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GLOSARIO 

Arbitraje. Se refiere a la realización de transacciones simultáneamente en dos o 

más mercados para asegurar una utilidad libre de riesgo 

ARCH. Autorregresive Conditionally Heterocedastic, es un modelo econométrico 

empleado en finanzas para modelar series no lineales. 

ASERCA. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, es un programa 

que permite a los productores agrícolas y agropecuarios mexicanos adquirir 

coberturas en los mercados de futuros para proteger su ingreso. 

Cámara de Compensación. Garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas en cada uno de los contratos de derivados ya que ésta se asume 

como contraparte de cada uno de los agentes que realizan la operación en el 

mercado. 

Coberturas. Se pueden realizar con contratos de futuros y con opciones, ambas 

ofrecen a un inversionista la posibilidad de cubrirse contra cambios adversos 

de precios en el futuro. 

Contrato de futuro. Acuerdo entre dos partes, las cuales se comprometen a 

entregar un determinado producto, definiendo una cantidad y calidad 

específica y en una fecha y precio acordados previamente. 

Especulación. Situación en la que un agente económico apuesta a alzas y bajas 

en el precio de un activo para tomar una posición en el mercado y 

beneficiarse de ella.  

GARCH. Los modelos econométricos GARCH (Generalised ARCH) permiten a la 

varianza condicional depender de sus propios rezagos. 

Margen. Garantía que se ajusta diariamente y equivale al importe que le costaría a 

la Cámara de Compensación cerrar todas las posiciones que mantiene un 

titular en el peor escenario posible. 
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Mercado de futuros. En él  se pactan contratos en los que las partes se 

comprometen a comprar o vender en el futuro un determinado bien, pueden 

ser productos agrícolas (trigo, café, soya, etc.), minerales (oro, plata, cobre, 

petróleo), activos financieros (índices de precios de acciones, instrumentos 

de renta fija, tasas de interés) o monedas, definiendo en dicho contrato la 

cantidad, calidad, y fecha de vencimiento de la operación, la única variable 

negociable en un contrato de futuro es el precio. 

Mercados sobre mostrador. También conocidos como “Over the Counter (OTC)”, 

consisten en una red de agencias vinculadas, pero que no se reúnen 

físicamente. Los agentes participantes pueden incurrir en riesgo de 

contraparte, ya que no cuentan con Cámara de Compensación. 

Opción de compra (call). Contrato por el que el comprador tiene el derecho, pero 

no la obligación, de comprar un determinado activo subyacente, a un precio 

de ejercicio, en una fecha determinada. El vendedor, en cambio tiene la 

obligación de vender el activo subyacente en una fecha y precio acordados. 

Opción de venta (put). Contrato que otorga al comprador el derecho, pero no la 

obligación de vender un determinado activo a un precio y fecha establecidos. 

El vendedor de la opción tiene la obligación de comprar el activo si el 

comprador decide ejercer la opción. 

Producto derivado. Es un instrumento financiero cuyo precio depende del valor de 

un activo subyacente, es decir otra variable financiera (un activo, una tasa de 

interés, un índice bursátil, el precio de un bien, etc.). 

Volatilidad: Es una medida del cambio en el precio de un activo a través del tiempo.  

Volumen: El número de compras o ventas de un contrato de futuros en un periodo 

de tiempo específico, normalmente, el total de transacciones en un día de 

operación. 
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SIGLAS 

ARCH 

 

 

ASERCA 

CBOT 

 

CEPAL 

CME GROUP 

CCC 

DCC 

FAO 

 

Fed 

 

FIRA 

IICA 

GARCH 

 

 

MexDer 

OTC 

Sagarpa 

 

SIAP 

VCC 

Autorregresive Conditionally Heterocedastic. 

Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva (acrónimo en 

inglés). 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. 

Chicago Board of Trade, por sus siglas en inglés Bolsa de 

Comercio de Chicago 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Chicago Mercantil Exchange Group 

Constant Conditional Correlation 

Dynamic Conditional Correlation 

Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

Federal Reserve Bank. Banco Central de Estados Unidos, por 

sus siglas en inglés 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Generalised Autorregresive Conditionalty Heterocedastic 

Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada 

(acrónimo en inglés). 

Mercado Mexicano de Derivados 

Over The Counter. Sobre mostrador, por sus siglas en inglés  

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

Varying Conditional Correlation 
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RESUMEN 

El programa de coberturas “Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria” 

(ASERCA) ha sido utilizado por los productores mexicanos de maíz (en la mayoría 

blanco), para la adquisición de instrumentos bursátiles en el “Chicago Board of 

Trade” (CBOT), los cuales tienen como subyacente el maíz amarillo calidad US#2. 

En un entorno de alta volatilidad en los precios del maíz, los precios del CBOT 

deberían ajustarse con los precios spot domésticos para incentivar a los productores 

mexicanos a participar en el programa.  

En la presente investigación se estudiaron las razones por las cuales no se 

ha desarrollado un mercado de futuros en México, como justificación para adquirir 

coberturas en un mercado extranjero que proporciona un activo subyacente más 

barato que el maíz blanco; posteriormente se planteó el desarrollo de un modelo de 

volatilidad estocástica multivariante que capturó la dinámica de la volatilidad de 

ambos precios, el cual ayudó a conocer la magnitud y fuente de interdependencia 

entre ambos mercados. 

En una primera etapa, se pudo apreciar mediante la estimación de vectores 

autorregresivos que un shock originado en el CBOT no afecta a  los precios spot 

domésticos, por lo que no existe interrelación entre la variable futuro de maíz 

amarillo con los precios de maíz blanco nacionales. Las innovaciones provenientes 

del CBOT tampoco muestran persistencia, el proceso de ajuste es muy rápido. 

-Cuando se estudió el grado de interdependencia entre los mercados 

mediante el análisis de volatilidad estocástica multivariante (especificaciones 

Constant Conditional Correlation, Dynamic Conditional Correlation y Varying 

Conditional Correlation) los resultados de las estimaciones mostraron que el precio 

del mercado de futuros agrícolas no se encuentra fuertemente relacionado con los 

precios registrados en los estados de México, Michoacán y Chihuahua. 

Finalmente, el efecto de los shocks de varianza provenientes del mercado de 

futuros no tiene un impacto relevante sobre las variables nacionales, lo cual apunta 

a que el derrame de volatilidad de precios futuros al mercado doméstico puede ser 

lento. 
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ABSTRACT 

The hedging program "Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria" 

(ASERCA) has been used by the Mexican corn farmers (mostly white corn), for the 

acquisition of equity instruments in the "Chicago Board of Trade" (CBOT) which have 

as underlying asset the # 2 yellow corn. In an environment of high volatility in corn 

prices, CBOT prices should converge to domestic spot prices to encourage Mexican 

producers’ participation in the program. 

In the present research the reasons why Mexico has not developed a futures 

market were studied as well as the motives that justify the purchase of coverages in 

a foreign market that provides an underlying asset cheaper than white corn, then a 

multivariate stochastic volatility model that captured the dynamics of the volatility of 

both prices was developed, the model helped to determine the magnitude and 

source of interdependence between the two markets. 

In a first step, it was observed by estimating Autoregressive Vectors that a 

shock originated in the CBOT does not affect domestic spot prices, so that there is 

no relationship between the variable yellow corn future prices and domestic white 

corn. Innovations from the CBOT do not show persistence and the adjustment 

process is very fast. 

When the level of interdependence between markets was studied by 

analyzing multivariate stochastic volatility (specifications Constant Conditional 

Correlation, Dynamic Conditional Correlation and Varying Conditional Correlation) 

the results showed that agricultural futures market price is not strongly related to the 

prices recorded in the states of Mexico, Michoacan and Chihuahua. 

Finally, the variance effect from the future market does not have a relevant 

impact above the domestic prices, which shows that the volatility spillover from future 

market to domestic market can be slow.  
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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza cíclica de la agricultura, su dependencia financiera y el 

comportamiento del clima propician que la producción de granos se desarrolle en 

un ambiente de incertidumbre, que se ve reflejado en la tendencia de los precios de 

los granos y en los ingresos de los productores (Ortega y Ochoa, 2004). 

En un contexto de apertura comercial en México en la década de los años 

90, los productores de maíz mexicanos vieron afectados sus ingresos por la 

saturación del mercado en épocas de cosecha. Una economía protegida, un 

régimen de precios establecidos por el Estado y subsidios importantes a la 

producción los alejaron del contexto internacional (Ochoa, 2011a).  

Para aminorar estos efectos negativos, en 1991 fue creado el programa 

“Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria” (ASERCA), teniendo como 

una de sus funciones proteger los ingresos de los productores de movimientos 

adversos en los precios a través de coberturas con instrumentos de mercados de 

futuros. Fue hasta 1996, que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO) dejó de regular los precios del maíz, que el programa ha sido 

utilizado por los productores, en la mayoría maíz blanco, para la adquisición de 

instrumentos bursátiles en el Chicago Board of Trade (CBOT), que tienen como 

subyacente el maíz amarillo calidad US#2. 

Sin embargo, los contratos de futuros pueden reflejar necesidades 

completamente diferentes entre países, que son el resultado de numerosos factores 

tales como: diferencias en grado y calidad del producto, el costo de transporte y las 

características locales de oferta y demanda. Por lo que conocer la integración que 

existe en el mercado spot en México y el mercado de futuros de Chicago, posibilita 

inferir si la cobertura de precios que ofrece el programa ASERCA es eficiente en la 

administración de riesgos de los productores de maíz blanco mexicanos. 

Una forma de conocer las interrelaciones entre el precio spot de maíz blanco 

en el mercado mexicano y el de mercado de futuros de Chicago es estudiar la 

transmisión de volatilidades entre ellos. 
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En este sentido, Ledebur (2009) y Hernández (2011) concluyen que la 

estimación de un modelo de transmisión de volatilidad multivariante en el precio 

permite conocer la magnitud y fuente de la interdependencia entre mercados y, 

como un choque o una innovación en un mercado afectan la volatilidad en otros 

mercados. 

Particularmente, un modelo de volatilidad estocástica multivariante es útil, 

pues permite calcular las volatilidades de los activos componentes del sistema 

analizado y las correlaciones que existan entre ellos (Ruiz y Veiga, 2008). 

El problema de investigación de este trabajo es que en un entorno de alta 

volatilidad en los precios del maíz, los precios del mercado de futuros de Chicago 

deberían ajustarse con los precios spot domésticos para incentivar a los productores 

mexicanos a participar en el programa de coberturas de precios ASERCA 

El objetivo general es determinar si el programa ASERCA es eficiente en la 

cobertura del precio del maíz blanco para los productores de México de 2007 a 

2012. 

De este objetivo se desprenden como objetivos específicos:  

1. Establecer los aspectos teóricos más relevantes del funcionamiento y 

nivel de operación de los mercados de futuros agrícolas. 

2. Conocer la operación y funcionamiento del programa ASERCA. 

3. Analizar el impacto de la volatilidad del precio futuro del maíz amarillo en 

el mercado de Chicago sobre el precio spot del maíz blanco ante un shock 

o innovación. 

4. Determinar qué precio (spot o futuro) es más conveniente para los 

productores mexicanos de maíz blanco, analizando las fuentes de 

volatilidad en los precios y variables como tipo de cambio, costo de 

transporte, entre otras. 

La hipótesis que sustenta esta investigación es que si se captura la dinámica 

de la volatilidad (magnitud y fuente de interdependencia) del precio spot doméstico 
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y futuro de Chicago de maíz, entonces será posible conocer la eficiencia de las 

coberturas de precios de maíz blanco ofrecida por ASERCA ante la volatilidad de 

los precios futuros. 

La investigación se compone de cuatro capítulos que pretenden dar 

respuesta al problema, así como cumplir con el objetivo de la investigación y 

corroborar la hipótesis planteada. 

En el capítulo I se estudian los aspectos teóricos más importantes y el nivel 

de operación de los principales mercados de derivados agrícolas, ya que las 

cotizaciones de los contratos de futuros sirven de referencia para el establecimiento 

de precios en los mercados de físicos. 

En el capítulo II se estudia la operación y resultados del programa “Apoyos y 

Servicios a la Comercialización Agropecuaria” ASERCA, los factores que 

determinan el precio del maíz y su evolución reciente. 

Mientras que en el capítulo III se seleccionó el modelo de volatilidad 

estocástica multivariante que se empleará para conocer la relación de precios spot 

domésticos y los precios futuros del CBOT, con base en las ventajas que ofrecen 

los diferentes modelos econométricos y estocásticos. 

En el capítulo IV se analizaron los estimadores resultantes de la aplicación 

del modelo seleccionado en el capítulo III, lo cual permitió conocer que no existe 

convergencia en los precios spot y futuro de las coberturas contratadas por los 

productores mexicanos de maíz blanco. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación, en donde se 

explican posibles causas de porqué el efecto de los shocks de varianza 

provenientes del mercado de futuros no tiene un impacto relevante sobre las 

variables nacionales, lo cual apunta a que el derrame de volatilidad de precios 

futuros al mercado doméstico puede ser lento. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONTRATOS DE FUTUROS 

Y OPCIONES 

El proceso de comercialización del maíz ha sufrido cambios relevantes a partir de 

la década de los años 90, transitando de una economía protegida con precios de 

garantía a una de libre mercado en donde los productores protegen sus ingresos 

mediante el uso de instrumentos financieros negociados en el CBOT (Chicago 

Board of Trade). 

Así, el objetivo de este capítulo es conocer los aspectos teóricos más 

importantes y el nivel de operación de los principales mercados de derivados 

agrícolas, ya que las cotizaciones de los contratos de futuros sirven de referencia 

para el establecimiento de precios en los mercados de físicos. 

1.1 Antecedentes históricos de los contratos de futuros y opciones  

Hacia el año 1617 en Japón, los señores feudales pasaban seis meses en la capital 

y para mantener su nivel de gastos entregaban recibos de la cosecha venidera a 

cambio de otros bienes. El mercado de arroz de Dojima en Osaka se estableció 

cuando los recibos comenzaron a ser usados como moneda corriente y los 

comerciantes se acostumbraron a ello; la cámara de compensación realizaba las 

operaciones y otorgaba una línea de crédito a cada comerciante (Cadentey y de 

Haro, 2004). 

En 1730, el Imperio japonés reconoció legalmente al mercado de arroz de 

Dojima, el cual tenía reglas ordenadas y claras, y es el antecesor directo de los 

mercados de futuros actuales (DRPASERCA, 2010). 

En 1848, Chicago se convertía en un centro comercial importante para los 

comerciantes y agricultores de maíz. Durante el invierno resultaba difícil transportar 

el producto para los comerciantes, por lo que lo tenían que almacenar en el lugar 

de origen hasta la primavera y después llevarlo a Chicago a venderlo. Este sistema 

les obligaba a obtener una financiación del maíz almacenado y asumir un riesgo 
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producto de la variación en el precio desde la compra hasta venta de la mercancía; 

de ahí que se formara el CBOT para que los comerciantes pudieran vender y 

entregar en primavera a un precio fijo mediante un contrato de entrega diferida 

conocido como contrato forward1 (Cadentey y de Haro, 2004). 

El CBOT durante 1865 desarrolló los contratos de futuros, los cuales fueron 

estandarizados con respecto a la calidad, cantidad, tiempo y ubicación de la entrega 

de la mercancía. La única variable es el precio que se descubre en el piso de 

operaciones de un mercado organizado. Posteriormente, se establecieron las 

garantías para impedir que los clientes incumplieran los acuerdos contractuales 

(DRPASERCA, 2010). 

Por su parte el Chicago Mercantile Exchange (CME), originalmente llamado 

el Chicago Butter and Egg Board cuando fue inaugurado en 1898, adoptó su nombre 

en 1919 (CME Group, 2008). 

En 1961, el CME lanzó el primer contrato de futuros de carne congelada 

almacenada con panceta de cerdo congelada, fue en 1972, que lanzó los primeros 

futuros financieros, al ofrecer contratos sobre siete divisas. En el 2002, CME se 

convirtió en el primer mercado en cotizar en bolsa; sus acciones cotizadas en la 

Bolsa de Valores de Nueva York. El CBOT lo hizo en 2005 (Ídem).  

Finalmente, el año de 2007 fue el año de la fusión del CME y CBOT, las dos 

compañías se unieron bajo el nombre CME Group. Actualmente, se encuentra 

agrupado también con el New York Mercantil Exchange (NYMEX) (Ídem).  

CME Group ofrece futuros y opciones basados en tasas de interés, índices 

de títulos de renta variable, divisas, energía, productos básicos agrícolas, metales 

y productos de inversión alternativos, tales como futuros climáticos e inmobiliarios 

(Ídem).  

                                                           
1 Acuerdo de compra-venta de un activo en una fecha futura a un precio determinado. Actualmente, es 
negociado en los mercados OTC usualmente entre instituciones financieras o clientes de ellas. 
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CME Group supervisa la integridad y administración de su mercado, el cual 

asimila la información nueva de todo el día de operación para brindar un precio justo 

en el mercado que acuerdan compradores y vendedores. Asimismo, ofrece 

oportunidades para que los agricultores, compañías propietarias de pequeños 

negocios y otros usuarios administren sus riesgos mediante la compensación del 

riesgo de precio inherente en cualquier posición de mercado asumiendo una 

posición opuesta en el mercado de futuros (DRPASERCA, 2010). 

Los precios que se fijan en el CME Group dependen de diferentes variables 

como el clima, inventarios mundiales de granos, producción, superficie cultivada, 

fenómenos meteorológicos, número de participantes o especuladores, 

declaraciones de gobiernos de países productores, etcétera (Ídem). 

Respecto a la incorporación de las matemáticas financieras a la economía y 

finanzas, una primera aportación la realizó Louis Bachelier, quien modeló la 

dinámica de los precios de acciones de la bolsa de Paris mediante el movimiento 

browniano, adicionalmente, realizó la primera representación gráfica del precio de 

un contrato de opción, formulación de mercados eficientes, primera fórmula de 

valuación de un contrato de opción y la primera definición cuantitativa de riesgo de 

mercado (Venegas, 2008). 

En 1965, Paul Samuelson publicó el artículo “Rational Theory of Warrant 

Prices” en el que el precio de un activo subyacente es conducido por el movimiento 

geométrico browniano y el precio de la opción se calcula como el valor presente de 

la esperanza del pago del vencimiento, el valor de la opción depende de dos 

parámetros desconocidos: rendimiento medio esperado del subyacente (parámetro 

de tendencia relacionado con las preferencias al riesgo de los agentes) y el 

rendimiento que pagan las opciones (se utiliza para traer a valor presente el pago 

esperado de la opción al vencimiento) (Ídem). 

