calculado es de 59.246  y el  Q 
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crítico para 36 rezagos a un nivel del 95% de significancia  tiene un valor de 59,34, 

por lo tanto el Q calculado es menor que el Q crítico se acepta la hipótesis nula de 

que todos los pk son iguales a 0.    

 

 

Tabla 31.  Correlograma de los residuos para el TES 2020 
 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 92

3.3.4  CONTRASTE DE HETEROSCEDASTICIDAD 
 

La heteroscedasticidad significa que la varianza de las perturbaciones no es 

constante a lo largo del periodo analizado. A partir del modelo ARMA (16, 3), se 

realiza una regresión de los residuos en función de su retardo como variable 

explicativa, representando la Ausencia de Autocorrelación, que es lo que define la 

hipótesis nula. 

 

Tabla 32.  Test LM de los Residuos para el TES 2020 
 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 32,  se puede observar que el coeficiente que representa el 

residuo retardado no es significativo, ya que su valor 1,6916 es menor que el t 

crítico cuyo valor equivale a 1,96 indicando de esta forma que el resid no puede 

explicarse en función del resid (-1). 

 

Con base en estos resultados, se realiza una regresión con los valores de los 

residuos al cuadrado, prueba conocida como el Test ARCH LM, el cual evidencia 
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la presencia de comportamientos heteroscedasticos y para el cual se basa en  el 

estadístico de White que admite la presencia de ARCH.  

 

Esta prueba se representa en la tabla 33.  Para realizar este contraste, se toma el 

valor de (n * R2) que comparado con el valor obtenido en la tabla de distribución 

X2, permite confirmar o rechazar la hipótesis nula que admite la presencia de 

heteroscedasticidad. En este caso, el valor corresponde a 106,4390 el cual es  

mayor que valor crítico de la tabla con 2 grados de libertad igual a 5,9914; 

comprobando de esta forma que la serie sigue un proceso ARCH. 

 

Tabla 33.  Test ARCH LM para los Residuos del TES 2020 
 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5  ESTIMACIÓN DEL MODELO ARCH y GARCH PARA EL TES 2020 
 

Luego de la verificación de los parámetros identificados para los órdenes de p  y q, 

mediante el correlograma muestral de los residuos y de los residuos al cuadrado, 

determinando los menores valores para los criterios de información de Akaike y 
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criterio de información de Schwarz, se analizaron de igual forma los estadísticos 

principales de los residuos como son kurtosis, asimetría y el estadístico de Jarque-

Bera  buscando una distribución que se acerque a la normal. 

 

Con base en estos resultados es necesario la aplicación de los contrastes de 

White y el test ARCH LM, para confirmar la presencia de heteroscedasticidad en la 

serie del TES 2020 y de esta manera proceder a la aplicación de los modelos 

ARCH y GARCH  para la determinación de la ecuación que permita obtener la 

varianza. 

 

Tabla 34.  Modelo ARCH y GARCH para el TES 2020 
 

 
     Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de la estimación de estos parámetros con base a la metodología ARCH y 

GARCH, representados en la tabla 34, se obtiene la varianza de la serie 

analizada. 

 

3.3.6.  CALCULO DE LAS VOLATILIDADES PARA  EL TES 2020 
 

3.3.6.1  Metodología ARCH y GARCH  para el TES 2020 
 

Dado que la persistencia de los parámetros para el TES 2020 es > 1, se procede a 

utilizar la metodología aplicada por Christian Johnson32, en donde se halla la 

volatilidad diaria, es decir la volatilidad condicional. 

 

Bajo esta especificación se tienen en cuenta los rendimientos y la varianza del día 

anterior para obtener la volatilidad del día t +1, junto con los parámetros obtenidos 

a partir del modelo ARCH y GARCH. 

 

Tabla 35.  Volatilidad ARCH y GARCH para el TES 2020 

 
       Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
32 JOHNSON, Christian Andrew. Métodos de Evaluación del riesgo para portafolios de inversión. Banco 

Central de Chile. Marzo   2000. 
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3.3.6.2  Metodología Histórica para el TES 2020 
 
Con base en los rendimientos obtenidos bajo variación absoluta, se procede a 

calcular la volatilidad bajo la metodología histórica, esto es obteniendo la raíz de la 

sumatoria de los rendimientos al cuadrado dividido por el total de observaciones 

en la serie. 

