
 

14 

Capítulo 3: Metodología 

Mandelbrot (1963) fue el pionero en estudiar la naturaleza de las series de tiempo financieras 

y sus propiedades estadísticas. A lo largo del tiempo varios autores como Akgiray (1989), 

Tse (1991), Danielsson, J. (1994), Franses, y van Dijk (2000) y Lorenzo-Valdés (2005) han 

encontrado evidencia de que los rendimientos de las series financieras poseen características 

que no pueden ser descritas a través de un modelo lineal de series de tiempo debido al 

comportamiento volátil que de las mismas. Recordando la definición de un proceso lineal y 

tomando en cuenta el teorema de descomposición de Wold (1594), se sabe que toda serie de 

tiempo 𝑌𝑡 débilmente estacionaria puede ser escrita como la suma de dos series de tiempo, 

una puramente determinística y una puramente estocástica. De modo que 𝑌𝑡 puede escribirse 

como: 

𝑌𝑡 = 𝐷𝑡 + 𝑅𝑡 = 𝐷𝑡 + ∑ 𝜃𝑘𝑢𝑡−𝑘

∞

𝑘=0

,         ∑ 𝜃𝑘
2

∞

𝑘=0

< ∞,   𝜃0 = 1 

Aquí, 𝐷𝑡 es la serie puramente determinística y 𝑅𝑡 es un proceso 𝑀𝐴(∞). Esto es, 

{𝑢𝑡} es una sucesión de variables aleatorias centradas, no correlacionadas linealmente, que 

comparten la misma varianza 𝜎𝑡
2 = 𝜎2 y que representan las innovaciones sobre 𝑌𝑡. En este 

caso, a {𝑢𝑡} se le conoce como proceso débil de ruido blanco y se denota por 𝑢𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎2). 

El vector 𝜽 se compone de los pesos del promedio ponderado. Para el caso en que {𝑢𝑡} es 

una sucesión de variables independientes idénticamente distribuidas (iid) entonces recibe el 

nombre de proceso fuerte de ruido blanco y su notación es 𝑢𝑡~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2). Un proceso 𝑌𝑡 con 

las características anteriores es un proceso lineal de series de tiempo. De hecho, todo proceso 

de la forma 𝑌𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑢𝑡 =  𝜇(𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2, … ) + 𝜀𝑡𝜎(𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2, … ) con 𝜀𝑡~𝐼𝐼𝐷(0,1) donde  
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𝜇(⋅) y 𝜎(⋅) son lineales, es un proceso lineal. Como se menciona en Posedel (2004), un 

modelo es no lineal en la media si 𝜇(⋅) es no lineal. A su vez, cuando 𝜎(⋅) es no lineal, 

entonces 𝑌𝑡 es un proceso no lineal en la varianza. A estos modelos se les conoce como 

modelos de volatilidad condicional. La volatilidad condicional está dada por 𝜎𝑡 = √𝜎𝑡
2 =

√𝑉𝐴𝑅(𝑌𝑡|𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … ). Según los autores mencionados al principio de este apartado, este 

tipo de modelos se adaptan mejor al comportamiento de las series financieras. Para 

información a detalle sobre las características de procesos estocásticos lineales y no lineales, 

se puede consultar a Brockwell y Davis (1991).  

Dentro de las principales características que comúnmente se encuentran en las series 

financieras se encuentran: i) la presencia de agrupamiento o clústeres de volatilidad. Esto es, 

en la serie de la volatilidad, la cual es estimada en la práctica mediante la serie de los 

rendimientos elevados al cuadrado, se observan agrupamientos por intervalos. Este hecho fue 

demostrado por Fama (1965). Un ejemplo de este comportamiento sería que grandes 

(pequeños) cambios en los precios se sigan de grandes (pequeños) cambios en los precios; ii) 

la volatilidad condicional oscila y suele “regresar” a la volatilidad incondicional, de modo 

que existe un nivel normal de volatilidad a la cual ésta tiene a revertirse eventualmente (Kun, 

2011); iii) la serie habitualmente es leptocúrtica, lo que significa que la serie tiene exceso de 

curtosis con respecto a la curtosis de una normal estándar, la cual es de 3. La interpretación 

de la leptocurtosis se basa en que rendimientos extremos, tanto positivos como negativos 

suelen darse con frecuencia; A causa del exceso de curtosis se considera que la distribución 

de las perturbaciones es de colas pesadas, una distribución de este tipo puede ser la 

𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡; iv) una particularidad de estas series es el llamado “efecto apalancamiento” el  
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cual describe una asimetría entre la volatilidad y los rendimientos negativos. Es decir, 

cambios negativos en los rendimientos suelen aumentar más la volatilidad que cambios 

positivos (Lorenzo Valdez y Ruiz Porras, 2011). 