Fisher Black y Myron Scholes en 1973 publicaron el artículo “The Pricing 

Options and Corporate Liabilities” en el que bajo el supuesto de equilibrio general, 

encontraron una fórmula para valuar una opción europea sobre una acción que no 
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paga dividendos y cuyo precio es conducido por el movimiento geométrico 

browniano, desde entonces la fórmula ha sido ampliamente utilizada como base 

para valuar diversos productos derivados (Ídem) 

En ese mismo año, Robert Merton publicó el artículo “Theory of Rational 

Option Pricing” en donde obtiene resultados similares a los de Black y Scholes, 

además de varias extensiones (Ídem). 

1.2 Funcionamiento y participantes 

Un producto derivado es un instrumento financiero cuyo precio depende del valor 

de un activo subyacente, es decir, otra variable financiera (un activo, una tasa de 

interés, un índice bursátil, el precio de un bien, etc.)  (Díaz y Venegas, 2001). 

De acuerdo con Martínez (1993) un contrato de futuros se celebra entre dos 

partes, las cuales se comprometen a entregar un determinado producto, definiendo 

una cantidad y calidad específica y en una fecha y precio acordados previamente. 

Las especificaciones de un contrato de futuros son (Hull, 2009): 

1. Activo. Es necesario que la bolsa especifique la calidad del bien básico. 

2. Tamaño del contrato. Indica la cantidad del activo que se debe entregar con 

un contrato. 

3. Acuerdos de entrega. Especificar el lugar donde se realizará la entrega, esto 

cobra importancia para los bienes básicos ya que el precio tiende a ser mayor 

cuando los lugares de entrega están lejos de las fuentes principales del bien 

básico, aumentando los costos de transporte. 

4. Meses de entrega. Varían de un contrato a otro, y son determinados por la 

bolsa para satisfacer las necesidades de los participantes del mercado. 

5. Límites de precios y límites de posiciones. Los límites de precios se 

especifican con el propósito de evitar que ocurran grandes cambios de 

precios, debido a excesos especulativos. Mientras que, los límites de 

posiciones son el número máximo de contratos que un especulador puede 

mantener. 
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Para celebrar un contrato de futuros se requiere un margen inicial y garantía 

de mantenimiento que se determinen de acuerdo a la volatilidad del precio 

subyacente, asimismo, se liquidan a través de una Cámara de Compensación, la 

cual actúa como entidad liquidadora (Martínez, 1993). 

Al igual que los futuros, las opciones sirven para cubrir riesgos; sin embargo, 

la diferencia fundamental entre los dos tipos de contrato radica en que el futuro 

existe la obligación de comprar o vender; mientras que la opción otorga el derecho, 

pero no la obligación (Ídem). 

Los tipos de opciones son los siguientes (Ídem): 

1. Opción de compra (call). Contrato por el que el comprador tiene el derecho, 

pero no la obligación, de comprar un determinado activo subyacente, a un 

precio de ejercicio, en una fecha determinada. El vendedor, en cambio tiene 

la obligación de vender el activo subyacente en una fecha y precio 

acordados. 

2. Opción de venta (put). Contrato que otorga al comprador el derecho, pero no 

la obligación de vender un determinado activo a un precio y fecha 

establecidos. El vendedor de la opción tiene la obligación de comprar el 

activo si el comprador decide ejercer la opción. 

Existen dos partes en un contrato de opción: El inversionista que compra la 

opción y toma la posición larga, y el que vende o suscribe la opción y que toma la 

posición corta. Por lo que hay cuatro tipos de posición de opciones: 1) Posición larga 

en una opción de compra, 2) Posición larga en una opción de venta, 3) Posición 

corta en una opción de compra y, 4) Posición corta en una opción de venta (Hull, 

2009). 

Los mercados de futuros juegan un doble papel sobre los productos que 

negocian: el descubrimiento de precios, a través de ellos se pueden conocer los 

precios de los productos agrícolas antes de la cosecha; y la administración de 

riesgo, ofreciendo un mecanismo de protección de precios mediante la transferencia 

de riesgo a través de un contrato de futuros y opciones. 
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Las negociaciones en los mercados de futuros se pueden realizar en 

mercados organizados y regulados; y en los conocidos como “over the counter” 

(OTC) o “sobre mostrador”; los últimos consisten en una red de agencias vinculadas, 

pero que no se reúnen físicamente (Hull, 2009). 

En los mercados organizados existe una cámara de compensación que actúa 

como intermediario en las transacciones de futuros para minimizar el riesgo de 

crédito de los participantes. Por su parte, los mercados sobre mostrador, han tratado 

de reducir este tipo de riesgo imitando el sistema de las cámaras de compensación 

mediante un procedimiento conocido como “colaterización”2 (Ídem). 

La cámara de compensación a cambio de una comisión actúa como 

contraparte de todas las partes (Díaz y Venegas, 2001). Por lo que “garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en cada uno de los contratos de 

derivados ya que ésta se asume como contraparte de cada uno de los agentes que 

realizan la operación en el mercado” (Díaz, 2004:3). 

Esta entidad exige un depósito de garantía en función del número y tipo de 

contratos comprados o vendidos, de esta forma, elimina el riesgo de contraparte 

para los operadores de los mercados de derivados estandarizados y a su vez, no 

incurre en pérdidas por la posible insolvencia de algún miembro del mercado (Ídem).  

El margen es una garantía que se ajusta diariamente y equivale al importe 

que le costaría a la Cámara de Compensación cerrar todas las posiciones que 

mantiene un titular en el peor escenario posible. “Todos los procedimientos, políticas 

y fondos financieros con los que cuenta una cámara se establecen dentro de lo que 

comúnmente se conoce como la Red de Seguridad de las Cámaras de 

Compensación” (Díaz, 2004:4). 

 

 

                                                           
2 Servicio de custodia y gestión de los instrumentos negociados en los mercados OTC. 
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Cuadro 1.1 Operaciones, elementos y recursos financieros de la Cámara de 
Compensación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Díaz (2004). 

Invariablemente, de su organización en un mercado de futuros: “Se pactan 

contratos en los que las partes se comprometen a comprar o vender en el futuro un 

determinado bien, pueden ser productos agrícolas (trigo, café, soya, etc.), minerales 

(oro, plata, cobre, petróleo), activos financieros (índices de precios de acciones, 

Operaciones 

Elementos 

Recursos 

Financieros 

Registro de 

Operaciones 

Compensación 

de obligaciones 

Liquidación 

Asume Contraparte Central 

Una operación se compensa 

con otra inversa y si el precio 

es diferente líquida a favor de 

un agente 

Los socios liquidadores deben 

cumplir con requisitos 

financieros 

Elección y 

admisión 

Niveles de 

capital 

Políticas 

generales 

Fondos de 

garantía 

Los agentes liquidadores 

deben poseer calidad crediticia 

Deben contar los miembros y 

agentes del mercado 

De los agentes liquidadores 

con sus socios 

Políticas y procedimientos de 

su uso 

Fondo de 

garantía  

Fondo de 

compensación 

Capital de la 

Cámara  

Fondo de uso individual por 

contrato abierto  

Constituido con aportaciones 

de los miembros liquidadores  

Determinado por disposiciones 

de autoridades financieras para 

ser usado  en caso de 

quebranto o si los recursos de 

un agente en incumplimiento 

son insuficientes 

Cámara de 

Compensación  
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instrumentos de renta fija, tasas de interés) o monedas, definiendo en dicho contrato 

la cantidad, calidad, y fecha de vencimiento de la operación, la única variable 

negociable en un contrato de futuro es el precio” (DRPASERCA, 2010:3).  

El objetivo de un mercado de futuros es ofrecer un mecanismo eficiente de 

protección de precios para personas o empresa expuestas a fluctuaciones adversas 

de precios en sus activos más relevantes (Ídem). 

Los instrumentos derivados se emplean, en su mayoría, en operaciones 

financieras de cobertura o transformación del riesgo de mercado, aunque su uso se 

extiende a todas las actividades financieras de una empresa. Se utilizan para 

eliminar el riesgo de movimientos en tasas de interés, el precio de una materia 

prima, el precio de una divisa extranjera, o cualquier otra variable exógena que 

afecte los resultados de una empresa (Rodríguez, 1995). 

En los mercados de futuros existen tres tipos de negociantes: coberturistas, 

especuladores y arbitrajistas; éstos proporcionan liquidez al mercado (Hull, 2009).  

Las actividades que realizan tales negociantes son las siguientes: 

1. Coberturas 

Las coberturas se pueden realizar con contratos de futuros y con opciones, 

ambas ofrecen a un inversionista la posibilidad de cubrirse contra cambios adversos 

de precios en el futuro (Ídem). 

Si se considera que en el futuro los precios y las variables que le afectan son 

inciertas, un productor, comprador o vendedor de cierto producto acude al mercado 

de futuros para trasladar su riesgo a otros mediante la compra de una posición 

opuesta en futuros a la que mantiene en el mercado spot.(FIRA, 2011). 

En el caso de futuros, un coberturista amarra un precio específico. Para 

opciones, éstas pueden ser empleadas para determinar un piso o techo para 

protegerse de un movimiento adverso en los precios, al comprar una opción se 
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asegura un precio y cuenta con el único requisito de pagar una prima y no un 

requerimiento de margen como en los futuros (Ídem). 

Existen dos tipos de estrategias de cobertura con contratos de futuros que 

puede tomar un inversionista (Hull, 2009): 

a) Coberturas cortas. Implica una posición corta en los contratos de futuros, 

es adecuada si el coberturista desea vender un activo en una fecha futura. 

b) Coberturas largas. Representan una posición larga en un contrato de 

futuros y son adecuadas cuando un inversionista desea comprar un activo 

en el futuro y asimismo, tiene la intención de asegurar un precio en el 

presente. 

 

2. Especuladores 

Los especuladores apuestan a alzas y bajas en el precio de un activo para 

tomar una posición en el mercado y beneficiarse de ella. Específicamente, en el 

caso de que un especulador use futuros como forma de apalancamiento la 

posibilidad de pérdida o ganancia es muy grande, en caso de que use opciones la 

pérdida se limita al monto que paga por la opción (Hull, 2009). 

De acuerdo con Kolb (1993) existen tres clases de especuladores, que en 

relación al tiempo conservan una posición de futuros: 

a) Pequeño especulador. Su objetivo es obtener utilidades negociando a 

muy corto plazo en las fluctuaciones de los precios de futuros. 

Realizan un número de operaciones muy alto para que su costo de 

operación sea bajo y obtener utilidad. 

b) Negociadores del día. Pretende beneficiarse de las fluctuaciones de 

los precios que pudieran ocurrir en un día de operación, con el 

mercado cerrado durante la noche el especulador no tiene forma de 

salir de una posición que se afecte negativamente por cambios 

repentinos en la situación económica.  
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c) Especulador de futuros. Puede mantener una posición durante días o 

meses. Puede tomar una posición directa en un contrato de futuros 

individual o utilizar un diferencial de futuros que emplea dos o más 

vencimientos del contrato de futuros sobre una sola mercancía o 

diferentes mercancías. 

El mismo autor, señala que los especuladores benefician al mercado porque 

aumentan su liquidez y están dispuestos a correr riesgos con la esperanza de 

obtener un beneficio. 

3. Arbitrajistas 

El arbitraje se refiere a la realización de transacciones simultáneamente en 

dos o más mercados para asegurar una utilidad libre de riesgo (Hull, 2009) 

La operación es similar a la cobertura, pero con el objetivo de obtener 

beneficios de las anomalías en los precios. Se pueden distinguir dos tipos de 

arbitraje (Martín y Trujillo, 2011):  

a) Directo: Comprar un activo al contado y venderlo a futuro. En caso de que el 

precio cotizado del futuro supera su valor teórico. 

b) Indirecto: Vender un activo al contado y comprarlo a futuro. Cuando el valor 

teórico supera el precio cotizado. 

1.3 Mercados de futuros agrícolas  

Los mercados de futuros han mostrado un importante crecimiento, creándose 

nuevas bolsas en el mundo y nuevos contratos en los mercados ya establecidos. 

Es así, que se cuenta con más de 70 bolsas de futuros en el mundo. Aunque los 

países industrializados cuentan con sus propias bolsas de futuros agrícolas, los 

países en desarrollo han creado las propias, en el caso del continente americano 

las más importantes son la Bolsa de Mercaderías y Futuros en Brasil, el Mercado a 

Término de Buenos Aires y el Mercado de Futuros de Rosario, ambas en Argentina. 
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Cuadro 1.2 Principales bolsas de derivados de acuerdo al número de 
contratos negociados y/o liquidados en 2011 

Posición Bolsa 
Número de 
contratos 

1 Korea Exchange 3,927,956,666 

2 CME Group 3,386,986,678 

3 Eurex 2,642,092,726 

4 NYSE Euronext 2,154,742,282 

5 
National Stock Exchange 
of India 

1,615,790,692 

6 BM&FBovespa 1,413,753,671 

30 
Mercado a Término de 
Rosario 

62,043,820 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acworth (2012) 

En 2011, el número de futuros y opciones negociados en las bolsas de futuros 

aumentó 11.4% respecto a 2010, hasta un total de 24.97 mil millones contratos. En 

los últimos cinco años, el volumen global ha crecido 60.9%, la mayor parte de ese 

crecimiento ha venido de los mercados emergentes de Brasil, China, India y Rusia, 

sin afectarles en gran medida  la crisis de 2008 y 2009. En Estados Unidos, el 

volumen de futuros y contratos de opciones ha aumentado 33.3% en el mismo 

periodo (Acworth, 2012). 

Asia y el Pacífico siguen representando la mayor parte del mercado mundial 

de derivados negociados en bolsa, con poco más del 39% del volumen total en 

2011, le sigue Norteamérica  con 33% y el 20% para Europa (Ídem).  

Las principales bolsas agropecuarias en el mundo donde se negocian futuros 

y opciones de maíz son: 
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Cuadro 1.3 Bolsas agropecuarias con negociación de contratos de maíz 

Bolsa 
Tipo de 
contrato3 

Monto del 
contrato 

Meses de 
negociación 

Mercado a 
Término de 

Buenos Aires, 
Argentina 

Futuros 100 toneladas 
Los siguientes 18 
meses 

Opciones 
Un contrato de 
futuro 

Abril, Junio, 
Agosto, Octubre, 
Diciembre 

Mercado de 
Futuros de 

Rosario, Argentina 

Futuros 50 toneladas 
Todos los meses 
excepto 
septiembre 

Opciones 
Un contrato de 
futuro 

Todos los meses 
excepto 
septiembre 

 
Bolsa de 

Mercaderías y 
Futuros de Brasil 

Futuros 27 toneladas  

Enero, marzo, 
mayo, julio, 
septiembre y 
noviembre 

Opciones 
Un contrato de 
futuro 

Febrero, abril, 
junio, agosto, 
octubre y 
diciembre 

Mercado de 
Derivados de 
Paris, Francia 

Futuros 50 toneladas 
Noviembre, 
enero, marzo, 
junio y agosto 

Mercado de 
Granos de Tokio, 

Japón 

Futuros 100 toneladas 

Enero, marzo, 
mayo, julio, 
septiembre y 
noviembre 
(dentro de un 
periodo de 12 
meses) 

Opciones 
Un contrato de 
futuros 

Enero, marzo, 
mayo, julio, 
septiembre y 
noviembre 
(dentro de un 
periodo de 12 
meses) 

                                                           
3 Las opciones son sobre contratos de futuros 
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Mercado de 
Futuros de 

Chicago, (CBOT) 

Futuros 5,000 bushels 
Marzo, mayo, 
julio, septiembre 
y diciembre 

Opciones 
Un contrato de 
futuro 

Marzo, mayo, 
julio, septiembre 
y diciembre 

 
Mercado de 

Futuros Sudáfrica, 
(SAFEX) 

Futuros 
100 toneladas 
métricas 

Todos los meses 

Opciones Un contrato  
Marzo, mayo, 
julio, septiembre 
y diciembre 

Dalian Commodity 
Exchange (DCE), 

China 
Futuros 10 toneladas 

Enero, marzo, 
mayo, julio, 
septiembre y 
noviembre 

Mercado de 
Futuros de 

MidAmerica, 
Estados Unidos 

 

Futuros 1,000 bushels 

Marzo, mayo, 
julio, septiembre, 
noviembre, 
diciembre y enero 

Opciones Un contrato  

Marzo, mayo, 
julio, septiembre, 
noviembre, 
diciembre y enero 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ortega y Ochoa (2004), CME (2012) y DCE 

(2013). 

El volumen de contratos negociados en el CBOT se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, específicamente más del 60% para trigo y 

maíz de 2005 a 2006. Asimismo, el interés abierto mensual4, se incrementó en 75% 

para los mismos productos (Robles y otros, 2009). 

Sin embargo, es necesario mencionar que el flujo de capital especulativo de 

inversionistas financieros hacia los mercados de productos agrícolas básicos ha 

sido considerable, por lo que, el volumen de contratos de futuros negociados 

mundialmente aumentó fuertemente entre mayo de 2007 y mayo de 2008; las 

                                                           
4 Número de contratos abiertos que no han sido compensados mediante la operación inversa. 
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crecientes expectativas, la especulación y el acaparamiento desempeñaron un 

papel en el creciente nivel y volatilidad de los precios de los alimentos (Ídem). 

Cuadro 1.4 Principales bolsas agropecuarias con negociación de contratos 
de maíz 

Contrato Mercado 
Tamaño del 
contrato 

Volumen 

Futuros CBOT 5,000 bushels 79,004,801 

Opciones 
sobre futuros 

CBOT 5,000 bushels 20,810,260 

Futuros  DCE 10 toneladas 35,999,573 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acworth (2012) 

Tradicionalmente el CBOT ha sido el mercado de futuros agrícolas con mayor 

negociación en el mundo, sin embargo, es importante resaltar el papel del DCE que 

se ha convertido en la tercera bolsa más importante del mundo para negociar 

contratos de maíz. 