 

De acuerdo a estas especificaciones se puede observar que esta metodología 

pronostica la volatilidad futura basado en su comportamiento pasado, de esta 

manera asume que los rendimientos futuros van a permanecer constantes en el 

tiempo y no tiene en cuenta las variaciones o factores que los pueden afectar. 

 

Tabla 36.  Metodología Histórica para el TES 2020 
 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.6.3  Metodología Dinámica para el TES 2020 
 

El cálculo de la metodología dinámica tiene en cuenta que los rendimientos se ven 

afectados por la dinámica del mercado, asumiendo que los comportamientos 

recientes ofrecen mejores diagnósticos a la hora de realizar los pronósticos.  Para 

ello, asigna un peso específico a las observaciones históricas basado en un 

parámetro λ  

 

Bajo esta percepción, la volatilidad dinámica es una de las metodologías más 

aplicadas frente a la volatilidad histórica dado que tiene en cuenta la inestabilidad 

del mercado.  

 

Para realizar la comparación entre las tres metodologías se baso en el cálculo 

obtenido de volatilidad del día t +1  

 

Tabla 37.  Metodología Dinámica para el TES 2020 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.7  COMPARACIÓN DE LAS VOLATILIDADES PARA EL TES 2020 
 

Gráfico 24.  Metodologías GARCH, Histórica y Dinámica para el TES 2020 
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        Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica anterior señala el comportamiento de la volatilidad para los rendimientos 

de la serie del TES 2020, calculada bajo las tres metodologías ya mencionadas.  

 

Con los datos estimados se realiza el cuadro comparativo entre las volatilidades 

obtenidas bajo las especificaciones ARCH y GARCH y la metodología Dinámica 

frente a los rendimientos reales del mercado y de esta manera observar sus 

comportamientos:   

 
Gráfico 25. Volatilidad Dinámica vs. Rendimientos TES 2020 
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  Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 26.  Volatilidad ARCH y GARCH vs. Rendimientos TES 2020 
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  Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La medición del riesgo de mercado es un proceso complejo dado el impacto 

que sobre las variables financieras presentan los factores externos a los que se 

ven expuestas y que no pueden ser cuantificados pero que sí perturban su 

comportamiento y evolución generando incertidumbre. Frente a estas 

inquietudes, el estudio de la volatilidad, es un asunto de especial importancia, 

dada la sensibilidad de las variables en torno a los cambios que puede 

presentar. 

 

Por lo tanto, las consideraciones en torno al riesgo y la incertidumbre han 

venido ocupando un lugar cada vez más importante dentro de la teoría 

económica y financiera, impulsando la creación de nuevas técnicas 

econométricas que permitan la modelación de los mismos. 

 

De allí parte 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 de la misma en el  

pasado. 

 

Se parte del análisis de la estacionariedad, básico como etapa previa en el 

análisis de series de tiempo ya que permite definir si existe co integración entre 

las variables. La detección de la no-estacionariedad es estadísticamente 

fundamental para determinar correctamente el modelo que se debe aplicar y 

los contrastes apropiados en la validación de la serie.  

 

Con el fin de evaluar la validez general del modelo se desarrollaron los 

respectivos contrastes de especificación.  A partir de la aplicación de las 

pruebas de normalidad se puede determinar la estacionariedad de los datos 

originales de las series. Para las tres series analizadas se puede concluir que 

en su primer análisis representaron que no eran estacionarias de acuerdo a sus 

fluctuaciones presentadas e inestabilidad a lo largo del periodo analizado. El no 
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rechazo de la hipótesis nula en el contraste de la prueba de raíz unitaria en 

ninguno de los valores críticos evaluados confirma la no estacionariedad de las 

series, es decir su media y su varianza varía en el tiempo. De igual forma los 

correlogramas presentaron un decrecimiento lento dando la presencia de 

raíces unitarias. 

 

Por lo tanto, con la presencia de no estacionariedad en la series, fue necesario 

aplicar un orden de diferenciación para convertirlas en estacionarias y de esta 

forma poder predecir su comportamiento. Como las series son de tipo 

financieras, se supone que sus rendimientos deben ser estacionarios entonces 

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. 