En la Tabla 1 se muestra la especificación de los modelos que podrían ser usados en 

este estudio. En ellos se toma en cuenta que la media condicional puede seguir un modelo 

autorregresivo de medias móviles (ARMA, por sus siglas en inglés) y además depender de 

ciertas variables exógenas {(𝑥1𝑡 + ⋯ + 𝑎ℎ𝑥ℎ𝑡)}. Éstas serán variables binarias 𝑥𝑖𝑡 que 

tomarán el valor de 1 solo en caso de que el 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 tipo de desastre natural haya ocurrido 

el día 𝑡, de no ser así, su valor será 0. Los modelos que introducen estas variables agregan 

una X al final de su nombre, ej. ARMA-X. También se incorporan los modelos para la 

volatilidad condicional. Para elegir el orden de 𝑚 y 𝑛 del modelo 𝐴RMA-X(m,n) para este 

estudio, se recurre a la metodología propuesta por Box y Jenkins (1970).  

Especificación de modelos lineales en la media, pero no lineales en la varianza 

Media 

condicional 
𝑌𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖𝑌𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝜃𝑗𝑢𝑡−𝑗

𝑛

𝑗=1

+ ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘𝑡

ℎ

𝑘=1

+ 𝑢𝑡 

Perturbación 𝑢𝑡 = 𝜀𝑡𝜎𝑡 𝜀𝑡~𝐼𝐼𝐷(0,1) 

Varianza  

condicional 

𝐴RMA-X(m,n) - ARCH(q): 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝑢𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1
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𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝑢𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑗=1

 

ARMA-X(m,n) - EGARCH(q,p): 

𝐿𝑛(𝜎𝑡
2) = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖 |

𝑢𝑡−𝑖

𝜎𝑡−𝑖
|

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝐿𝑛(𝜎𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑗=1

) + ∑ 𝛾𝑘

𝑢𝑡−𝑘

𝜎𝑡−𝑘

𝑟

𝑘=1

 

Tabla 1. Especificación de modelos lineales en la media, pero no lineales en la varianza. 

Relización propia. 

Para poder hacer uso de estos modelos se necesita verificar estadísticamente que la 

serie de tiempo sea estacionaria en sentido amplio. La estacionariedad en una serie es 

necesaria para poder estudiarla a través de modelos que exigen esas características en sus 

supuestos, de modo que, de no cumplirse, el modelo no describirá correctamente el 

comportamiento de la serie en diferentes puntos del tiempo. Para que una serie de tiempo 

cumpla con esta característica, tanto la media incondicional como la varianza incondicional 

de la serie deben existir y no depender del tiempo, es decir, deben ser constantes. Además, la 

correlación entre observaciones solo depende de la separación entre las mismas y no del 

momento en que son calculadas. En términos comunes, es un proceso que no pierde sus 

características estadísticas a través del tiempo (Brockwell y Davis, 1991). En finanzas, las 

series temporales de precios suelen ser no estacionarias, sin embargo, comúnmente son 

integradas de orden 1, o lo que es, la series que resultan después de una transformación de 

diferenciación sí son estacionarias. El cálculo de los rendimientos compuestos continuos es 

un ejemplo de esta transformación. 
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Existen varias pruebas estadísticas para verificar la estacionariedad de las series de 

tiempo. Entre ellas están la prueba ADF Augmented Dickey Fuller (la cual es usada en este 

trabajo), la PPT Phillipps-Perron test, y la KPSS Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin.  

  Los modelos de series de tiempo más populares que toman en cuenta la volatilidad 

no constante son modelos autorregresivos de volatilidad condicional (ARCH, por sus siglas 

en inglés). Estos fueron formulados por primera vez por Engel (1982) bajo la notación 

ARCH(𝑞) y se basan en la idea de que las volatilidad condicional puede ser modelada como 

una función lineal del cuadrado de las innovaciones de los 𝑞 periodos anteriores. A esto se le 

conoce como efecto ARCH. Se requiere que ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 <1 para asegurar que el proceso sea 

estacionario en varianza. Este modelo puede resultar muy restrictivo. En diversas 

aplicaciones empíricas, se ha comprobado que es necesario establecer un valor relativamente 

grande en los rezagos 𝑞, además, en la estimación del modelo se pide que 𝛼0 > 0 𝑦 𝛼𝑖 ≥

0, 𝑖 = 1 … 𝑞 para obtener valores positivos en la varianza. Por tanto, el hecho de que resulten 

muchos parámetros 𝛼𝑖 a los cuales se restringe a ser no negativos, limita el ajuste del modelo. 