De acuerdo con DCE (2013) esta bolsa inició operaciones con futuros de maíz en 

2004, incrementando el volumen de contratos negociados en 275.08% para el 

siguiente año, para 2006 se elevó el 209.45% el volumen, los siguientes años 

registró algunas caídas poco comparables con las primeras tasas de crecimiento. 
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CAPÍTULO 2. EL PROGRAMA DE COBERTURA DE PRECIOS “APOYOS 

Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA” 

Los actores que convergen en la actividad agropecuaria nacional se desarrollan en 

un escenario de apertura económica, en donde los competidores de otros cuentan 

con mejor infraestructura productiva; adicionalmente, en los últimos años se ha 

presentado un alto nivel de volatilidad en los precios. Para coadyuvar esta situación 

es que se creó en 1991 el programa “Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria” (ASERCA) (Zubillaga, 2005). 

De acuerdo con el estudio realizado por el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en 2012, los precios nacionales de maíz no son 

competitivos, debido a que el maíz blanco producido en el país es aproximadamente 

35% más caro que el maíz amarillo; adicionalmente, la política agrícola que aplica 

Estados Unidos (principal país productor de maíz) se caracteriza por mantener altos 

subsidios a sus productores y bajos precios de exportación. 

El objetivo de este capítulo es conocer la operación y funcionamiento del 

programa ASERCA, identificar las variables que intervienen en la determinación del 

precio futuro de maíz amarillo en el mercado de futuros de Chicago, y establecer 

algunos puntos sobre la factibilidad de un mercado de futuros en México a partir del 

lanzamiento de contrato de maíz amarillo administrado por el MexDer. 

2.1 Operación y resultados del programa “Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria” (ASERCA) 

Una economía protegida, un régimen de precios establecidos por el Estado y 

subsidios importantes a la producción alejaron a los productores de maíz mexicanos 

del contexto internacional, con la apertura comercial en México en la década de los 

90, vieron afectados sus ingresos por la saturación del mercado en épocas de 

cosecha. (Ochoa, 2011a). 
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Así, en 1991 fue creado el programa de ASERCA, desempeñando como una 

de sus múltiples funciones la de administrar los riesgos de precios a través de 

coberturas con instrumentos de mercado de futuros (ASERCA, 2012). 

La cobertura de precios de productos agropecuarios en ASERCA tiene dos 

objetivos centrales (Ochoa, 2011b): 

1. Mediante coberturas de precios operadas con instrumentos del mercado de 

futuros, proteger el ingreso esperado de los productores, comercializadores 

y consumidores agropecuarios, disminuyendo el riesgo frente a fluctuaciones 

adversas en los precios internacionales de sus productos, y, 

2. Difundir una cultura financiera y bursátil entre agentes económicos 

vinculados al campo mexicano. 

Los productos sujetos a cobertura de precio por el programa son: maíz, trigo, 

arroz, sorgo, algodón, avena, jugo de naranja, caña de azúcar, cacao, cebada, 

oleaginosas y sus derivados, ganado bovino, ganado porcino y leche. De acuerdo 

al producto es posible tomar la cobertura con otro producto que sea representativo 

del movimiento de precios (ASERCA, 2012). 

Las coberturas que opera ASERCA involucran una posición en el mercado 

de futuros opuesta a la que tiene el participante en el mercado spot doméstico, 

entonces, cualquier pérdida en el mercado spot es compensada con la cobertura en 

el mercado de futuros (Ochoa, 2011b). 

La adquisición de coberturas de precios agropecuarios tiene un carácter 

nacional, y su operación está en función de lo que se establece en las Reglas de 

Operación que cada año la Sagarpa publica en el Diario Oficial (Ídem). 

Las oficinas centrales y regionales realizan las actividades siguientes (Ídem): 
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Cuadro 2.1 Actividades realizadas por las oficinas centrales y regionales de 

ASERCA 

Dependencia Actividades que realiza 

Direcciones Regionales de ASERCA 

i. Determina la elegibilidad de los 
participantes 

ii. Integra el expediente conforme a 
las Reglas de Operación 

iii. Inscribe y valida la aplicación del 
pago de beneficios de la cobertura 

Dirección de Operaciones Financieras 

i. Atiende las solicitudes de 
colocación y liquidación de 
contratos, mediante instrucciones 
para su ejecución a la correduría 

ii. Monitorea los depósitos de los 
participantes 

iii. Tramita los pagos de las 
coberturas colocadas y de los 
beneficios a los participantes 

iv. Concilia con la Dirección General 
de Administración y Finanzas el 
avance presupuestal y de metas 
del programa 

Dirección General de Administración y 
Finanzas 

i. Ejecuta las instrucciones de la 
Dirección de Operaciones 
Financieras para el pago de las 
coberturas colocadas, y los pagos 
de los beneficios a los 
participantes. 

ii. Concilia el avance presupuestal y 
metas del programa 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ochoa (2011).   

Una parte del costo de la prima es pagado por ASERCA, y es la Dirección 

Regional correspondiente quien en base al dictamen de elegibilidad otorga 

cualquiera de las siguientes coberturas: 

1. Cobertura básica. Se otorga para atender un problema específico de 

comercialización o proteger el ingreso de los productores. 

2. Cobertura especial. Su objetivo es atender problemas recurrentes de 

comercialización. 
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3. Cobertura transferible. Es autorizada por la Sagarpa y debe ser transferida a 

la cobertura básica. 

4. Cobertura de servicios. La solicita y paga el 100% el interesado. 

El esquema de cobertura de precios surgió en 1993 ante la drástica caída en 

los precios del algodón y por ende, la necesidad de garantizar un precio justo al 

productor. A partir de 1997, las coberturas en el precio de maíz se hicieron a través 

de posiciones de opciones put y call. Durante el periodo 1997-2011 se han cubierto 

705, 672 contratos de maíz, lo que indica que este tipo de herramienta ha tenido un 

importante impulso gubernamental y respuesta por parte de los productores (Ochoa, 

2011b). 

Gráfica 2.1 Contratos de coberturas colocadas de 1997 a 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ochoa (2011). 

Los productos sujetos a cobertura durante el periodo 1997-2007 han sido 

maíz, trigo, sorgo, café, algodón, ganado porcino, ganado bovino, soya, cártamo y 

jugo de naranja. Es el maíz con 50.15% el producto con mayor coberturas 

contratadas, Sinaloa el mayor estado productor de maíz es el que ha tenido el mayor 

número de colocaciones con 26.9% (Ochoa, 2011b). 

La consolidación del programa se alcanzó en el ciclo 2008-2011, en primer 

lugar por los resultados obtenidos y en segundo, por la importancia que logró como 
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factor central en otros esquemas de comercialización gubernamentales. Durante 

este periodo la cobertura de maíz alcanzó 497,562 contratos. 

Gráfica 2.2 Volumen cubierto por el programa de 1997 – 2011 

(Millones de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ochoa (2011).  

El volumen cubierto a través del programa ha registrado una tendencia 

creciente, en 1997 alcanzó apenas 1 millón de toneladas cubiertas, para 2007 cubrió 

11 veces más, es decir, 11 millones de toneladas. Para 2011 el volumen cubierto 

alcanzó 13.73 toneladas. Lo que obedece a la mayor demanda por parte de los 

participantes a acceder a los beneficios del programa e incorporación de nuevos 

productos agropecuarios (Ochoa, 2011b).   
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Gráfica 2.3 Ingreso de los participantes de 1997 – 2011 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ochoa (2011).  

El ingreso por la liquidación de la cobertura de los participantes se ha incrementado 

de forma significativa, lo cual representa un importante beneficio para los 

participantes y un logro en la operación del programa (Ochoa, 2011b). 

2.2 Factores que intervienen en el precio del contrato de futuros 

Dos actividades relacionadas que cobran vida en un mercado de futuros son la 

especulación y el arbitraje. El especulador generalmente no tiene interés alguno en 

los bienes subyacentes de los contratos a futuro, ni es productor o consumidor de 

tales bienes; solo espera obtener un beneficio de las variaciones de los precios 

(Díaz y Hernández, 2003). 

Díaz y Venegas (2001) definen al arbitraje como “Una operación que consiste 

en realizar dos o más transacciones simultáneas en dos o más mercados, y cuyo 

propósito es de obtener un beneficio libre de riesgo con una inversión igual a cero. 

El arbitraje ayuda a mantener alineados los mercados spot, de futuros y de crédito, 

contribuyendo a aumentar la eficiencia y liquidez de los tres mercados” 

Las transacciones realizadas por un agente en un proceso de arbitraje son 

mutuamente financiadas, es decir, las posiciones cortas que adquiere en un 
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mercado las financia con posiciones largas que establece en otro mercado (Díaz y 

Hernández, 2003). 

Considerando que el precio teórico del futuro (𝐹𝑡) debe ser tal que mantenga 

el mercado en equilibrio, entonces éste se determinará por el precio spot (𝑆𝑡) del 

bien subyacente y los costos de acarreo (Díaz y Hernández, 2003). 

𝐹𝑡 = 𝑆𝑡𝑒𝑟(𝑇−𝑡)(1) 

Donde (r), es la tasa de interés continuamente capitalizable. Es importante 

destacar que los costos de acarreo son solamente la tasa de interés, y los costos 

de mantenimiento y almacenamiento son cero, ejemplo de esto es un activo 

financiero. 

El tiempo que resta para vencer el contrato está representado por (T); y el 

periodo en que se pacta el contrato es (t). 

En el caso de bienes para los cuales se requiere realizar gastos intermedios 

de comercialización(𝜙𝑡), como: almacenaje, transporte, seguros, mermas, entre 

otros; el precio futuro del bien se explicará de la siguiente forma: 

𝐹𝑡 = (𝑆𝑡 + 𝜙𝑡)𝑒𝑟(𝑇−𝑡)(2) 

Si los costos intermedios de comercialización representaran una proporción 

del precio del subyacente (𝜇), el precio del contrato se encontraría determinado por: 

𝐹𝑡 = (𝑆𝑡)𝑒(𝑟+𝜇)(𝑇−𝑡)(3) 

El precio de un futuro converge con el precio spot de un subyacente a medida 

que se acerca la fecha de entrega, y cuando ésta llega los precios son iguales o 

muy cercanos uno del otro (Hull, 2009). 

Particularmente, se denomina a la base como la “proporción en la que, en 

cierto momento, el precio de contado de un producto está por arriba o por abajo del 

precio del contrato más cercano en el mercado de futuros” (Zubillaga, 2005). 
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La base puede ser afectada por la localización geográfica, calidad del 

producto, servicios de certificación, manejo del producto, servicios de maniobras, 

servicios aduanales, entre otros. Estos factores determinan el alza o baja de un 

precio (Ídem). 

Los factores de oferta y demanda que afectan en los mercados de futuros, 

normalmente tienen un impacto similar en los precios de contado locales; por lo que 

los precios de contado y futuro se mueven en el mismo sentido (Ídem). 

La base tiene dos componentes (Ídem): 

i. Diferencial entre el precio local y el precio en el punto de entrega especificado 

en el contrato de futuros, principalmente por los costos de transporte. 

ii. Diferencia entre el precio de contado y de futuro; considera el costo de 

almacenamiento (intereses y seguro), maniobras de carga y descarga, 

margen de utilidad del productor y disponibilidad del producto. 

La convergencia se refiere a la tendencia que tiene la base de fortalecerse a 

medida que el contrato de futuros llega a su vencimiento. Por lo que en el lugar y 

tiempo de entrega física, el precio de contado y de futuro se mueven en el mismo 

sentido (Ídem). 

La base se fortalece cuando es más positiva o menos negativa, y al contrario, 

se debilita cuando es menos positiva o más negativa sentido (Ídem). 

De acuerdo a la metodología para la estimación de bases y precios de 

indiferencia, los precios de las cosechas nacionales de maíz en México tienen como 

referencia los precios de importación en plaza consumidora nacional más 

competitivos o de indiferencia de los mismos productos. Es decir, que los precios 

de indiferencia son los precios de futuro más la base zona consumidora. 

Los precios de futuro se obtienen para el maíz amarillo en dólares por bushel 

del CBOT, y se multiplican por el factor que publica semanalmente el MexDer para 

convertirlos a dólares por tonelada métrica. 
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La base zona consumidora, se conforma de las siguientes variables: 

Cuadro 2.2 Variables que conforma la base consumidora de maíz 

Variable Descripción 

Bases internacionales Análisis comparativo de indicativos de Bases de diferentes 
comercializadores y la consideración del comportamiento del 
mercado, así como del reporte semanal del US Grains 
Council. 

Se considera la disponibilidad de grano en el mercado: que 
está determinado en gran medida por los períodos de 
cosecha tanto en EUA como en México, cuando 
generalmente las bases se debilitan. Los problemas de 
calidad en el grano: cuando esto sucede baja la demanda del 
producto y por tanto, el nivel de las bases. Aumentos en la 
demanda, se elevan los niveles de las bases. Problemas 
logísticos ocasionados por el clima: la escasa disponibilidad 
de medios de transporte que impide llevar el producto de las 
zonas de producción a los puertos y/o puntos de exportación, 
por lo que en estos casos las bases se elevan. 

Fletes marítimos Los indicativos de fletes marítimos se obtienen del reporte 

semanal de US Grains Council. En el caso de que la salida 

del producto sea por vía marítima (Nueva Orleans), se 

consideran las rutas de Nuevo Orleans al Golfo de México: 

Altamira, Veracruz, Coatzacoalcos, y Progreso y de Nuevo 

Orleans al Pacífico: Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, 

Lázaro Cárdenas y Salina Cruz. Las tarifas son obtenidas de 

diferentes navieras y comercializadoras.  

Gastos de internación Los Gastos de Internación para Puertos (Golfo y Pacífico)  

incluyen gastos aduanales, de inspección fitosanitaria, 

fumigación, descarga de barco y carga al tren o camión. En 

las Fronteras (Laredo, El Paso, Nogales y Calexico) se 

considera un costo porcentual sobre el valor del producto en 

frontera, el cual incluye los gastos aduanales, de inspección 

fitosanitaria, fumigación y renta de carros de ferrocarril de 

Estados Unidos.  

Fletes terrestres a la zona 
consumidora 

Se obtienen a partir del análisis de las cotizaciones más 

frecuentes de fletes de diversas empresas  de autotransporte 

y ferroviarias así como indicativos de comercializadoras, 

importadoras y el publicado en el reporte semanal del US 

Grains Council.  
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Una vez obtenido el flete por ruta para ferrocarril y 

autotransporte, se integran según el ponderado para cada 

uno de ellos de acuerdo con las cifras de movilización de las 

cosechas a cada una de sus zonas de influencia. 

Tipo de cambio Es el Fix publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) vigente. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Metodología para la estimación de bases y precios de 

indiferencia (2013) 

2.3 Evolución reciente de los precios de maíz blanco 

La naturaleza cíclica de la agricultura, su dependencia financiera y el 

comportamiento del clima propician que la producción de granos se desarrolle en 

un ambiente de incertidumbre, que se ve reflejado en la tendencia de los precios de 

los granos y en los ingresos de los productores (Ortega y Ochoa, 2004). 

Durante el ciclo de 2003, las exportaciones se incrementaron resultado de 

una menor competencia de China y Argentina, aunado al bajo nivel de inventarios 

finales. Esto provocó que las cotizaciones en el mercado de Chicago se tornaran 

más especulativas y volátiles, con una tendencia alcista en los precios (Leal, 2004).  

De acuerdo con ASERCA, los precios de los alimentos en los mercados 

mundiales se incrementaron drásticamente entre 2006 y 2008. “El elevado precio 

del petróleo, la fuerte demanda de cultivos desde el sector de los biocombustibles, 

la disminución en las reservas de alimentos y la menor producción de cereales, 

contribuyeron en su conjunto, al aumento de los precios. Esta tendencia aumentó 

aún más debido al fuerte crecimiento económico y a las políticas monetarias 

expansivas que condujeron a bajos tipos de interés. Algunas políticas, como la 

restricción a las exportaciones, que muchos países pusieron en marcha como 

respuesta al aumento de los precios de los alimentos, también tuvieron su 

influencia” (ASERCA, 2010). 

Desde 2005, se ha disparado la producción de maíz, desplazando a otros 

granos como el trigo, arroz, avena, centeno, cebada y sorgo (SIAP, 2012). 

Particularmente, en marzo de 2010, el Departamento de Agricultura de los Estados 
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Unidos de América, pronosticó que para el ciclo 2009-2010 la producción mundial 

de maíz alcanzaría las 803,690 toneladas, incrementándose cerca del 2% respecto 

al periodo anterior (ASERCA, 2010). 

Estados Unidos de América destaca en las ventas mundiales de maíz con el 

60% (principalmente de la variedad amarilla), le sigue Argentina con el 12%, Francia 

con 9% y China con el 8% (SIAP, 2012). 

Sin embargo, la tendencia para China es que reduzca sus exportaciones para 

ser capaz de satisfacer su demanda interna. En los últimos años, Brasil ha 

incrementado sus exportaciones a 6% de las ventas mundiales del grano (SIAP, 

2012). 

De lo anterior, se puede concluir que Estados Unidos de América es el 

principal comercializador de maíz en el mundo, su participación creciente y 

dominante influye notablemente en las condiciones del mercado. Los precios de 

referencia en el ámbito internacional se fijan en los mercados de futuros y spot de 

ese país (SIAP, 2012). 

En el ámbito nacional, el precio del maíz blanco presentó durante 2011 un 

incrementó de 72.8%, mientras que el de maíz amarillo 76.2%. Debido 

principalmente a una menor oferta de maíz blanco, la demanda interna se vio 

compensada con mayores importaciones de maíz amarillo (Dirección Ejecutiva de 

Análisis Sectorial, 2011). 
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2.4 Administración del Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) de contratos 

de futuros de maíz 

2.4.1 Lanzamiento del contrato de futuros de maíz amarillo 

El 24 de octubre de 2012, a través del MexDer la Sagarpa presentó el primer 

contrato de futuros de maíz amarillo en México, señaló como beneficiarios a los 

productores, comercializadores, industriales e inversionistas financieros del sector 

agropecuario (Sagarpa, 2012). 

El tamaño del contrato es de 25 toneladas, denominado en pesos mexicanos, 

el activo subyacente es el maíz amarillo calidad US#2 y estará disponible en los 

meses de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre hasta por tres años (MexDer, 

2012). 

ASERCA (2012) indicó que México se encuentra lejos de tener una bolsa 

agropecuaria, ya que no existen precios conocidos, mecanismos de regulación, 

arbitraje, resolución de conflictos y certificados de calidad de físicos. Un primer 

avance, es listar contratos de futuros de maíz del CME Group, fungiendo 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) como agente 

financiero del gobierno para desempeñar las funciones de ASERCA. Con la 

participación de los intermediarios bancarios y no bancarios que operan con FIRA, 

se subsidiará la compra de coberturas con recursos de la Sagarpa. 