 

Luego de obtener los rendimientos para cada serie, y aplicar las pruebas de 

normalidad, teniendo en cuenta la estadística descriptiva basada en el 

histograma de las mismas, se obtiene que para todas las series el coeficiente 

de kurtosis es mayor a 3 presentando una distribución leptocúrtica y el 

coeficiente de asimetría muestra valores distintos de cero, con estas 

características el Estadístico de Jarque Bera rechaza la normalidad de las 

series. Sin embargo, al aplicar la prueba de raíz unitaria los resultados son más 

favorables ya que se rechaza la existencia de raíces unitarias en las series 

analizadas.  

 

Continuando con el análisis de las series, a partir del correlograma se observó 

que los coeficientes de autocorrelación se encuentran cercanos a cero.  La 

elección óptima del modelo ARMA se basó en los criterios de información 

Akaike (AIC) y Schwarz (SIC), la significancia de los coeficientes estimados y la 

normalidad y presencia de ruido blanco en los residuos. 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. 
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Similarmente, la normalidad de los residuos fue probada usando el contraste de 

Jarque Bera evidenciándose la persistencia de un exceso de kurtosis en todos 

los casos lo cual llevó al rechazo de la hipótesis nula.  

 

De igual manera, se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de correlación 

serial en los residuos, 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. 

 

Por el contrario, para el caso del tipo de cambio Euro no se evidencian 

comportamientos heteroscedásticos en varianza, pese a la estimación de gran 

variedad de modelos ARMA teniendo en cuenta la significancia de los 

coeficientes de autocorrelación, sin embargo, en la búsqueda de obtener un 

modelo que representara las características heteroscedasticas, se aplico el 

contraste de ARCH, en todos los modelos obtenidos aceptándose para todos 

los casos la hipótesis de no presencia de heteroscedasticidad, en 

consecuencia se obtuvo una estimación altamente representativa pese a que 

no se destaca su presencia significativa en el correlograma planteado, su 

representación muestra mejores resultados en los órdenes p y q, esto se debe 

a que si se plantean ecuaciones con retardos superiores a p, es de esperarse 

que los últimos coeficientes sean no significativos.  

 

Para las series que cumplen con la presencia de comportamientos 

heteroscedásticos es posible obtener los parámetros bajo la metodología 

ARCH y GARCH, en base a estos resultados se procede a aplicarlos a la 

ecuación que permita obtener la varianza incondicional refiriéndose al periodo 

analizado y la condicional a partir de la estimación de la varianza del día 

anterior.   

 

Para la serie de la acción de Suramericana los parámetros estimados 

cumplieron con las condiciones señaladas ya que su persistencia es menor que 

la unidad.  Bajo la ecuación estimada por Jorion, en su libro Valor en Riesgo, 
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es posible determinar la varianza diaria incondicional y bajo la ecuación 

estimada por De Lara Hara, en su libro Medición y Control de Riesgos 

Financieros, es posible determinar la varianza diaria condicional.  La volatilidad 

obtenida para la acción Suramericana bajo la metodología ARCH y GARCH 

incondicional fue de 2,1586% frente a un 2,5327% obtenido por la volatilidad 

histórica y un 2,0873% de la volatilidad dinámica.  La volatilidad condicional 

teniendo en cuenta la varianza del día anterior registra un valor de 2,0852% y 

1,3485% para la metodología dinámica y ARCH y GARCH respectivamente. 

 

Para la serie de tasa de interés representada por el TES 2020, dado que la 

suma de sus parámetros es mayor a la unidad, se aplicó solamente la ecuación 

estimada por De Lara Hara, para obtener la volatilidad diaria condicional.  Bajo 

estas condiciones la volatilidad bajo la metodología  ARCH y GARCH fue de 

0,1013%, frente a un 0,1293%,  que representa la volatilidad histórica y un 

0,0962% representado la volatilidad dinámica. 

 

Dado que la serie del Euro no cumple con las características heteroscedasticas 

en varianza, no fue posible obtener los parámetros bajo la especificación del 

GARCH (1,1) para el cálculo de la volatilidad bajo esta metodología, sin 

embargo, se calculó la volatilidad histórica y dinámica, obteniéndose para el 

caso un valor de  0.7294% y 0.7203% respectivamente.  