Una solución a esta situación es la propuesta de un modelo que requiera menos parámetros. 

El modelo GARCH(𝑞, 𝑝), desarrollado por Bollerslev (1986), es el modelo ARCH 

generalizado ya que un modelo GARCH(𝑞, 0) es un modelo ARCH(𝑞). Es necesario que 

∑ 𝛼𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞
𝑗=1 <1 para que el proceso sea estacionario en varianza. En este modelo se 

suma una función lineal de la volatilidad condicional pasada al modelo ARCH(𝑞). La idea 

es considerar un promedio ponderado de la varianza condicional de periodos anteriores. Esto 

describe el efecto GARCH de la serie. En trabajos como el de Bollerslev, Chou 

yKroner(1992) se ha mencionado que para series de rendimientos financieros, un modelo  
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GARCH(1,1) es suficiente.  

Esto es muy favorable, ya que al estimar menos parámetros es menos probable que se 

viole la restricción de no negatividad en la varianza. Aun así, en la estimación del modelo se 

requiere que 𝛼0 > 0 , 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑞 y  𝛽𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑝. Sin embargo, algunas 

extensiones no lineales del modelo GARCH(1,1) han sido propuestas en busca de mejorar el 

ajuste. 

El supuesto de que 𝜀𝑡~𝑁(0,1) suele ser suficiente para capturar el aspecto 

leptocúrtico de una serie financiera al utilizar los modelos anteriores. 

A pesar de ser herramientas que ayudan a describir la volatilidad condicional y la 

tendencia de agrupación de la misma, los modelos exhibidos anteriormente no toman en 

cuenta todas las características de las series financieras, ya que no restringen que la 

volatilidad condicional sea positiva, ni distinguen entre rendimientos positivos y negativos 

para explicar un posible efecto apalancamiento. En vista de esto, Nelson (1991) introduce el 

modelo GARCH exponencial (EGARCH, por sus siglas en inglés), el cual es un proceso 

estacionario y se adapta a todas las características de una serie financiera. Se caracteriza por 

estimar el logaritmo natural de la varianza condicional. Lo cual, asegura la no negatividad de 

la varianza condicional y permite que los parámetros sean negativos. Se compone de una 

combinación lineal de las perturbaciones rezagadas y estandarizadas por su respectiva 

volatilidad condicional (tanto en valor absoluto como relativo) y del logaritmo natural de las 

volatilidades condicionales rezagadas. En la literatura, el modelo EGARCH(1,1) ha sido 

efectivo para explicar el comportamiento de series financieras tomando en cuenta las 

principales características de las mismas. Su especificación es: 
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𝐿𝑛(𝜎𝑡
2) = 𝜔 +

𝛼|𝑢𝑡−1| + 𝛾𝑢𝑡−1

𝜎𝑡−1
+ 𝛽𝐿𝑛(𝜎𝑡−1

2 ) 

Aquí, 𝜔 captura el valor de la varianza incondicional en logaritmo natural. El 

parámetro 𝛾  mide la asimetría. Cuando 𝛾 = 0, no existe un impacto asimétrico causado por 

las innovaciones. Cuando 𝛾 < 0, se interpreta que las innovaciones negativas generan más 

volatilidad que las positivas o lo que se conoce como efecto apalancamiento. Por último, si 

𝛾 > 0, se concluye que las innovaciones positivas desestabilizan más a la varianza 

condicional que las negativas.  

En este modelo, asumir que 𝜀𝑡~𝑁(0,1) no suele ser suficiente para describir el 

comportamiento leptocúrtico de una serie financiera. 