“Se estima que el mercado potencial con necesidades de administración de 

riesgos para granos y oleaginosas, tanto producidos en México como provenientes 

del exterior, suma un total de 70 millones de toneladas, de las cuales 34 millones 

corresponden a maíz” (Sagarpa, 2012). 

“La dimensión del mercado potencial y los volúmenes de comercio local e 

internacional proporcionados por la Sagarpa, contribuyeron a cuantificar las 

oportunidades de negocio y los prospectos para la atracción de los inversionistas 

que otorgarán liquidez al contrato” (Ídem). 
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“En este primer día de operaciones se negociaron el equivalente a 100 

toneladas de maíz amarillo, para entrega en diciembre de este año a un precio de 

tres mil 885 pesos por tonelada. Al término de las operaciones del día de hoy el 

precio de cierre registrado en MexDer fue de tres mil 865 pesos por tonelada 

métrica. Participaron como operadores y liquidadores de MexDer: Gamaa 

Derivados, Derfin, BBVA Bancomer y Scotiabank” (Ídem). 

La experiencia internacional de acuerdo con (CEDDRSSA, 2007) es que 

antes de contar con un mercado de futuros es necesario contar con una bolsa de 

físico. Sin embargo, en México se comenzó listando contratos de futuros de maíz 

amarillo, producto que es más barato que el maíz blanco, y considerando que de 

acuerdo al SIAP (2012) la producción nacional de maíz fue 94% blanco el precio del 

productor se ve castigado para poder participar en las coberturas.  

2.4.2 Obstáculos para la formación de un mercado de futuros agropecuarios 

en México 

Una bolsa de futuros no puede existir sin una bolsa de físicos, cuyo objetivo es 

permitir la venta y compra de productos de la manera más competitiva, mayor 

rapidez y garantía de un mercado, es decir, el abastecimiento de los mercados a  

través de la entrega física de los productos (CEDDRSSA, 2007). 

Existe evidencia histórica de que en otros países las bolsas de físicos se han 

transformado en bolsas de futuros, por lo que la creación de la primera resulta 

conveniente para que exista un mercado de futuros en México, además de que los 

requisitos para su implementación son similares. 

En (CEDDRSSA, 2007) se listan como bolsas de físicos en América Latina 

de reciente creación: Nicaragua, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina. En el caso 

de Brasil y Argentina también son bolsas de futuros. 

Resulta interesante conocer la experiencia de cada una de estas bolsas, a 

manera de ejemplo para México: 
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Cuadro 2.3 Bolsas agropecuarias en América Latina 

Bolsa y año de 
constitución 

Características 

Bolsa de Productos 
Agropecuarios de Chile. 
1993 

Tiene por objetivo proveer a sus miembros el local e 
infraestructura necesarios para realiza transacciones de 
productos, mediante mecanismos de subasta pública. 

Sus participantes son: 

 Almacenes Generales de Depósito. Resguardan 
mercaderías y productos. 

 Certificadores. Certifican la calidad del producto que 
es negociado en la bolsa. 

 Aseguradores. Todos los productos deben estar 
asegurados para proteger a los clientes y garantizar 
el cumplimiento del contrato, frente a siniestros. 

Los títulos emitidos se negocian bajo la modalidad de 
reporto. 

Bolsa Brasileña de 
Mercaderías. 2002 

Es producto de la unión de Bolsas de Físicos con la Bolsa 
de Futuros (BM&F). Cuenta con dos ambientes de 
negociación de ofertas de compra y venta: 

 Pregón por plazo determinado: Es para recibir 
ofertas firmes, de compra o venta, con plazo de 
divulgación previamente definido por el oferente, 
terminando el plazo el negocio es cerrado. 

 Pregón dinámico: Ofrece un cierre rápido del 
negocio cuando el interesado realiza una oferta 
igual o superior al precio ofertado. 

Bolsa Agropecuaria de 
Nicaragua. 1993 

Su función es desarrollar un mercado bursátil de productos 
e insumos agropecuarios, facilitar las transacciones de 
compra-venta. Opera bajo el sistema de subastas públicas 
y operaciones acordadas por medio de puestos de bolsas, 
donde convergen oferentes y demandantes. Sirve de 
árbitro de calidades. 

Bolsa Nacional 
Agropecuaria (BNA). 
1979 

Bolsa Agropecuaria 
Colombiana (BACSA). 
1998 

La BACSA es una bolsa de físicos que está en proceso de 
desaparición, parte de sus activos serán cedidos a la BNA. 
Los servicios que ofrece son: 

 Pregón electrónico. Un corredor relaciona a las 
personas que desean realizar un negocio y las 
registra en la BNA. 

 Operaciones de mercado abierto. Opera bajo 
diferentes modalidades, 

o Mercado de físicos disponibles. 
Operaciones de compra-venta anticipada 
dentro de los 30 días siguientes, aseguran 
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condiciones específicas para la 
comercialización. 

o Mercado financiero. Se negocian reportos 
sobre Certificados de Depósito, sobre 
facturas de compra-venta, contrato avícola a 
término 20,000 pollos son entregados a 
órdenes del comprador a 54 días de 
celebrado el negocio, contrato porcino a 
término 199 cerdos son entregados a 50 
días de celebrado el contrato, finalmente, en 
el contrato ganadero a término 5,000 
kilogramos de ganado en pie son 
entregados. 

 Mecanismo de asignación de contingentes. Se 
realiza una subasta para asignar un cupo de 
importación. 

 Administración de valores. Administra recursos del 
presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 Mercado de compras públicas. Las entidades 
estatales realizan sus compras a través del BNA. 

Fuente: Elaboración propia con base en CEDRSSA, 2007.  

En el caso mexicano, el Mercado Nacional Agropecuario (Menagro) 

constituido formalmente en el 2000 es considerado la primera bolsa de físicos de 

granos del país, comenzó a operar en 1998 mediante subastas de maíz blanco en 

Guadalajara ayudando a los productores a fijar el precio mediante un sistema de 

cruces de compra-venta (Ídem)5. 

Sin embargo, en 2003 al intervenir ASERCA para establecer el precio de 

referencia el Menagro, tuvo una demanda muy reducida ya que el principal motivo 

(descubrimiento de precios) desapareció y al mismo tiempo aumentaron el número 

de trámites para ingresar a él (Ídem). 

 

 

 

                                                           
5 Al eliminar CONASUPO en 1990 los precios de garantía, muchos productores no sabían cómo comercializar 
sus productos, no habían suficientes bodegas, tampoco conocían a los demandantes y la forma de 
comercializar.  
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Cuadro 2.4 Requisitos para la implementación de una bolsa de físicos en México 

Requisito Problemática 

Clasificación del producto 

La norma CONASUPO establecía la clasificación 
estandarizada de los granos y los procedimientos 
para su certificación, al desaparecer la institución lo 
mismo sucedió con la norma y actualmente no existe 
una clasificación. En 2004 se publicó la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable para llenar este vacío, 
pero no se ha ejecutado.  

Competitividad en el 
mercado 

Particularmente el mercado de maíz presenta altas 
distorsiones por la presencia de grandes empresas, 
tampoco se tiene claro el grado de intervención del 
Gobierno Federal y la forma en la distorsiona el 
mercado. 
A falta de información y por la alta fragmentación en 
el mercado los intermediarios cobran altos costos de 
transacción. 

Servicios de transporte, 
almacenaje y 
determinación de puntos 
de entrega 

El precio de una mercancía es el precio de referencia 
más la base. La base se puede minimizar a través del 
establecimiento de puntos de entrega del grano, lo 
que permite evitar que el precio sufra castigos 
injustificados.  
Determinar los puntos de entrega más eficientes 
requiere primero contar con infraestructura 
especializada en granos y conocer la logística de 
desplazamiento más eficiente. 

Almacenes Generales de 
Depósito 

Son organizaciones auxiliares del crédito que tienen 
por objeto almacenar mercancías nacionales y 
extranjeras (depósito fiscal) en bodegas directas y 
habilitadas, y expedir certificados de depósito y bonos 
de prenda sobre mercancías depositadas o en 
tránsito, como garantía a terceros; así como para la 
obtención de financiamiento como garantía 
prendaria. La intervención gubernamental que 
cambia año con año genera precios de referencia de 
precios artificiales que varían en cada ciclo e impiden 
la manifestación del efecto de la demanda. En este 
punto la Ley de Desarrollo Rural Sustentable no se 
ha ejecutado tampoco. 

 Fuente: Elaboración propia con base en CEDRSSA, 2007.  
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La creación de un mercado de futuros agrícolas en México permitiría a los 

productores reducir sus costos de operación, eliminaría el riesgo proveniente del 

tipo de cambio y a su vez, no existirían diferencias entre la calidad de maíz 

producido y con el que contratan la cobertura. No obstante, esto no es posible hasta 

que se eliminen las asimetrías que existen para la creación de una bolsa de físicos. 
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CAPÍTULO 3. MODELO DE VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA 

MULTIVARIANTE (VEM) 

El objetivo de este capítulo es describir diferentes modelos de VEM, y seleccionar 

el que se empleará para conocer la relación de precios spot domésticos y los precios 

futuros del CBOT, en base a las ventajas que ofrecen en su estimación. 

La volatilidad puede ser modelada mediante el cálculo de la varianza o 

desviación estándar de los rendimientos de una serie financiera, en un periodo de 

tiempo determinado, convirtiéndose en un pronóstico de volatilidad para periodos 

futuros. Sin embargo, existe evidencia que sugiere que predecir la volatilidad de una 

forma más sofisticada conduce a valuaciones más exactas de la serie financiera 

(Brooks, 2008).  

 La volatilidad no se puede observar directamente, pero tiene características 

que pueden ser observadas en un activo (Tsay, 2005): 

i. Se puede agrupar, es decir, puede ser alta en ciertos periodos de tiempo y 

en otros puede ser más baja (Volatility cluster). 

ii. Involucra al tiempo de forma continua, esto es, que los saltos en la volatilidad 

son poco comunes. 

iii. La volatilidad no tiende a infinito, varía dentro de un rango fijo. 

Estadísticamente, significa que la volatilidad algunas veces es estacionaria. 

iv. La volatilidad reacciona diferente a un aumento grande en el precio que a 

una caída grande en el mismo, esto se conoce como el efecto de 

apalancamiento (leverage). 

Dos características adicionales, son que las series presentan leptocurtosis y 

tienen colas más gruesas que la distribución normal, así como distribuciones 

simétricas (Zarraga, 2011). 

Ruiz y Veiga (2008) afirman que desde el punto de vista de la econometría, 

la eficiencia de los estimadores y la construcción de intervalos de predicción 
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obedecen en parte a que la heterocedasticidad (evolución temporal de la volatilidad) 

se encuentre modelada adecuadamente. 

Por otra parte, Broto y Ruiz (2002) declaran que el incremento en el interés 

por los modelos de volatilidad estocástica se debe a que son frecuentemente 

empleados en la teoría financiera para modelar el comportamiento de los precios 

financieros. Comparados con los modelos más populares conocidos como GARCH 

(Generalised Autorregresive Conditionally Heterocedastic), los primeros capturan 

más eficientemente las principales propiedades de los rendimientos observados en 

series financieras.  

3.1 Descripción del modelo de VEM 

La volatilidad de una serie financiera puede ser descrita principalmente por dos tipos 

de modelos:  

1. Volatilidad estocástica 

2. Modelos econométricos  

En este sentido, Soriano y Climent (2005) concluyen que la mejor metodología 

de estimación depende de las hipótesis a contrastar, sirviendo, en algunos casos, 

una metodología como complementaria de otra. Asimismo, Soriano (2004) 

recomienda aplicar este tipo de modelos a la transmisión de volatilidades entre 

mercados de futuro y contado, debido a la insuficiente atención que han recibido. 

Los modelos univariantes explican la varianza condicional de la serie X como 

variable explicativa en la varianza condicional de otra serie Y, por lo que ignoran la 

posibilidad de que exista causalidad entre las varianzas en ambas direcciones y no 

incluyen la covarianza entre ambas series. Los modelos multivariantes introducen 

una forma más efectiva de estimar las interacciones entre las volatilidades de N 

series, estimando simultáneamente sus varianzas y covarianzas. 

Una de la aplicaciones más empleada de los modelos de volatilidad estocástica 

multivariante, en particular los MGARCH, es estudiar las relaciones entre 
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volatilidades de varios mercados. Las interrogantes que ayudan a resolver son 

(Bauwens, Laurent y Rombouts, 2006): 

a) ¿La volatilidad de un mercado guía a la volatilidad de otro mercado? 

b) La volatilidad de un activo es transmitida a otro, ¿directamente (a través de 

la varianza)? o ¿indirectamente (mediante la covarianza)? 

c) ¿Un shock o impulso en un mercado incrementa la volatilidad en otro 

mercado? ¿En qué magnitud? 

d) Las correlaciones entre los rendimientos de los activos ¿Cambian a través 

del tiempo? ¿Son altas en periodos de alta volatilidad (Algunos relacionados 

con crisis financieras)? ¿Se incrementan en el largo plazo probablemente por 

la globalización de mercados financieros? 

3.2 Tipos de modelos y elementos 

Modelos econométricos 

Los modelos GARCH permiten a la varianza depender de sus propios rezagos 

(Tsay, 2005); en el caso multivariado (MGARCH) es posible estimar las 

interacciones entre las volatilidades (varianza-covarianza) de diferentes series en 

todas las direcciones (Soriano, 2004). 

El modelo general es descrito en Bawens, Laurent y Romboust (2006), como 

se muestra a continuación: 

Considerando un vector con procesos estocásticos {𝑦𝑡} de dimensiones NX1. 

La información pasada es generada por los valores pasados de dicho vector y se 

denota por 𝐼𝑡−1 hasta el periodo t-1; y se denota a 𝜃 como un vector finito de 

parámetros: 

𝑦𝑡 = 𝜇𝑡(𝜃) + 휀𝑡 

Donde 𝜇𝑡(𝜃) es el vector de media condiciona, y: 

휀𝑡 = 𝐻𝑡
1/2(𝜃)𝑧𝑡 
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Donde 𝐻𝑡
1/2(𝜃) es una matriz definida positiva de orden NXN. El vector 𝑧𝑡 se 

asume como aleatorio de orden Nx1 y tiene como primeros dos momentos: 

𝐸(𝑧𝑡) = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝑧𝑡) = 𝐼𝑁 

𝐼𝑁 es la matriz identidad de orden N. Quitando de la notación al término 𝜃 

para explicar a 𝐻𝑡
1/2

. Se calcula la matriz de varianza condicional de 𝑦𝑡: 

𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡|𝐼𝑡−1) = 𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝑦𝑡) = 𝑉𝑎𝑟𝑡−1(휀𝑡) 

= 𝐻𝑡

1
2⁄

𝑉𝑎𝑟𝑡−1(𝑧𝑡)(𝐻𝑡

1
2⁄

)′ 

= 𝐻𝑡 

𝐻𝑡

1
2⁄
es cualquier NXN matriz definida positiva, 𝐻𝑡 es la matriz de varianza 

condicional, 𝐻𝑡

1
2⁄
 puede ser obtenida mediante la factorización de Cholesky. Los 

parámetros 𝐻𝑡y 𝜇𝑡 dependen del vector desconocido 𝜃. 

Existen diferentes representaciones de los modelos MGARCH que se 

estiman por el método de máxima verosimilitud, las más importantes son las 

siguientes: 
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Cuadro 3.1 Clasificación de los principales modelos MGARCH 

Fuente: Elaboración propia con base en: Bauwens, Laurent y Rombouts (2006) y Tsay 

(2005). 

Generalizaciones 

directas de 

GARCH 

univariado 

Combinaciones 

lineales de 

GARCH 

univariado 

Combinaciones 

no lineales de 

GARCH 

univariado 

Riskmetrics 

(1996) 

EWMA  

Permite a la matriz de 

covarianzas variar en el 

tiempo para que las 

innovaciones recientes 

tengan más peso. 

Engle y 

Kroner 

(1995): VEC 

Los elementos de la matriz 
de covarianzas dependen 
de los productos cruzados 
de sus propios retardos y 
los rendimientos pasados. 

Engle y 

Kroner 

(1995): 

BEKK 

Permite que la matriz de 
covarianzas sea definida 

positiva y exista 
dependencia dinámica 

entre las series de 
volatilidad 

Ortogonal 

GARCH:  

O-GARCH 

Los datos observados se 

asumen generados por 

una transformación 

ortogonal de los procesos 

GARCH univariados 

Generalized 

OGARCH: 

GO-GARCH 

Etapas:a) Conjunto de 
procesos GARCH 

univariados no 
correlacionados, b) Mapa 
lineal que relacione estos 
componentes a los datos 

observados 

 

Bollerslev 

(1990): CCC 

Las correlaciones 
condicionales son 
constantes, así la 

varianza condicional es 
proporcional al producto 
de sus correspondientes 
desviaciones estándar. 

Tse y Tsui 

(2002) y 

Engle (2002): 

DCC 

Generalización del 

modelo CCC, haciendo la 

matriz de correlación 

condicional dependiente 

del tiempo 

GARCH-M 
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Modelos estocásticos 

Este tipo de modelos consideran a la volatilidad como una variable no observable y 

la asumen como un proceso estocástico lineal6, normalmente autorregresivo 

(Soriano, 2004). 

Ofrecen las siguientes ventajas sobre los MGARCH (Soriano 2004): 

1. Su generalización al caso multivariante es más sencilla, ya que el 

número de parámetros a estimar es menor. 

2. Las propiedades de la serie objeto de estudio se pueden obtener más 

fácilmente. 

3. Es posible descomponer la volatilidad en dos componentes: volatilidad 

básica y volatilidad residual, es decir, la volatilidad de la volatilidad. 

4. Se puede analizar la duración de un shock de volatilidad, estimando el 

modelo en dos etapas (dos modelos univariantes y las correlaciones 

de los residuos estandarizados). 

Volatilidad estocástica autorregresiva 

Este primer tipo de modelos proponen modelar el logaritmo de la volatilidad como 

un proceso autorregresivo AR (1). El modelo se encuentra dado por (Broto y Ruiz, 

2002): 

𝑦𝑡 = 𝜎∗휀𝑡𝜎𝑡 

𝑙𝑜𝑔𝜎𝑡
2 = 𝜙𝑙𝑜𝑔𝜎𝑡−1

2 + 𝜂𝑡 ,     𝑡 = 1, … , 𝑇 

Donde la variable 𝑦𝑡 es el rendimiento observado en el periodo t y 𝜎𝑡 es la 

volatilidad correspondiente, por su parte, 𝜎∗ es un parámetro que elimina la 

necesidad de incluir un término constante en la ecuación de volatilidad logarítmica. 