 

Con base en estos resultados y para obtener otro punto de referencia se estimó 

la volatilidad bajo la metodología ARCH  y GARCH para el tipo de cambio 

Dólar. Bajo esta estimación, la serie presentó comportamientos 

heteroscedasticos en varianza lo que permite calcular la volatilidad bajo esta 

especificación, confirmando de esta manera, que la aplicación de la 

metodología ARCH y GARCH es posible siempre y cuando se cumpla con los 

requerimientos, teniendo en cuenta que no todas las series presentan 

comportamientos iguales ni reaccionan de igual manera frente a las 

adversidades que se puedan presentar. 

 

Al comparar la volatilidad obtenida por la metodología ARCH y GARCH, con la 

volatilidad histórica y la volatilidad dinámica, se observa un mejor desempeño, 
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generando en esta medida un pronóstico más acertado de la volatilidad 

estimada y confirmando que la metodología GARCH ofrece mejores 

diagnósticos en cuanto al pronóstico de la volatilidad se refiere. 

 

Esta conclusión resulta más evidente  al evaluar el comportamiento diario de la 

varianza condicional bajo la metodología ARCH y GARCH comparada con la 

metodología Dinámica ya que para la metodología Histórica la volatilidad 

obtenida corresponde a la volatilidad diaria pero del conjunto de datos 

analizados. 

 

El modelo ARCH y GARCH satisface el comportamiento de los rendimientos 

reales frente a la volatilidad pronosticada, permitiendo obtener unas bandas 

mucho mas efectivas comparada con las registradas por la metodología 

dinámica que calcula la volatilidad teniendo en cuenta el comportamiento de la 

volatilidad del día anterior formando unas bandas de confianza mucho mas 

estáticas y dejando por fuera los periodos de altas fluctuaciones.   

 

De acuerdo con los resultados, la metodología ARCH y GARCH estima mejor 

el comportamiento de la serie permitiendo obtener datos más confiables y 

seguros pese a las turbulencias que puedan presentarse diariamente. 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 de su 

comportamiento presente y en consecuencia de la predicción de su 

comportamiento futuro, asumiendo la volatilidad como un proceso que 

evoluciona a lo largo del tiempo de manera aleatoria pero predecible. 

 

La viabilidad del modelo ARCH y GARCH, radica de la relación existente entre 

la varianza y el riesgo permitiendo capturar rápidamente la dinámica del 

mercado.  La incertidumbre acerca del comportamiento futuro de los factores 

de riesgo ha permitido el desarrollo de esta herramienta la cual presenta 

resultados favorables y acertados en cuanto al cálculo de la volatilidad se 

refiere partiendo del comportamiento heteroscedástico de la varianza. 
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El pronostico logrado de la volatilidad para el día (t+1) equivalente al 1,3485%, 

para el caso de la Acción Suramericana, permite contar con un marco de 

referencia al momento de evaluar el comportamiento futuro que puede tener el 

precio de la acción, con este resultado se crea un escenario de confianza 

teniendo en cuenta que el precio puede presentar una variación tanto positiva 

como negativa, logrando de esta manera crear estrategias de cobertura frente 

a la toma de decisiones acordes con el resultado obtenido. 

 

El resultado obtenido para la tasa de interés representado por el TES 2020, 

igual a 0.1013% permite determinar  el precio del valor presente del bono al 

estar descontado frente al comportamiento al alza o a la baja que puede 

presentar la tasa, de esta manera, se puede determinar el nivel de sensibilidad 

que puede afectar el precio y que permite adoptar posiciones en el mercado 

acordes con los rendimientos esperados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la metodología 

para el cálculo de la volatilidad ARCH y GARCH permite crear escenarios 

seguros frente a los comportamientos que pueden presentar los factores de 

riesgo basado en los rendimientos reales del mercado, logrando de esta 

manera fijar límites de riesgo y obtener un mayor beneficio por el conocimiento 

del comportamiento anticipado de los factores al momento de tomar decisiones. 