Para elegir y ajustar un modelo de series de tiempo a datos financieros, una práctica 

común es presentar las autocorrelaciones de la serie y su respectiva significancia. Con ésta, 

se puede determinar el grado de dependencia lineal entre las observaciones rezagadas entre 

uno o más periodos de otras. Por ejemplo, entre 1 e 𝑖 periodos de rezago, la función de 

autocorrelación serial (FAC) empírica de un proceso estacionario 𝑌𝑡 esta definida por: 

�̂�𝑌(𝑖) =
𝛾𝑌(𝑖)

𝛾𝑌(0)
,            𝛾𝑌(𝑖) = 𝐶𝑜�̂�(𝑌𝑡, 𝑌𝑡+𝑖) =

1

𝑇
∑ 𝑌𝑡𝑌𝑡+𝑖

𝑇−1

𝑡=1

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑖. 

donde 𝛾𝑌(0) es un estimador de la varianza incondicional de 𝑌𝑡 y 𝑇 es el número de 

observaciones de la muestra de 𝑌𝑡. Bartlett (1946) expone que estos coeficientes de 

autocorrelación tienen una distribución asintóticamente normal con media cero y error típico 

1

√𝑇
 y que puede calcularse el intervalo de confianza: 
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[−1.96 (
1

√𝑇
) , 1.96 (

1

√𝑇
)] 

Podemos suponer, con una confianza del 95%, que la serie de tiempo es un proceso 

de ruido blanco cuando todos los coeficientes de correlación caen dentro de este intervalo, 

de lo contrario, se concluye que existe autocorrelación en la serie. Es común proponer que el 

argumento máximo 𝑖 de los �̂�𝑌(𝑖) que se salen del intervalo sea el orden de 𝑛 en el modelo 

ARMA(𝑚, 𝑛). La representación gráfica de la FAC se conoce como correlograma e incluye 

unas bandas que simbolizan los intervalos de confianza. 

La función de autocorrelación parcial es otra función que mide sólo la correlación 

entre observaciones separadas por intervalos de tiempo 𝜏. Es decir, las correlaciones de 

intervalos de tiempo inferior a 𝜏 permanecen constantes. Similar a la FAC, se suele elegir el 

argumento máximo 𝜏 de los coeficientes de autocorrelación parcial que se salen del intervalo 

como propuesta del orden para 𝑚 en el modelo ARMA(𝑚, 𝑛). 

En la literatura, la prueba de hipótesis de Ljung – Box es la más utilizada para 

determinar la autocorrelación serial. La hipótesis nula establece que: 

𝜌𝑌(𝑖) = 0,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖. 

Por lo que, de ser rechazada dicha hipótesis, se concluye que hay autocorrelación 

serial. El estadístico para determinarla a un orden 𝑚, el cual tiene distribución 

asintóticamente Ji-Cuadrada(𝑚) está dado por: 

𝑄𝑚 = 𝑇(𝑇 + 2) ∑ 𝜌𝑘
2(𝑇 − 𝑘)−1

𝑚

𝑘=1

,     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚. 



 

22 

Una vez elegido el modelo ARMA(𝑚, 𝑛) que elimina la autocorrelación lineal de la 

serie, se determinan los efectos ARCH y GARCH de la serie, con los cuales se describen los 

clústeres de volatilidad. Esto se hace al observar el correlograma y los estadísticos 𝑄𝑚 de los 

residuales estandarizados elevados al cuadrado. Para elegir los argumentos 𝑝 y/o 𝑞 del 

modelo de volatilidad condicional, en esta investigación se procede de la siguiente forma: 

Primero se visualiza el correlograma de los residuales estandarizados elevados al cuadrado. 

Para la especificación de un modelo ARCH(𝑞), si se observa que el valor-p es menor que 

.05, es decir, que el estadístico 𝑄𝑚 se encuentra en la zona de rechazo al 95% de confianza 

en alguno de los rezagos 𝑚, se proponen valores cada vez más grandes de 𝑞, comenzando 

desde 1, hasta que ningún estadístico se encuentre en zona de rechazo. Si es necesario 

proponer valores de 𝑞 demasiado grandes, entonces se pueden proponer modelos 

GARCH(𝑞, 𝑝) comenzando con valores de 𝑞 = 1 y 𝑝 = 1 aumentándolos gradualmente de 

uno en uno hasta que suceda la misma condición sobre los estadísticos 𝑄𝑚. 

Los criterios de información son usados para elegir una de las distintas propuestas de 

modelos que logran filtrar correctamente las características deseadas. En este trabajo, se 

recurre al criterio de información de Akaike (1974). Esta medida es comparada entre los 

modelos y se elige aquel que tiene el valor mínimo generado por este criterio de información. 

 