Finalmente, 휀𝑡 es un proceso de ruido blanco con varianza unitaria que representa 

las innovaciones en el nivel de rendimientos. El término de perturbación de la 

                                                           
6 Un proceso estocástico es un término estadístico empleado para describir la evolución de una variable 
aleatoria a través del tiempo. Es lineal cuando se describe como una combinación lineal de variables 
aleatorias. 
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ecuación de volatilidad 𝜂𝑡 sigue una distribución normal con varianza 𝜎𝜂
2, 

independiente de 휀𝑡. 

La volatilidad logarítmica puede aproximarse a la distribución normal, por su 

parte, la varianza mide la incertidumbre de la volatilidad futura. El parámetro 𝜙 es 

considerado una medida de la persistencia de shocks en la volatilidad; si es cercano 

a uno y la varianza se aproxima a cero, la evolución de la varianza tiende a 

suavizarse, es decir, es constante y por lo tanto, los rendimientos son 

homocedasticos.  

Volatilidad estocástica multivariante 

De acuerdo con Broto y Ruiz (2002), permiten a las varianzas y covarianzas 

evolucionar a través del tiempo con tendencias posiblemente comunes: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜎∗𝑖휀𝑖𝑡𝜎𝑖𝑡,   𝑖 = 1, … , 𝑛 

𝑙𝑜𝑔(𝜎𝑖𝑡
2) = 𝜙𝑖𝑙𝑜𝑔(𝜎𝑖𝑡1

2 ) + 𝜂𝑖𝑡 

Donde 휀𝑡 = (휀1𝑡, … , 휀𝑛𝑡)′ sigue una distribución normal multivariante7 con 

matriz de covarianza Σ𝜀 (forma explícita de la matriz) y 𝜂𝑡 = (𝜂1𝑡, … , 𝜂𝑛𝑡)′ esta 

distribuido independientemente de 휀𝑡, siguiendo también una distribución normal 

multivariante con matriz de covarianza Σ𝜂. Asimismo, señalan que la principal 

limitante de este modelo es que restringe las correlaciones a ser constantes en el 

tiempo. 

Asai, McAleer y Yu (2006) explican que la introducción de términos de errores 

adicionales hace a los modelos de volatilidad estocástica más flexibles que los 

econométricos GARCH.  Proponen un modelo más amplio: 

𝑆 = (𝑆1,…,𝑆𝑚)′ denota un vector de precios logarítmicos de m activos 

financieros, y 𝑦 = (𝑦1,…,𝑦𝑚)′ denota un vector de rendimientos de m activos 

financieros. Asumen un vector que contiene a la media condicional de y con valor 

                                                           
7 Ver anexo I 
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de cero. Adicionalmente, 𝑒𝑥𝑝(∙) y 𝑙𝑜𝑔(∙) denotan elemento por elemento los 

operadores exponenciales y logarítmicos respectivamente. Y 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑥} =

𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑥1, … , 𝑥𝑚} denotan la matriz diagonal con elementos diagonales de orden 

mxm, los elementos diagonales están dados por 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑚)′ 

El modelo de difusión continuo en el tiempo para S se puede especificar 

como:  

𝑑𝑆(𝑡) = 𝐻1/2(𝑡)𝑑𝑊1(𝑡) 

𝑑𝑓 (𝑣𝑒𝑐ℎ(𝐻(𝑡))) = 𝑎 (𝑣𝑒𝑐ℎ(𝐻(𝑡))) 𝑑𝑡 + 𝑏 (𝑣𝑒𝑐ℎ(𝐻(𝑡))) 𝑑𝑊2(𝑡) 

Donde 𝑣𝑒𝑐ℎ(∙) es el operador que acumula cada columna de la parte inferior 

de la matriz triangular. 𝑊1(𝑡) y 𝑊2(𝑡) son dos vectores de movimiento browniano, 

cuyos movimientos pueden presentar correlación cruzada.  

La aproximación de Euler, lleva al modelo de volatilidad estocástica 

multivariante a tiempo discreto: 

𝑦𝑡 = 𝐻𝑡
1/2

휀1     휀𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝐼𝑚)   

𝑓(𝑣𝑒𝑐ℎ(𝐻𝑡)) = 𝑎(𝑣𝑒𝑐ℎ(𝐻𝑡−1)) + 𝑓(𝑣𝑒𝑐ℎ(𝐻𝑡−1)) + 𝑏(𝑣𝑒𝑐ℎ(𝐻𝑡−1))𝜂𝑡−1 

𝜂𝑡−1~𝑁(0, Σ𝜂) 

Donde: 𝑦𝑡 = 𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1 

𝐻𝑡 debe ser definida positiva y representa la matriz de covarianza 

instantánea, al igual que en los modelos econométricos GARCH. Sin embargo, no 

puede ser estimada, ya que no está en función de la información pasada. 

Asai, McAleer y Yu (2006) plantean la siguiente clasificación de los modelos 

de volatilidad estocástica multivariante: 
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Cuadro 3.2 Clasificación de los principales modelos VEM 

Modelo Especificaciones Descripción 
Número de 
parámetros 

Básico 

𝑦𝑡 = 𝐻𝑡
1/2

휀𝑡 

𝐻𝑡
1/2

= 𝑑𝑖𝑎𝑔{(𝑒𝑥𝑝(ℎ1𝑡/2)), … , 𝑒𝑥𝑝(ℎ𝑚𝑡/2)}

= 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑒𝑥𝑝(ℎ𝑡/2)} 
 

ℎ𝑡 = (ℎ𝑡1, … , ℎ𝑚𝑡)′ es un 
vector de volatilidades 
logarítmicas no 
observables. Si se 
restringe 𝐻𝑡 a una matriz 
diagonal se garantiza que 
sea una variable positiva. 

2𝑚 + 𝑚2 

A
s
im

é
tr

ic
o
s
 

Efecto de 
apalanca-
miento 

𝑦𝑡 = 𝜎𝑡휀𝑡 

𝑙𝑛𝜎𝑡+1
2 = 𝛼 + 𝜙𝑙𝑛𝜎𝑡

2 + 𝜎𝜂𝜂𝑡 

(
휀𝑡

𝜂𝑡
) ~𝑁 ((

0
0

) , (
1
𝜌

𝜌
1

)) 

Todas las variables son 
un escalar. El modelo 
puede estimarse por la 
aproximación de Euler 
empleada para el cálculo 
del precio de opciones. 

𝑚2 + 3𝑚 

Efecto 
threshold 

ℎ𝑡+1 = 𝜇(𝑠𝑡) + 𝜙(𝑠𝑡)°ℎ𝑡 + 𝜂𝑡 

𝑠𝑡 es un vector de estado, cuyos 
elementos están dados por: 

𝑠𝑖𝑡 = {
0,      𝑠𝑖 𝑦𝑡 < 0,

1, 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Solo se ha desarrollado 
para modelos 
univariantes, pero 
continúa con la idea de 
que los coeficientes 
cambian de acuerdo al 
signo del rendimiento 
pasado. 

Sin 
establecer 

Factor Aditivo 

𝑦𝑡 = 𝐷𝑓𝑡 + 𝑒𝑡 
𝑓𝑖𝑡 = exp (ℎ𝑖𝑡/2)휀𝑖𝑡 

ℎ𝑖,𝑡+1 = 𝜇𝑖 + 𝜙𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝜂𝑡 

La primera ecuación se 
conforma de un grupo de 
factores que capturan la 
información relevante de 
los precios de todos los 
activos. Las demás 
ecuaciones capturan los 
errores provenientes de 
las especificaciones de 
los activos. 

5𝑚 − 1 

Descomposición 
de Cholesky 

𝑦𝑡|Σ𝑡 ∽ 𝑁(0, Σ𝑡) 

Σ𝑡 = 𝐿𝑡𝐺𝑡𝐿𝑡
′  

[

1 0 ⋯ 0
𝑞21,𝑡 1 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑞𝑚1,𝑡 𝑞𝑚2,𝑡 ⋯ 1

] 

𝐺𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑔11,𝑡 , … , 𝑔𝑚𝑚,𝑡}

= 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑒𝑥𝑝(ℎ1𝑡), … , 𝑒𝑥𝑝(ℎ𝑚𝑡)} 
ℎ𝑖𝑡+1 = 𝜇𝑖 + 𝜙ℎ𝑖𝑡 + 𝜂𝑖𝑡    𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑞𝑖𝑗,𝑡+1 = 𝛼𝑖𝑗 + 𝛽𝑖𝑗𝑞𝑖𝑗,𝑡 + 𝑢𝑖𝑗,𝑡 ,    𝑖 > 𝑗 

Se emplea la 
factorización de Cholesky 
para asegurar que la 
matriz de covarianza sea 
definida positiva. 
𝐿𝑡 es la parte inferior la 
matriz triangular con 
diagonal de elementos 
iguales a uno. 𝐺𝑡 
representa a la matriz 
diagonal con elementos 
positivos. 

3𝑚(𝑚 + 1)2 

Fuente: Elaboración propia con base en Asai, McAleer y Yu (2006) 
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En los modelos GARCH multivariados la covarianza se encuentra 

determinada, por la información pasada, mientras que en los modelos de volatilidad 

estocástica tiene que ser obtenida de la función de verosimilitud. 

En la literatura se encuentran propuestos varios métodos para estimar dicha 

función de verosimilitud, entre los más importantes se encuentran cuasi-máxima 

verosimilitud, máxima verosimilitud simulada y Markov Chain Monte Carlo. 

3.3 Elección y justificación del modelo 

Como se explicó al inicio de este capítulo tanto los modelos estocásticos como los 

econométricos son capaces de describir a una serie financiera.  

En el caso de los modelos econométricos, los llamados Constant Correlation 

Model y Dynamic Correlation Model se ha vuelto populares debido a que imponen 

restricciones son simples de modelar. Un modelo similar es el Varying Conditional 

Correlation, estos modelos son los que ayudarán a comprobar la hipótesis de la 

presente investigación. 

3.4 Desarrollo del modelo 

Las especificaciones de los modelos MGARCH que se detallan a continuación son 

descritas en Bauwens, Laurent y Romboust (2006): 

Constant Correlation Model (CCC) 

En esta especificación de los modelos MGARCH las correlaciones condicionales 

son constantes y en consecuencia, las covarianzas son proporcionales al producto 

de las desviaciones estándar condicionales correspondientes. Esta restricción 

reduce el número de parámetros desconocidos y simplifica la estimación. El modelo 

CCC se define como: 

𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝐷𝑡 = (𝜌𝑖𝑗√ℎ𝑖𝑖𝑡ℎ𝑗𝑗𝑡) 

Donde: 
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𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(ℎ11𝑡
1/2

… ℎ𝑁𝑁𝑡
1/2

) 

ℎ11𝑡
1/2

 es cualquier modelo GARCH univariante. Y 𝑅 = (𝜌𝑖𝑗) es una matriz 

simétrica definida positiva con 𝜌𝑖𝑖 = 1, ∀𝑖 

R es la matriz que contiene las correlaciones condicionales constantes 𝜌𝑖𝑗. El 

modelo original tenía un GARCH (1,1) como especificación para cada varianza 

condicional en 𝐷𝑡: 

ℎ𝑖𝑖𝑡 = 𝜛𝑖 + 𝛼𝑖휀𝑖,𝑡−1
2 + 𝛽𝑖ℎ𝑖𝑖,𝑡−1       𝑖 = 1, … , 𝑁 

𝐻𝑡 es definida positiva si y solo si, las varianzas condicionales son positivas 

y R también es definido positivo.  

El supuesto de que las correlaciones condicionales son constantes puede 

parecer no realista, aun así este modelo ayuda a conocer el grado de 

interdependencia entre mercados. 

Dynamic Correlation Model (DCC) 

Este modelo es una generalización del anterior, permite a la matriz de correlación 

condicional variar en el tiempo, la cual debe ser definida positiva a través del tiempo. 

Las especificaciones originales del modelo son: 

𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝑡𝐷𝑡 

D es nuevamente: 

𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(ℎ11𝑡
1/2

… ℎ𝑁𝑁𝑡
1/2

) 

Y ℎ𝑖𝑖𝑡 puede ser definido como cualquier modelo GARCH univariante.  

𝑅𝑡 = (1 − 𝜃1 − 𝜃2)𝑅 + 𝜃1𝜓𝑡−1 + 𝜃2𝑅𝑡−1 

𝜃1 y 𝜃2 son parámetros no negativos que satisface 𝜃1 + 𝜃2 < 1, R es una 

matriz simétrica de parámetros definida positiva con 𝜌𝑖𝑖 = 1 y 𝜓𝑡−1 es una matriz de 
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correlaciones de orden NxN de 휀𝜏, para 𝜏 = 𝑡 − 𝑀, 𝑡 − 𝑀 + 1, … , 𝑡 − 1. Sus 

elementos i, j ésimo están dados por: 

𝝍𝒊𝒋,𝒕−𝟏

∑ 𝒖𝒊,𝒕−𝒎𝒖𝒋,𝒕−𝒎
𝑴
𝒎=𝟏

(∑ 𝒖𝒊,𝒕−𝒎
𝟐𝑴

𝒎=𝟏 )(∑ 𝒖𝒋,𝒕−𝒎
𝟐𝑴

𝒎=𝟏 )
 

Donde, 

𝑢𝑖𝑡 =
휀𝑖𝑡

√ℎ𝑖𝑖𝑡
⁄  

y la matriz 𝜓𝑡−1, es posible definirla como: 

𝜓𝑡−1 = 𝐵𝑡−1
−1 𝐿𝑡−1𝐿𝑡−1

′ 𝐵𝑡−1
−1  

Y 𝐵𝑡−1 es una matriz diagonal de orden NxN como i ésimos elementos 

diagonales dados por: (∑ 𝑢𝑖,𝑡−ℎ
2𝑀

ℎ=1 )
1/2

 

Y 𝐿𝑡−1 = (𝑢𝑡−1, … , 𝑢𝑡−𝑀) es una matriz NxM que contiene a 𝑢𝑡 =

(𝑢1𝑡𝑢2𝑡 … 𝑢𝑁𝑡)′ 

Una condición necesaria para garantizar que 𝜓𝑡−1 y 𝑅𝑡 sean positivos es que 

𝑀 ≥ 𝑁. 

Varying Conditional Correlation Model (DCC) 

Finalmente, Tse y Tsui (2001) retoman el modelo anterior y asumiendo rendimientos 

normales, la función logarítmica de verosimilitud (𝑙𝑡) de la observación (𝑦𝑡) es: 

𝑙𝑡 = −
1

2
𝑙𝑛|𝐷𝑡Γ𝑡𝐷𝑡| −

1

2
𝑦𝑡

′𝐷𝑡
−1Γ𝑡

−1𝐷𝑡
−1𝑦𝑡 = 

=
1

2
𝑙𝑛|Γ𝑡| −

1

2
∑ 𝑙𝑛𝜎𝑖𝑡

2 −

𝐾

𝑖=1

1

2
𝑦𝑡

′𝐷𝑇
−1Γ𝑡

−1𝐷𝑡
−1𝑦𝑡 

Donde el número total de parámetros a estimar es 3K+K(K+1)/2+2. 
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CAPÍTULO 4. TRANSMISIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS 

PRECIOS DE MAÍZ FUTUROS Y SPOT DE 2007 A 2011 

Una forma de conocer las interrelaciones entre diferentes mercados es estudiar la 

transmisión de volatilidades entre ellos. Particularmente, en este capítulo se espera 

conocer si existe integración de precios de maíz entre el mercado spot en México y 

el mercado de futuros de Chicago mediante el estudio de las volatilidades de 

precios. 

4.1 Selección y construcción de variables 

A partir del segundo semestre del 2006, los precios mundiales de los principales 

alimentos comenzaron a incrementarse. Para el primer semestre de 2008 se 

registraron los niveles más altos de los últimos 30 años, a pesar de que al siguiente 

año disminuyeron, los precios en la actualidad son superiores a los niveles 

observados antes de 2006 (FAO, 2009). 

Con el objetivo de no incorporar los incrementos de precios de 2006 y afecten 

a los resultados de las estimaciones el periodo de análisis comprende desde la 

primera semana de 2007 hasta la última de 2012, por lo que se cuenta con 313 

observaciones.  

Los precios de los contratos de futuros del maíz amarillo #2 del CBOT se 

obtuvieron en el Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIIM) de la 

Secretaría de Economía (SE); se usa el futuro con vencimiento a marzo, 

fundamentado lo anterior, en las “Bases teóricas de maíz” del MexDer y la unidad 

de medida es dólar por kilogramo. 