 

Por último, el desarrollo de esta investigación se basó en la modelación de un 

GARCH (1,1), por lo tanto, cabe resaltar la existencia de un gran conjunto de 

modelos ARCH y GARCH, los cuales capturan las irregularidades presentadas 

en las series, asociadas a la volatilidad de los rendimientos, distribuciones 

leptocúrticas, asimetría en las series, varianzas cambiantes con el tiempo, 

fluctuaciones en periodos cortos, correlaciones negativas entre los retornos y 

persistencia.  Para estos casos específicos se recomienda aplicar otro tipo de 

modelación como por ejemplo un GARCH Integrado (IGARCH) o un GARCH 

Exponencial (EGARCH) de acuerdo a las características presentadas. 
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ANEXO 1.  INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA  
 

CATEGORIA ALTA.  AÑO 2004 
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1.500,00
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2.500,00

ACCIONES

Interconexion Electrica S.A. E.S.P. -
Isa - 
Suramericana De Inversiones S.A.

Acerias Paz Del Rio S.A.- En
Concordato
Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.- Preferencial

Corporación Financiera Nacional Y
Suramericana S.A.
Compañia Colombiana De Inversiones
S.A.
Compañia De Cemento Argos S.A.

Inversiones Nacional De Chocolates
S.A.
Empresa De Telecomunicaciones De
Bogota S.A. Esp - Privilegiada
Banco De Bogota S.A.

Compañia Colombiana De Tabaco
S.A.
Bavaria S.A.

Textiles Fabricato Tejicondor
(Fabricato)
Valorem S.A. (Valores Bavaria S.A.)

Cementos Del Caribe S.A.

Almacenes Exito S.A.

Tableros Y  Maderas De Caldas S.A.

Grupo Aval  Acciones Y Valores S.A.

Cementos Paz Del Rio S.A.

Interbolsa S.A. Comisionista De Bolsa

Corporación Financiera Del Valle S.A.
 

 Datos: Superintendencia Financiera de Colombia.  Circular Circular No. 02 Año 2005 
 Fuente: Elaboración Propia 
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INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA 

CATEGORIA ALTA.  AÑO 2005 
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A C C ION ES

Suramericana De Inversiones S.A.

Bancolombia S.A.

Compañía De Cemento Argos S.A.

Acerias Paz Del Rio S.A.- En
Reestructuración

Interconexion Electrica S.A. E.S.P. - Isa
- 

Bavaria S.A.

Compañía Colombiana De Inversiones
S.A.

Corporación Financiera Del Valle S.A.

Bancolombia S.A.- Preferencial

Inversiones Nacional De Chocolates
S.A.

Empresa De Telecomunicaciones De
Bogota S.A. Esp - Privilegiada

Corf inveriones S.A.

Cementos Del Caribe S.A.

Grupo Aval  Acciones Y Valores S.A.

Textiles Fabricato Tejicondor
(Fabricato)

Acciones Sin Dividendo Compañia
Colombiana De Inversiones 

Banco De Bogota S.A.

Almacenes Exito S.A.

Banco De Credito Y Desarrollo Social
Megabanco S. A.

Valorem S.A. (Valores Bavaria S.A.)

Tableros Y  Maderas De Caldas S.A.
 

 Datos: Superintendencia Financiera de Colombia.  Circular Circular No. 04 Año 2006 
 Fuente: Elaboración Propia 
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INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA 
CATEGORIA ALTA.  AÑO 2006 
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ACCIONES

Suramericana De Inversiones S.A.
Suramericana          
Textiles Fabricato Tejicondor S.A.

Banco lombia S.A.                                       

Cementos Argos S.A. (Antes Cementos
Del Caribe S.A.)
Compañia Co lombiana De Inversiones S.A.

Acerias Paz Del Rio  S.A -En
Reestructuracion                 
Corporacion Financiera Co lombiana
S.A.(Antes Corp. Fina. Del Valle S.A.)
Inversiones Argos S.A. (Antes Compañía
De Cementos Argos S.A.)
Interconexion Electrica S.A. E.S.P.

Interbolsa S.A.Comisionista De Bolsa            

Grupo Nacional De Chocolates S.A.

Almacenes Exito S.A.                                   

Empresa De Telecomunicaciones De
Bogota S.A. Esp
Banco lombia S.A. - Preferencial                        

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A.               

Tablemac S.A.                     

Banco De Bogota S. A..

Compañia Co lombiana De Tejidos S.A.         

Banco De Credito Y Desarro llo  Social
M egabanco S.A.     

Datos: Superintendencia Financiera de Colombia.  Circular Circular No. 05 Año 2007 
Fuente: Elaboración Propia 
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