A continuación se muestran los principales estados productores de maíz en 

modalidad de riego y temporal, los datos fueron obtenidos en época de cosecha 

para el año 2012: 
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Cuadro 4.1. Producción (Porcentaje) de maíz en México por entidad 

federativa. 2007-2012 

ESTADO 
PRODUCCIÓN (PORCENTAJE) OBTENIDA 

TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AGUASCALIENTES 0.26% 0.45% 0.02% 0.28% 0.37% 0.31% 0.28% 

BAJA CALIFORNIA 0.11% 0.15% 0.07% 0.07% 0.14% 0.18% 0.12% 

CAMPECHE 0.22% 0.44% 0.31% 1.65% 1.76% 0.92% 0.85% 

COAHUILA 0.13% 0.12% 0.10% 0.20% 0.05% 0.07% 0.12% 

COLIMA 0.23% 0.21% 0.17% 0.12% 0.23% 0.19% 0.19% 

CHIAPAS 3.52% 2.73% 3.17% 2.98% 4.66% 3.66% 3.40% 

CHIHUAHUA 4.56% 4.36% 5.47% 5.37% 5.97% 6.17% 5.28% 

DISTRITO FEDERAL 0.04% 0.04% 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.04% 

DURANGO 0.62% 1.11% 1.08% 1.31% 0.81% 0.64% 0.93% 

GUANAJUATO 6.84% 5.68% 4.73% 5.31% 6.60% 5.93% 5.83% 

GUERRERO 5.58% 6.05% 6.50% 5.24% 7.72% 5.56% 6.04% 

HIDALGO 3.22% 3.30% 3.01% 3.12% 3.25% 3.89% 3.30% 

JALISCO 10.47% 10.63% 10.42% 11.54% 11.39% 12.23% 11.10% 

MEXICO 6.46% 7.27% 5.96% 5.83% 3.71% 7.47% 6.22% 

MICHOACAN 6.94% 7.05% 6.07% 5.44% 7.80% 7.33% 6.73% 

MORELOS 0.49% 0.37% 0.42% 0.42% 0.49% 0.27% 0.41% 

NAYARIT 0.21% 0.54% 0.76% 0.56% 1.01% 0.71% 0.61% 

NUEVO LEON 0.30% 0.14% 0.20% 0.28% 0.14% 0.35% 0.24% 

OAXACA 3.24% 2.73% 2.89% 2.51% 4.07% 3.51% 3.12% 

PUEBLA 4.80% 4.74% 3.45% 4.74% 3.19% 4.59% 4.31% 

QUERETARO 1.21% 0.98% 0.95% 1.26% 0.88% 0.94% 1.05% 

QUINTANA ROO 0.08% 0.02% 0.10% 0.21% 0.38% 0.13% 0.14% 

SAN LUIS POTOSI 0.93% 1.09% 0.65% 0.81% 0.62% 0.54% 0.78% 

SINALOA 27.47% 27.70% 30.77% 28.33% 20.46% 20.36% 26.04% 

SONORA 0.77% 0.94% 0.60% 1.29% 0.57% 0.89% 0.86% 

TABASCO 0.46% 0.65% 0.67% 0.55% 0.92% 0.92% 0.68% 

TAMAULIPAS 3.31% 2.84% 2.44% 2.69% 3.32% 2.85% 2.90% 

TLAXCALA 1.33% 1.32% 1.23% 1.46% 0.89% 1.49% 1.31% 

VERACRUZ 4.08% 4.03% 5.59% 4.55% 6.40% 5.98% 5.04% 

YUCATAN 0.24% 0.07% 0.11% 0.40% 0.66% 0.39% 0.30% 

ZACATECAS 1.86% 2.26% 2.05% 1.43% 1.48% 1.49% 1.78% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL/TONELADAS 18,315,683 18,997,413 16,951,453 18,507,924 14,006,294 17,971,564 104,750,331 

Fuente: SIAP, 2013 
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De la misma manera, para obtener los precios spot de México, en el SNIIM 

se seleccionaron cuatro estados con altos niveles de producción de maíz8, se 

verificó que durante el periodo de análisis ASERCA brindara apoyos directos a 

coberturas de precios para maíz en los estados de Jalisco, México, Michoacán y 

Chihuahua. Los precios del SNIIM se obtuvieron de las principales centrales de 

abasto de cada estado, por lo que se encuentran al mayoreo en pesos corrientes 

por kilogramo comercializado en bulto de 50 kg., y son los más frecuentes, 

estadísticamente, la moda; para convertir los precios spot a dólares se obtuvo el 

tipo de cambio fix de Banco de México.9 

Para realizar las estimaciones del modelo econométrico se empleó el 

programa estadístico Stata (MR) versión 12. 

4.2 Estimación del modelo de volatilidad estocástica multivariante 

4.2.1 Correlación cruzada 

Antes de estimar un modelo de VEM, es necesario comprobar que existe causalidad 

entre las varianzas en ambas direcciones, una primera aproximación a este 

problema es el análisis de correlación cruzada de los precios.  

Se realizaron las gráficas de correlación cruzada10 para los precios de los 

cuatro estados seleccionados y el precio futuro. En todos los casos se observan 

correlaciones positivas cercanas a 0.5, lo cual sugiere que existe una relación 

positiva entre los precios de maíz blanco nacionales y los precios futuros de maíz 

amarillo. 

 

 

                                                           
8 Otros estados como Guanajuato y Guerrero que también mantienen una alta producción de maíz y son 
beneficiarios del programa se excluyeron de la muestra por no contar con precios en el SNIIM. 
9 De acuerdo a los informes de resultados trimestrales del “Programa de prevención y manejo de riesgos, 
apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización” para convertir las operaciones realizadas en los mercados 
de futuros a pesos mexicanos se emplea el tipo de cambio fix; por lo que se realizó la operación contraria 
para convertir a dólares estadounidenses. 
10 Ver anexo II. 
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4.2.2 Estacionariedad 

De acuerdo con Gujarati (2004), un proceso estocástico es una “colección de 

variables aleatorias ordenadas en el tiempo”. Para poder estudiar el comportamiento 

de una serie de tiempo es necesario que sea estacionaria, por lo que es requisito 

que su media, varianza y covarianza permanezcan invariantes en el tiempo, es 

decir, tengan reversión a la media y sus fluctuaciones (varianza) alrededor de ella 

tengan una amplitud constante muy amplia. 

Una primera aproximación al problema de estacionariedad es el análisis 

gráfico de la función de autocorrelación parcial (ACF)11 de las series de tiempo, que 

se encuentra dada por: 

𝜌𝑘 =
𝛾𝑘

𝛾0
=

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜 𝑘

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
 

El valor de 𝜌 se encuentra entre -1 y +1, graficándolo es como se obtiene el 

correlograma que contiene a la variable de estudio rezagada en el tiempo. 

Las gráficas de la ACF contenidas en el anexo III muestran como el 

coeficiente de autocorrelación comienza en el rezago uno en un nivel muy alto 

(cercano a uno) y disminuye hacia cero, lo que indica que las series no son 

estacionarias. El estadístico Q muestra que no existe evidencia estadística 

suficiente para aceptar la hipótesis nula de que la suma al cuadrado de cada uno 

de los coeficientes sea cero, los valores no son significativos para pronosticar las 

variables. 

Una regresión de una serie de tiempo no estacionaria sobre otra no 

estacionaria puede resultar en una regresión espuria (Gujarati, 2004). Para corregir 

este problema se tomó la primera diferencia de cada variable, obteniendo así series 

estacionarias.Es posible comprobar la presencia de estacionariedad a través la 

                                                           
11 Para ampliar sobre el tema remítase a Tsay (2005). 
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prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)12, que sustenta las 

siguientes hipótesis: 

H0: Raíz unitaria 

H1: No hay raíz unitaria 

Al realizar la prueba de raíz unitaria a nivel en todas las series se encontró 

que no existe evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula de 

raíz unitaria, es decir, las series no son estacionarias, ya que no se puede aplicar la 

teoría de series de tiempo a series no estacionarias, fue necesario aplicar la prueba 

sobre primeras diferencias, obteniendo que todas las series eran estacionarias13. 

Cuadro 4.2. Prueba Dickey-Fuller Aumentada 

Variable (Precio) 
Estadístico 

t 

Valores críticos 

1% 5% 10% 

Jalisco -1.750 -3.455 -2.878 -2.570 

México -0.755 -3.455 -2.878 -2.570 

Michoacán -3.002 -3.455 -2.878 -2.570 

Chihuahua -1.446 -3.455 -2.878 -2.570 

Futuro -1.644 -3.455 -2.878 -2.570 

Δ Jalisco -25.146 -3.455 -2.878 -2.570 

Δ México -18.175 -3.455 -2.878 -2.570 

Δ Michoacán -20.088 -3.455 -2.878 -2.570 

Δ Chihuahua -19.844 -3.455 -2.878 -2.570 

Δ Futuro -16.662 -3.455 -2.878 -2.570 
  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 

4.1.1 Linealidad 

Siguiendo a Brooks (2008) es importante aclarar que la mayoría de las relaciones 

entre variables financieras son no lineales; y la estimación de un modelo estructural 

lineal, aun transformando las variables mediante el uso de logaritmos u otros 

métodos, puede llevar estimaciones no precisas.  

                                                           
12 Iniciando con: 𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, donde 𝑢𝑡 es el término de error, si 𝜌 = 1, se presenta raíz unitaria y la 
serie  tiene caminata aleatoria, particularmente la prueba Aumentada Dickey-Fuller estima: Δ𝑌𝑡 = 𝛽1 +
𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝛼𝑖 ∑ Δ𝑌𝑚

𝑖=1 𝑡−1
+ 휀𝑡 

13 Ver resultados completos en el anexo IV 
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Como se mencionó al inicio del capítulo 3, leptocurtosis, volatility cluster, y 

efecto simétrico son características de la volatilidad y al analizar gráficamente los 

histogramas14 de las series ya estacionarias se pueden apreciar tales efectos. 

4.1.2 Cointegración 

De acuerdo con Gujarati (2004) las variables están cointegradas si existe una 

relación a largo plazo, o de equilibrio, entre ellas; en esta investigación, las series 

son estacionarias de orden I(1), por lo que su orden de cointegración es I(0). 

La prueba de Engle-Granger consiste en realizar una prueba de hipótesis 

Dickey- Fuller Aumentada sobre los residuos estimados a partir de la regresión de 

las variables ya estacionarias, de acuerdo a los resultados presentados en el anexo 

VI se confirma que las variables de estudio están cointegradas. 

Cuadro 4.3. Prueba de Cointegración Engle-Granger 

Variable  
Estadístico 

t 

Valores críticos 

1% 5% 10% 

Residuo -5.900 -3.456 -2.878 -2.570 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 

 

4.1.3 Modelos ARIMA 

De acuerdo con Gujarati (2004), una serie de tiempo 𝑌𝑡 se puede modelar como: 

(𝑌𝑡 − 𝛿) = 𝛼1(𝑌𝑡−1 − 𝛿) + 𝑢𝑡 

Donde delta es la media de la variable de Y, y 𝑢𝑡 es un término de error 

aleatorio no correlacionado con ruido blanco. El valor de Y se encuentra 

determinado por su valor pasado más una perturbación que lo hace desviarse de su 

valor medio. En general: 

(𝑌𝑡 − 𝛿) = 𝛼1(𝑌𝑡−1 − 𝛿) + 𝛼2(𝑌𝑡−2 − 𝛿) + ⋯ + 𝛼𝑝(𝑌𝑡−𝑝 − 𝛿) + 𝑢𝑡 

En cuyo caso 𝑌𝑡 es un proceso autorregresivo de orden p, o AR(p). 

                                                           
14 Ver anexo V 
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Por otra parte, suponiendo un modelo: 

𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽0𝑢1 + 𝛽1𝑢𝑡−1 

Donde 𝜇 es una constante y 𝑢𝑡 es nuevamente un término de error aleatorio 

no correlacionado con ruido blanco. En este caso, el valor de Y es igual a una 

constante más un promedio móvil de los términos de error presente y pasado. De 

manera, más general: 

𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽0𝑢1 + 𝛽1𝑢𝑡−1 + 𝛽2𝑢𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑞𝑢𝑡−𝑞 

El cual es un proceso MA(q) que expresa una combinación lineal de términos 

de erroxr con ruido blanco. 

Analizando los correlogramas de cada serie, se identificaron los procesos AR 

y MA, ninguna serie presentó estacionalidad, las estimaciones del Modelo 

Autorregresivo de Media Móvil (ARMA) para cada variable en primera diferencia se 

presentan en el anexo VII.  

Los estadísticos t, para las cinco series muestran con un nivel de confianza 

del 95% que los componentes autorregresivos, de medias móviles y estacionales 

son significativamente diferentes de cero y las raíces características son invertibles. 

Los correlogramas y el estadístico Durbin-Watson15, por su parte indican que los 

coeficientes estimados no están correlacionados entre sí, por lo que son estables. 

4.1.4 Vectores Autorregresivos (VAR) 

Conforme a Gujarati (2004), si existe verdadera simultaneidad entre un conjunto de 

variables, todas deben ser tratadas con igualdad y no debe existir distinción a priori, 

como en los modelos de ecuaciones simultáneas. El término autorregresivo se 

refiere a la aparición del valor rezagado de la variable dependiente del lado derecho. 

                                                           
15 Si el estadístico es 𝑑 = (1 − �̂�), entonces se busca que su valor sea cercano a dos, para afirmar que el 
coeficiente de correlación es cercano a cero. 
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En el caso bivariado, suponiendo una causalidad entre dos variables y que 

cada ecuación contiene k valores rezagados, se puede estimar cada ecuación por 

mínimos cuadrados ordinarios, de la siguiente forma: 

𝑋1𝑡 = 𝛼 ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑡−1 +

𝑘

𝑗=1

∑ 𝛾𝑗𝑌𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝑢1𝑡 

𝑌1𝑡 = 𝛼′ ∑ 𝜃𝑗𝑋𝑡−1 +

𝑘

𝑗=1

∑ 𝛾𝑗𝑌𝑡−𝑗

𝑘

𝑗=1

+ 𝑢2𝑡 

Donde u son los términos de error, conocidos como impulsos, innovaciones 

o shocks. 

Los criterios para seleccionar el orden óptimo de rezagos fueron16: 

1) Criterio de información de Akaike 

2) Criterio de información bayesiano de Schwarz 

3) Criterio de información de Hannan-Quinn 

Se estimaron modelos bivariados de acuerdo a lo siguiente17: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝑀𝑖𝑐ℎ𝑜𝑎𝑐á𝑛 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝐶ℎ𝑖ℎ𝑢𝑎ℎ𝑢𝑎 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

En este caso, utilizando los rezagos sugeridos por los criterios de 

información, se observa a un nivel de 95% de significancia que ante un shock los 

precios del mercado de futuros tienen poca influencia sobre los precios spot de cada 

                                                           
16 Ver anexo VIII 
17 Ver anexo IX 
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Estado. Asimismo, se comprobó que los valores propios caen dentro del círculo 

unitario y por lo tanto, los modelos son estacionarios18.  

Cuadro 4.4. Funciones de impulso-respuesta de VAR 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 

 
Del cuadro anterior, es posible concluir que un shock originado en el CBOT 

no afecta considerablemente a los precios spot domésticos, por lo que no existe 

interrelación entre la variable futuro de maíz amarillo con los precios de maíz blanco 

nacionales en el largo plazo. Las innovaciones provenientes del CBOT tampoco 

muestran persistencia, el proceso de ajuste es muy rápido. Particularmente, para la 

relación de precios futuro y spot, la descomposición de varianza indica que las 

variaciones en los precios futuros provenientes del CBOT no afectan a las 

variaciones en los precios spot de las variables nacionales. 

                                                           
18 Ver anexo X 
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4.1.5 Contraste de Heterocedasticidad LM-ARCH 

Tsay (2010) expone a la prueba de Multiplicador de Lagrange como el equivalente 

a demostrar 𝛼𝑖 = 0, (𝑖 = 1, … , 𝑚) en una regresión lineal: 

𝑎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑎𝑡−1

2 + ⋯ + 𝛼𝑚𝑎𝑡−𝑚
2 + 𝑒𝑡,   𝑡 = 𝑚 + 1, … , 𝑇 

Donde 𝑒𝑡 es el término de error. Específicamente la hipótesis nula es: 

𝐻0: 𝛼1 = ⋯ = 𝛼𝑚 = 0, si 𝑆𝑆𝑅0 = ∑ (𝑎𝑡
2�̅�)2𝑇

𝑡=𝑚+1 , donde �̅� = ∑ 𝑎𝑡
2𝑇

𝑡=1  es la media 

muestral de 𝑎𝑡
2 y 𝑆𝑆𝑅1 = ∑ �̂�𝑡

2𝑇
𝑡=𝑚+1 , donde �̂�𝑡

2 son los residuos de la regresión lineal 

por mínimos cuadrados. Entonces se tiene: 

𝐹 =
(𝑆𝑆𝑅0 − 𝑆𝑆𝑅1)/𝑚

𝑆𝑆𝑅1/(𝑇 − 2𝑚 − 1)
 

El estadístico posee una distribución asintótica chi-cuadrada con m grados 

de libertad. La hipótesis nula se rechaza si 𝐹 > 𝜒𝑚
2 (𝛼) o si el p-value de F es menor 

que 𝛼. 

Se realizó la prueba a los residuos de las estimaciones ARIMA para cada 

variable y se obtuvo que las series de Estado de México, Michoacán, Chihuahua y 

Futuro presentan efectos ARCH (Ver anexo XI). Las hipótesis a contrastar son: 

H0: No existen efectos ARCH 

H1: Existen perturbaciones ARCH 
 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Cuadro 4.5. LM-test para heterocedasticidad condicional autorregresiva 

Rezago 
Prob > chi2 

Jalisco México Michoacán Chihuahua Futuro 

1 0.4036 0.0000 0.3942 0.9454 0.1123 

2 0.3212 0.0000 0.6716 0.0000 0.0461 

3 0.4870 0.0000 0.8416 0.0000 0.0878 

4 0.6365 0.0000 0.9334 0.0000 0.0125 

5 0.7509 0.0001 0.0210 0.0000 0.0244 

6 0.8401 0.0003 0.0345 0.0000 0.0361 

7 0.8925 0.0006 0.0565 0.0000 0.0609 

8 0.9354 0.0012 0.0908 0.0000 0.0293 

9 0.9653 0.0021 0.1319 0.0000 0.0407 

10 0.9778 0.0030 0.1518 0.0001 0.0398 

11 0.9856 0.0035 0.2097 0.0001 0.0618 

12 0.9916 0.0062 0.2647 0.0000 0.0819 

13 0.9943 0.0088 0.0542 0.0000 0.1034 

14 0.9968 0.0091 0.0775 0.0000 0.1443 

15 0.9983 0.0144 0.1080 0.1292 0.0852 
  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 

 

4.1.6 Modelos ARCH y GARCH 

Tsay (2005) presenta a este tipo de modelos econométricos de la siguiente manera: 

ARCH 

Un modelo de uso generalizado en finanzas para series no lineales es el modelo 

ARCH (Autorregresive Conditionally Heterocedastic). El supuesto del modelo 

clásico de regresión lineal, de varianza constante en los errores (𝜎2) se conoce 

como homocedasticidad. Si la varianza de los errores no es constante y se presenta 

heterocedasticidad, la estimación de los errores sería incorrecta. En el contexto 

financiero, es poco probable que la varianza de las series de tiempo se comporte 

constante, por lo que considerar un modelo que no asuma la varianza constante se 

vuelve relevante, y más aún si describe la forma en la que evoluciona la varianza 

de los errores. 

Otra razón para considerar un modelo ARCH es la forma en la que se agrupa 

la volatilidad (Volatility cluster o volatility pooling). El término “Volatility cluster” indica 

que el nivel actual de la volatilidad tiende a esta positivamente correlacionado con 

el nivel presentado en periodos inmediatamente anteriores. 
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Es importante diferenciar entre la varianza condicional y no condicional del 

término de error. La varianza condicional de 𝑢𝑡 puede ser denotada por 𝜎𝑡
2: 

𝜎𝑡
2 = 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑡|𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2, ⋯ ) = 𝐸 [(𝑢𝑡 − 𝐸(𝑢𝑡))

2
|𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2 ⋯ ] 

Asumiendo 𝐸[(𝑢𝑡)] = 0: 

𝜎𝑡
2 = 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑡|𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2, ⋯ ) = 𝐸[𝑢𝑡

2|𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2 ⋯ ] 

La ecuación anterior muestra que la varianza condicional de la variable 

aleatoria 𝑢𝑡 con media cero y distribuida normalmente, es equivalente al valor 

condicional esperado del cuadrado de 𝑢𝑡. En el modelo ARCH la autocorrelación en 

la volatilidad se representa con la varianza condicional en función del término de 

error al cuadrado: 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2  

La ecuación anterior es conocida como ARCH(1). Adicionalmente, la 

ecuación principal (que describe como la variable dependiente varia en el tiempo) 

adopta la misma forma que el modelo estructural. 

De esta forma un modelo ARCH(q) en donde 𝜎𝑡
2 se representa por ℎ𝑡, toma 

la siguiente forma: 

𝑦 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝑢 𝑢𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎2) 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2 + 𝛼2𝑢𝑡−2

2 + ⋯ + 𝛼𝑞𝑢𝑡−𝑞
2  

GARCH 

Los modelos GARCH (Generalised ARCH) permiten a la varianza condicional 

depender de sus propios rezagos; de la forma más simple el modelo GARCH (1,1) 

se puede representar de la siguiente manera: 

𝜎𝑡
2 = 𝛼𝑜 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2  
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𝜎𝑡
2 es conocida como la varianza condicional, que se estima un periodo 

delante basado en información pasada relevante. Mediante el modelo GARCH es 

posible interpretar la varianza estimada actual ℎ𝑡 como una función ponderada de 

un valor promedio a largo plazo (𝛼𝑜), información acerca de la volatilidad durante el 

periodo anterior (𝛼1𝑢𝑡−1
2 ) y la varianza estimada del modelo presentada en un 

periodo anterior (𝛽𝜎𝑡−1
2 ). 

El modelo GARCH puede expresarse de tal forma que se muestre 

eficazmente en un modelo ARMA para varianza condicional. Considerando que el 

rendimiento en el tiempo t al cuadrado relacionado con la varianza condicional se 

encuentra dado por: 

휀𝑡 = 𝑢𝑡
2 − 𝜎𝑡

2 

Despejando 𝜎𝑡
2: 

𝜎𝑡
2 = 𝑢𝑡

2 − 휀𝑡 

Sustituyendo la expresión anterior en la ecuación de varianza condicional: 

𝑢𝑡
2 − 휀𝑡 = 𝛼𝑜 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽(𝑢𝑡−1
2 − 휀𝑡−1) 

Reordenando, 

𝑢𝑡
2 = 𝛼𝑜 + (𝛼1 + 𝛽)𝑢𝑡−1

2 + 𝛽(휀𝑡−1) + 휀𝑡 

La expresión final es un proceso ARMA(1,1). 

De los coeficientes obtenidos en las estimaciones, es posible resaltar que en 

Michoacán existe persistencia de volatilidad ante un shock de volatilidad. 

A partir de las estimaciones realizadas de los modelos ARCH y GARCH para 

las series de Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Futuro se obtuvieron los 

siguientes resultados19: 

                                                           
19 Ver resultados completos en el anexo XII 
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Cuadro 4.6. Resultados de los modelos ARCH y GARCH 

México Coeficiente P Value  Futuro Coeficiente P Value 

AR -0.1235 0.077  ARCH 0.0828 0.002 

ARCH 0.2451 0.002  GARCH 0.8731 0.000 

 
 

     

Chihuahua Coeficiente P Value  Michoacán Coeficiente P Value 

AR 0.1730 0.033  AR 0.2827 0.000 

ARCH 0.1310 0.000  ARCH 2.5684 0.000 

GARCH 0.7932 0.000  GARCH 0.1881 0.000 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 

 

4.1.7 Volatilidad Estocástica Multivariante 

Como se muestra en las dos secciones anteriores, existe evidencia de la presencia 

de heterocedasticidad condicional en los residuos de cada variable de precios, lo 

que justifica el uso de modelos GARCH para modelar el comportamiento de las 

series y sus varianzas. 

Y como se planteó en la introducción, de acuerdo a Ruiz y Veiga (2008) un modelo 

de volatilidad estocástica multivariante es útil, pues permite calcular las volatilidades 

de los activos componentes del sistema analizado y las correlaciones que existan 

entre ellos. 

Por lo que los modelos GARCH son candidatos convenientes para modelar las 

variables de estudio, dada su naturaleza heterocedastica. Debido a que la volatilidad 

en diferentes mercados se mueve en el tiempo conjuntamente es que tiene sentido 

realizar un análisis multivariado, que permita estimar de manera eficiente los 

derrames de volatilidad y el impacto de las noticias en la determinación de precios 

spot domésticos. 

Constant Conditional Correlation 

El nivel de interdependencia entre los precios se captura mediante el modelo 

Constant Conditional Correlation, el cual muestra que para los estados de 

Michoacán y Chihuahua no existen correlaciones entre el precio de maíz amarillo 
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futuro y los precios de maíz blanco. Esta relación sólo es válida para el Estado de 

México, sin embargo, la correlación aunque es estadísticamente significativa es muy 

pequeña, es decir, por cada variación positiva en el precio de maíz amarillo futuro 

el precio spot de Michoacán registra una variación positiva de 0.1360. 

Cuadro 4.7. Resultados del modelo MGARCH CCC 

Variable Coeficiente Z P>z 

ARCH Futuro 0.0001 12.49 0.0001 

ARCH Michoacán 0.0003 12.49 0.0002 

ARCH México 0.0002 12.49 0.0001 

ARCH Chihuahua 0.0001 12.49 0.0001 

Correlación 

Futuro 
Coeficiente Z P>z 

Michoacán 0.0971 1.73 0.083 

México 0.1360 2.45 0.014 

Chihuahua 0.2860 0.51 0.613 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 

 

La volatilidad en este tipo de modelos es entendida como la varianza 

condicional de las series, es decir, oscilaciones a corto plazo. Analizando a las 

variables de precios futuro y spot como un sistema en el que las variaciones de los 

precios de las demás influyen en la variación de precios de cada una; es posible 

apreciar, mediante los parámetros ARCH estimados, que sí existe transmisión de 

volatilidad de las demás variables a cada una, sin embargo, el derrame de volatilidad 

es muy pequeño. 

Dynamic Conditional Correlation 

Como se mencionó en la sección anterior, el modelo Dynamic Conditional 

Correlation es una generalización del modelo Constant Conditional Correlation y 

permite a las correlaciones condicionales variar en el tiempo. Los parámetros 

lambda 1 y lambda 2 son parámetros de noticias y decadencia, por lo que muestran 

el efecto de las innovaciones en las correlaciones condicionales conforme varía el 

tiempo y su persistencia en el mercado. El parámetro de noticias es pequeño 

(0.0271), mientras que el parámetro de decadencia muestra que existe persistencia 
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en la transmisión de volatilidad y tiene una decadencia lenta (0.9265); ambos 

parámetros son estadísticamente significativos. 

En los resultados de este modelo, las variables nacionales Estado de México 

y Chihuahua no presentan correlación con los precios futuros del CBOT, el 

coeficiente de correlación de Michoacán muestra que ante una variación positiva en 

el precio de maíz amarillo futuro el precio spot registra una variación positiva de 

0.1501 

Nuevamente los estadísticos ARCH indican que el derrame de volatilidad de 

todos los precios a cada uno de ellos es muy pequeño, si se analiza a todos los 

precios como un sistema.  

Cuadro 4.8. Resultados del modelo MGARCH DCC 

Variable Coeficiente Z P>z 

ARCH Futuro 0.0001 12.45 0.0000 

ARCH Michoacán 0.0003 12.18 0.0002 

ARCH México 0.0001 11.64 0.0001 

ARCH Chihuahua 0.0001 11.97 0.0001 

lambda1 0.0271 3.62 0.0000 

lambda2 0.9265 80.74 0.0000 

Correlación 

Futuro 
Coeficiente Z P>z 

Michoacán 0.1501 1.72 -0.0204 

México 0.0870 0.78 -0.1311 

Chihuahua 0.0832 0.75 -0.1347 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 
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Varying Conditional Correlation 

Un modelo similar al Dynamic Conditional Correlaton, es el Varying Conditional 

Correlation, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Cuadro 4.9. Resultados del modelo MGARCH VCC 

Variable Coeficiente Z P>z 

ARCH Futuro 0.0001 12.39 0.0001 

ARCH Michoacán 0.0003 12.27 0.0002 

ARCH México 0.0001 11.64 0.0001 

ARCH Chihuahua 0.0001 12.31 0.0001 

lambda1 0.1486 3.55 0.0000 

lambda2 0.6188 5.06 0.0000 

Correlación 

Futuro 
Coeficiente Z P>z 

Michoacán 0.0911 1.09 0.277 

México 0.0840 0.97 0.332 

Chihuahua 0.0603 0.67 0.504 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SNIIM 

 

En este caso, es posible apreciar consistencia con los resultados del modelo 

DCC, los parámetros lambda 1 y lambda 2 muestran también el efecto de las 

innovaciones en las correlaciones condicionales conforme varía el tiempo y su 

persistencia en el mercado. Ambos parámetros son estadísticamente significativos, 

e indican nuevamente que existe persistencia en la transmisión de la volatilidad y 

tiene una decadencia lenta (0.6188). 

Respecto a las correlaciones entre los precios futuro de maíz amarillo y spot 

domésticos, los resultados no son estadísticamente significativos por lo que 

sugieren que no existe relación entre los precios entre las variables de precios 

nacionales con el precio futuro del CBOT. 

Finalmente y en concordancia con los resultados de los modelos CCC y DCC, 

analizando a todas variables en conjunto sí existen efectos en la transmisión de 

volatilidad de todas las variables a cada una de ellas, sin embargo, el derrame de 

volatilidad es casi nulo.   
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se examina la dinámica de la volatilidad entre el precio 

empleado como cobertura por los productores de maíz blanco mexicanos y el 

realmente registrado en el país. Es así, que se analizan cuatro precios spot de maíz 

blanco provenientes de los estados de Jalisco, México, Michoacán y Chihuahua, y 

un precio originario del CBOT el cual es para maíz amarillo calidad US #2. 

Ante la imposibilidad de contar con un mercado de futuros en México, con 

base en lo discutido en el segundo capítulo, las coberturas de precio de maíz deben 

ser competitivas y brindarle seguridad al productor en su ingreso. 

De acuerdo al análisis de correlación cruzada es posible que existiera una 

relación entre los precios spot domésticos y el precio futuro, sin embargo, en una 

primera etapa, se pudo apreciar mediante la estimación de vectores autorregresivos 

que un shock originado en el CBOT no afecta significativamente a los precios spot 

domésticos, por lo que no existe interrelación entre la variable futuro de maíz 

amarillo con los precios de maíz blanco nacionales. Las innovaciones provenientes 

del CBOT tampoco muestran persistencia, el proceso de ajuste es muy rápido. 

Aunque los precios spot del mercado mexicano se encuentran integrados a 

los precios futuros del CBOT (De acuerdo a la prueba de cointegración de Engle-

Granger), analizando a todas las variables en conjunto, los resultados de los 

modelos CCC, DCC y VCC, indican sí existe transmisión de volatilidad en los 

precios, sin embargo, el derrame de volatilidad es muy pequeño. 

Cuando se estudió el grado de interdependencia entre las volatilidades de 

precios de los mercados a través del análisis de volatilidad estocástica multivariante 

de los modelos CCC, DCC y VCC, los resultados de las estimaciones mostraron 

que la volatilidad del precio de mercado de futuros agrícolas no se encuentra 

relacionada con la volatilidad de los precios registrados en los estados de México y 

Michoacán, con el único estado que muestra una pequeña correlación negativa es 

Chihuahua. 
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Los coeficientes individuales de las ecuaciones ARCH de los tres modelos 

estimados son estadísticamente significativos e indican que la varianza de las 

variables de estudio no depende solamente de su información pasada, sino también 

de los shocks de los demás precios considerados en esta investigación. 

Derivado de los resultados de la investigación es posible aceptar la hipótesis 

planteada, es decir, que mediante el cálculo del grado de interdependencia entre 

las volatilidades de los precios estudiados fue posible inferir que la cobertura de 

precios de maíz blanco ofrecida por el programa ASERCA no es eficiente ante la 

volatilidad de los precios futuros de maíz amarillo. 

En un contexto internacional, el precio del maíz puede negociarse en 

mercados financieros, donde los precios del producto varían constantemente, sin 

embargo, en los resultados en posible apreciar que el precio nacional no incorpora 

inmediatamente tales variaciones. 

Para que la cobertura de precios propuesta por ASERCA represente una 

oportunidad para los productores mexicanos es necesario que los precios spot 

incorporen rápidamente los movimientos en los precios provenientes del CBOT. 

Si los precios del mercado de futuros no guían a los precios nacionales, la 

cobertura mediante el esquema de ASERCA no es la adecuada, por lo que una 

investigación futura podría analizar en primer lugar, el motivo por el cual el programa 

ha aumentado de forma considerable el número de contratos cubiertos, ya que la 

cobertura de precios opera en paralelo con otros programas ofrecidos por ASERCA; 

y por otra parte, si la cobertura de precios presenta una desventaja al no proveer de 

manera correcta los precios, investigar el motivo por el cual los productores de maíz 

blanco mexicano la demandan. 

Una propuesta para futuras investigaciones, es examinar si los precios spot 

de maíz blanco se encuentran afectados por sus propios rezagos, sus precios 

actuales, los precios del CBOT e información de otros mercados productores de 

maíz. 
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ANEXOS 

I. Distribución normal multivariante 

En Greene (1999) se define a la distribución normal multivariante de la siguiente 

manera: 

Sea el vector (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)′ = 𝑥 el conjunto de n variables aleatorias µ su vector 

de medias y ∑ su matriz de varianza-covarianza20. La forma general de la función 

de densidad conjunta es: 

𝑓(𝑥) = (2Π)−𝑛/2|Σ|−1/2𝑒(−
1

2
)(𝑥−𝜇)′Σ−1(𝑥−𝜇)

 

Si 𝑹es la matriz de correlación de las variables y 𝑹𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗/(𝜎𝑖𝜎𝑗) 

𝑓(𝑥) = (2Π)−𝑛/2(𝜎1, 𝜎2, … , 𝜎𝑛)−1|𝑹|−1/2𝑒(−
1

2
)𝜖′𝑹−1𝜖

 

Donde 𝜖𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝜇𝑖)𝜎𝑖 

Si las variables normalmente distribuidas no están correlacionadas, son 

independientes. Si 𝜎𝑖 = 𝜎 y 𝜇 = 0, entonces 𝑥𝑖~𝑁[0, 𝜎2] 𝑦 𝜖𝑖 = 𝑥𝑖/𝜎, y la función de 

densidad es: 

𝑓(𝑥) = (2Π)−𝑛/2(𝜎2)−𝑛/2𝑒−𝑥′𝑥/(2𝜎2) 

Si 𝜎 = 1 

𝑓(𝑥) = (2Π)−𝑛/2𝑒−𝑥′𝑥/2 

La última función es la distribución normal multivariante estandarizada o 

distribución normal esférica. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 De orden nxn, contiene en su diagonal principal a las varianzas de las variables, mientras que los 
elementos no diagonales corresponden a las covarianzas entre dos variables. 
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II. Correlograma cruzado entre precios spot y futuros 
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III. FAC de los precios de maíz spot y futuro 
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Jalisco 

 

 

 

40       0.4155   0.0515   6382.3  0.0000                                      

39       0.4271  -0.0981   6319.9  0.0000                                      

38       0.4434   0.0012   6254.3  0.0000                                      

37       0.4545  -0.0974   6183.8  0.0000                                      

36       0.4673  -0.0025     6110  0.0000                                      

35       0.4776   0.0177   6032.3  0.0000                                      

34       0.4866   0.0068   5951.4  0.0000                                      

33       0.4964   0.1101   5867.7  0.0000                                      

32       0.5033  -0.0259   5780.9  0.0000                                      

31       0.5139  -0.0746     5692  0.0000                                      

30       0.5248  -0.0814   5599.7  0.0000                                      

29       0.5356   0.0799   5503.8  0.0000                                      

28       0.5435   0.0189   5404.2  0.0000                                      

27       0.5554   0.0012     5302  0.0000                                      

26       0.5684   0.0360   5195.6  0.0000                                      

25       0.5831   0.1706   5084.7  0.0000                                      

24       0.5934   0.0852   4968.3  0.0000                                      

23       0.6097   0.0244   4848.1  0.0000                                      

22       0.6269  -0.0097   4721.8  0.0000                                      

21       0.6455   0.0030   4588.6  0.0000                                      

20       0.6630  -0.0427   4447.9  0.0000                                      

19       0.6807  -0.0945     4300  0.0000                                      

18       0.6991  -0.0602   4144.6  0.0000                                      

17       0.7146  -0.0540   3981.2  0.0000                                      

16       0.7301   0.0642   3811.2  0.0000                                      

15       0.7430   0.0358   3634.2  0.0000                                      

14       0.7586   0.0012   3451.6  0.0000                                      

13       0.7743  -0.0490   3261.8  0.0000                                      

12       0.7926   0.0623   3064.7  0.0000                                      

11       0.8096   0.0301     2859  0.0000                                      

10       0.8279  -0.0139     2645  0.0000                                      

9        0.8480   0.0327     2422  0.0000                                      

8        0.8653  -0.0419   2188.8  0.0000                                      

7        0.8844  -0.0354   1946.7  0.0000                                      

6        0.9015  -0.0739   1694.7  0.0000                                      

5        0.9191  -0.0423   1433.7  0.0000                                      

4        0.9347  -0.0756   1163.3  0.0000                                      

3        0.9495  -0.0800   884.47  0.0000                                      

2        0.9668   0.3369   597.75  0.0000                                      

1        0.9767   0.9799   301.45  0.0000                                      

                                                                               

 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram Jalisco
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Estado de México 

 

 

 

40       0.5180  -0.1088   7039.1  0.0000                                      

39       0.5312  -0.1072   6942.2  0.0000                                      

38       0.5420  -0.0310   6840.7  0.0000                                      

37       0.5502  -0.0013   6735.4  0.0000                                      

36       0.5578  -0.0331   6627.3  0.0000                                      

35       0.5669   0.0188   6516.5  0.0000                                      

34       0.5753  -0.0664   6402.5  0.0000                                      

33       0.5833   0.0604   6285.5  0.0000                                      

32       0.5887   0.0223   6165.8  0.0000                                      

31       0.5943   0.0378   6044.2  0.0000                                      

30       0.5985   0.0795   5920.7  0.0000                                      

29       0.6043   0.0150   5795.9  0.0000                                      

28       0.6106   0.0085   5669.1  0.0000                                      

27       0.6173  -0.0311   5540.1  0.0000                                      

26       0.6246  -0.0467   5408.7  0.0000                                      

25       0.6325   0.0179   5274.7  0.0000                                      

24       0.6400   0.0979   5137.8  0.0000                                      

23       0.6486   0.0312   4998.1  0.0000                                      

22       0.6577   0.1256     4855  0.0000                                      

21       0.6676   0.0033   4708.5  0.0000                                      

20       0.6809   0.0316   4557.9  0.0000                                      

19       0.6943   0.0336     4402  0.0000                                      

18       0.7094  -0.0014   4240.3  0.0000                                      

17       0.7250   0.0909   4072.1  0.0000                                      

16       0.7407  -0.0874     3897  0.0000                                      

15       0.7595  -0.0610   3714.9  0.0000                                      

14       0.7772  -0.0331     3524  0.0000                                      

13       0.7929   0.0634   3324.8  0.0000                                      

12       0.8079   0.0483   3118.2  0.0000                                      

11       0.8239   0.0217   2904.4  0.0000                                      

10       0.8404  -0.0198   2682.8  0.0000                                      

9        0.8569   0.0071     2453  0.0000                                      

8        0.8742   0.0111   2214.8  0.0000                                      

7        0.8915  -0.0279   1967.8  0.0000                                      

6        0.9073  -0.0337   1711.7  0.0000                                      

5        0.9231  -0.0514   1447.3  0.0000                                      

4        0.9401  -0.0782   1174.6  0.0000                                      

3        0.9546   0.0676   892.56  0.0000                                      

2        0.9677   0.0294   602.72  0.0000                                      

1        0.9838   0.9936   305.88  0.0000                                      

                                                                               

 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram Mexico
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Michoacán 

 

 

 

40       0.2007   0.0326   4061.5  0.0000                                      

39       0.2175   0.0653     4047  0.0000                                      

38       0.2313   0.0582     4030  0.0000                                      

37       0.2445   0.0671   4010.8  0.0000                                      

36       0.2593  -0.0335   3989.5  0.0000                                      

35       0.2791  -0.0912   3965.5  0.0000                                      

34       0.2991  -0.1030   3937.9  0.0000                                      

33       0.3146  -0.0411   3906.3  0.0000                                      

32       0.3265  -0.0767   3871.4  0.0000                                      

31       0.3360   0.0136     3834  0.0000                                      

30       0.3418  -0.0081   3794.6  0.0000                                      

29       0.3520   0.0521   3753.9  0.0000                                      

28       0.3588   0.0567   3710.9  0.0000                                      

27       0.3677   0.0449   3666.3  0.0000                                      

26       0.3778   0.0903   3619.7  0.0000                                      

25       0.3897  -0.0479   3570.7  0.0000                                      

24       0.4099  -0.0030   3518.7  0.0000                                      

23       0.4275  -0.0140   3461.4  0.0000                                      

22       0.4453   0.0052   3399.2  0.0000                                      

21       0.4624  -0.0051     3332  0.0000                                      

20       0.4794  -0.0194   3259.9  0.0000                                      

19       0.4954  -0.0179   3182.5  0.0000                                      

18       0.5129   0.0029   3100.2  0.0000                                      

17       0.5336  -0.0275   3012.3  0.0000                                      

16       0.5543   0.0036   2917.5  0.0000                                      

15       0.5724   0.0455   2815.5  0.0000                                      

14       0.5905   0.0848   2707.1  0.0000                                      

13       0.6113  -0.0577   2592.1  0.0000                                      

12       0.6402   0.0099   2469.3  0.0000                                      

11       0.6678   0.0511   2335.1  0.0000                                      

10       0.6944   0.0138   2189.5  0.0000                                      

9        0.7218  -0.0352   2032.5  0.0000                                      

8        0.7513   0.0404   1863.6  0.0000                                      

7        0.7782  -0.0854   1681.1  0.0000                                      

6        0.8139  -0.2059     1486  0.0000                                      

5        0.8484   0.0434   1273.2  0.0000                                      

4        0.8658   0.0365   1042.8  0.0000                                      

3        0.8900   0.0997   803.63  0.0000                                      

2        0.9155   0.1134   551.69  0.0000                                      

1        0.9513   0.9513      286  0.0000                                      

                                                                               

 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram Michoacan
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Chihuahua 

 

 

 

40       0.4046   0.0011   6047.7  0.0000                                      

39       0.4141   0.0328   5988.6  0.0000                                      

38       0.4237  -0.0168   5926.9  0.0000                                      

37       0.4331  -0.0044   5862.5  0.0000                                      

36       0.4419  -0.0616   5795.5  0.0000                                      

35       0.4516   0.0208     5726  0.0000                                      

34       0.4604  -0.0392   5653.7  0.0000                                      

33       0.4688  -0.0066   5578.7  0.0000                                      

32       0.4770   0.0824   5501.3  0.0000                                      

31       0.4841  -0.0408   5421.5  0.0000                                      

30       0.4934  -0.0077   5339.6  0.0000                                      

29       0.5020   0.0083   5254.8  0.0000                                      

28       0.5116   0.0395   5167.3  0.0000                                      

27       0.5225  -0.0180   5076.7  0.0000                                      

26       0.5341   0.0699   4982.6  0.0000                                      

25       0.5458   0.0647   4884.6  0.0000                                      

24       0.5591   0.0426   4782.6  0.0000                                      

23       0.5743  -0.0535   4675.9  0.0000                                      

22       0.5895  -0.0639   4563.8  0.0000                                      

21       0.6077   0.0057   4446.1  0.0000                                      

20       0.6247   0.0262   4321.4  0.0000                                      

19       0.6418   0.0053     4190  0.0000                                      

18       0.6606   0.0448   4051.9  0.0000                                      

17       0.6795  -0.0291     3906  0.0000                                      

16       0.6994  -0.0029   3752.3  0.0000                                      

15       0.7197   0.0941   3589.9  0.0000                                      

14       0.7369  -0.0009   3418.5  0.0000                                      

13       0.7560  -0.1458   3239.4  0.0000                                      

12       0.7790   0.0341   3051.6  0.0000                                      

11       0.7991   0.0454   2852.8  0.0000                                      

10       0.8202  -0.0771   2644.3  0.0000                                      

9        0.8420   0.0165   2425.4  0.0000                                      

8        0.8613   0.0673   2195.4  0.0000                                      

7        0.8807  -0.0366   1955.6  0.0000                                      

6        0.9009  -0.1181   1705.7  0.0000                                      

5        0.9209  -0.0853   1445.1  0.0000                                      

4        0.9386  -0.0265   1173.6  0.0000                                      

3        0.9543  -0.0762   892.48  0.0000                                      

2        0.9694   0.0761   602.84  0.0000                                      

1        0.9823   0.9871   304.92  0.0000                                      

                                                                               

 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram Chihuahua



75 
 

Futuro 

 

 

. 

40       0.1756   0.0003   4259.5  0.0000                                      

39       0.1846   0.0386   4248.4  0.0000                                      

38       0.1925  -0.0082   4236.1  0.0000                                      

37       0.2001   0.0120   4222.8  0.0000                                      

36       0.2069   0.0395   4208.5  0.0000                                      

35       0.2141   0.0517   4193.3  0.0000                                      

34       0.2237  -0.0004     4177  0.0000                                      

33       0.2359   0.0881   4159.3  0.0000                                      

32       0.2495   0.0121   4139.7  0.0000                                      

31       0.2675   0.0306   4117.9  0.0000                                      

30       0.2853  -0.0672   4092.9  0.0000                                      

29       0.3048  -0.1554   4064.5  0.0000                                      

28       0.3210   0.0280   4032.3  0.0000                                      

27       0.3353   0.0195   3996.6  0.0000                                      

26       0.3521   0.0386   3957.9  0.0000                                      

25       0.3707   0.0842   3915.3  0.0000                                      

24       0.3887  -0.0900   3868.2  0.0000                                      

23       0.4113   0.1021   3816.7  0.0000                                      

22       0.4315  -0.0316   3759.2  0.0000                                      

21       0.4566   0.0410   3696.1  0.0000                                      

20       0.4815   0.0045   3625.7  0.0000                                      

19       0.5096   0.0335   3547.7  0.0000                                      

18       0.5389  -0.0644   3460.6  0.0000                                      

17       0.5698   0.0198   3363.5  0.0000                                      

16       0.5988  -0.0650   3255.4  0.0000                                      

15       0.6282   0.0127   3136.3  0.0000                                      

14       0.6547  -0.0868   3005.7  0.0000                                      

13       0.6807   0.0105   2864.4  0.0000                                      

12       0.7038   0.0218   2712.1  0.0000                                      

11       0.7270  -0.0892   2549.9  0.0000                                      

10       0.7525  -0.0189   2377.3  0.0000                                      

9        0.7767  -0.1235     2193  0.0000                                      

8        0.8002   0.0593   1997.4  0.0000                                      

7        0.8190  -0.0025   1790.4  0.0000                                      

6        0.8405   0.0546   1574.3  0.0000                                      

5        0.8637   0.0449   1347.4  0.0000                                      

4        0.8905   0.0856   1108.7  0.0000                                      

3        0.9191  -0.1273   855.64  0.0000                                      

2        0.9496  -0.0641   586.98  0.0000                                      

1        0.9761   0.9818   301.11  0.0000                                      

                                                                               

 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram Futuro
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IV. FAC de los precios de maíz spot y futuro en primeras diferencias 
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V. Histogramas de las variables en primera diferencia 
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VI. Prueba de cointegración Engle-Granger 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.900            -3.456            -2.878            -2.570

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       301

. dfuller e, lags(10)

(1 missing value generated)

. predict e, residuals

                                                                              

       _cons     .0001156   .0007594     0.15   0.879    -.0013787      .00161

        dFut     .1372671   .0753898     1.82   0.070     -.011079    .2856133

       dChih     .1422064     .07292     1.95   0.052    -.0012799    .2856926

       dMich     .0017688   .0442548     0.04   0.968    -.0853123    .0888499

        dMex     .2765861   .0607635     4.55   0.000     .1570204    .3961518

                                                                              

        dJal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .061921923   311  .000199106           Root MSE      =  .01338

                                                       Adj R-squared =  0.1007

    Residual    .054972367   307  .000179063           R-squared     =  0.1122

       Model    .006949557     4  .001737389           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   307) =    9.70

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     312

. regress dJal dMex dMich dChih dFut
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VII. Estimación de los modelos ARMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

                                                                              

      /sigma     .0132298   .0001659    79.74   0.000     .0129046     .013555

                                                                              

         L1.    -.3429145   .0336535   -10.19   0.000    -.4088742   -.2769548

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0004268    .000615     0.69   0.488    -.0007786    .0016321

dJal          

                                                                              

        dJal        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  906.7171                      Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(1)       =    103.83

Sample:  2 - 313                                Number of obs      =       312

ARIMA regression

. 

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

                                                                              

      /sigma     .0131087   .0002872    45.65   0.000     .0125459    .0136715

                                                                              

         L1.    -.0337909   .0336958    -1.00   0.316    -.0998334    .0322515

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0005736   .0007417     0.77   0.439      -.00088    .0020273

dMex          

                                                                              

        dMex        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  909.6552                      Prob > chi2        =    0.3159

                                                Wald chi2(1)       =      1.01

Sample:  2 - 313                                Number of obs      =       312

ARIMA regression

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

                                                                              

      /sigma     .0175037   .0002886    60.65   0.000      .016938    .0180694

                                                                              

         L5.     .2352112   .0351902     6.68   0.000     .1662397    .3041827

          ma  

              

         L1.    -.1437393   .0488717    -2.94   0.003    -.2395261   -.0479524

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0004476   .0013248     0.34   0.735    -.0021491    .0030442

dMich         

                                                                              

       dMich        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  819.2822                      Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(2)       =     65.58

Sample:  2 - 313                                Number of obs      =       312

ARIMA regression

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

                                                                              

      /sigma     .0112431   .0001709    65.80   0.000     .0109082    .0115779

                                                                              

         L2.     .0836786   .0289028     2.90   0.004     .0270302     .140327

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons      .000598   .0008194     0.73   0.466    -.0010081    .0022041

dChih         

                                                                              

       dChih        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  957.5425                      Prob > chi2        =    0.0038

                                                Wald chi2(1)       =      8.38

Sample:  2 - 313                                Number of obs      =       312

ARIMA regression

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

                                                                              

      /sigma     .0101091   .0002875    35.16   0.000     .0095456    .0106725

                                                                              

         L2.     .1178868   .0474246     2.49   0.013     .0249363    .2108373

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0004078   .0006628     0.62   0.538    -.0008914    .0017069

dFut          

                                                                              

        dFut        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =   990.706                      Prob > chi2        =    0.0129

                                                Wald chi2(1)       =      6.18

Sample:  2 - 313                                Number of obs      =       312

ARIMA regression
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VIII. Selección del orden óptimo de rezagos para los modelos de VAR 

 

 

 

 

 

 

    Exogenous:  dFut  _cons

   Endogenous:  dJal

                                                                               

     4     902.99  .29301    1  0.588  .000173  -5.82461  -5.79556  -5.75195   

     3    902.844  1.8589    1  0.173  .000172  -5.83016  -5.80594   -5.7696   

     2    901.914  1.7559    1  0.185  .000172  -5.83061  -5.81124  -5.78217   

     1    901.036  38.586*   1  0.000  .000172* -5.83141* -5.81688* -5.79507*  

     0    881.743                      .000193  -5.71262  -5.70293   -5.6884   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  6 - 313                             Number of obs      =       308

   Selection-order criteria

. varsoc dJal, exog(dFut)

    Exogenous:  dFut  _cons

   Endogenous:  dJal dMex

                                                                               

     4    1846.48  4.1152    4  0.391  2.4e-08  -11.8603  -11.7634   -11.618   

     3    1844.42  35.651*   4  0.000  2.4e-08* -11.8729* -11.7954* -11.6791*  

     2     1826.6  10.755    4  0.029  2.6e-08  -11.7831   -11.725  -11.6378   

     1    1821.22  49.969    4  0.000  2.6e-08  -11.7741  -11.7354  -11.6773   

     0    1796.23                      3.0e-08  -11.6379  -11.6185  -11.5894   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  6 - 313                             Number of obs      =       308

   Selection-order criteria

. varsoc dJal dMex, exog(dFut)

    Exogenous:  dFut  _cons

   Endogenous:  dJal dMich

                                                                               

     4    1722.97  3.7822    4  0.436  5.4e-08  -11.0582  -10.9614   -10.816   

     3    1721.07  5.3556    4  0.253  5.3e-08  -11.0719  -10.9944  -10.8781   

     2     1718.4  14.351*   4  0.006  5.3e-08* -11.0805* -11.0224* -10.9352   

     1    1711.22  51.016    4  0.000  5.4e-08  -11.0599  -11.0211   -10.963*  

     0    1685.71                      6.2e-08  -10.9202  -10.9008  -10.8718   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  6 - 313                             Number of obs      =       308

   Selection-order criteria

. varsoc dJal dMich, exog(dFut)

    Exogenous:  dFut  _cons

   Endogenous:  dJal dChih

                                                                               

     4    1897.31  2.1031    4  0.717  1.7e-08  -12.1903  -12.0935  -11.9481   

     3    1896.26  11.521*   4  0.021  1.7e-08* -12.2095*  -12.132  -12.0157   

     2     1890.5  11.498    4  0.021  1.7e-08   -12.198  -12.1399  -12.0527   

     1    1884.75  78.729    4  0.000  1.7e-08  -12.1867  -12.1479* -12.0898*  

     0    1845.38                      2.2e-08   -11.957  -11.9377  -11.9086   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  6 - 313                             Number of obs      =       308

   Selection-order criteria

. varsoc dJal dChih, exog(dFut)
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IX. Resultado de Vectores Autorregresivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0003914   .0006137     0.64   0.524    -.0008115    .0015943

        dFut     .0546661   .0605102     0.90   0.366    -.0639317    .1732639

              

         L2.     .0754039   .0544882     1.38   0.166     -.031391    .1821988

         L1.    -.0742582   .0567133    -1.31   0.190    -.1854142    .0368978

       dChih  

dChih         

                                                                              

       dChih        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                

dChih                 4     .010842   0.0142    4.46239   0.2157

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2

Det(Sigma_ml)  =   .000116                         SBIC            =   -6.1498

FPE            =  .0001191                         HQIC            =  -6.17874

Log likelihood =  964.6921                         AIC             = -6.198014

Sample:  4 - 313                                   No. of obs      =       310

Vector autoregression

                                                                              

       _cons     .0004991   .0007503     0.67   0.506    -.0009715    .0019697

        dFut     .1145758   .0743495     1.54   0.123    -.0311465     .260298

              

         L2.     .0720716   .0564581     1.28   0.202    -.0385843    .1827276

         L1.    -.3083812    .056827    -5.43   0.000    -.4197601   -.1970022

        dJal  

dJal          

                                                                              

        dJal        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                

dJal                  4     .013266   0.1296   46.13848   0.0000

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2

Det(Sigma_ml)  =  .0001737                         SBIC            = -5.746192

FPE            =  .0001783                         HQIC            = -5.775132

Log likelihood =   902.133                         AIC             = -5.794406

Sample:  4 - 313                                   No. of obs      =       310

Vector autoregression

                                                                              

       _cons       .00056   .0007444     0.75   0.452    -.0008989     .002019

        dFut     .1245892   .0736627     1.69   0.091     -.019787    .2689655

              

         L3.     .0733592   .0568368     1.29   0.197    -.0380389    .1847573

         L2.    -.0737373   .0568232    -1.30   0.194    -.1851088    .0376342

         L1.    -.0178069   .0570101    -0.31   0.755    -.1295448    .0939309

        dMex  

dMex          

                                                                              

        dMex        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                

dMex                  5     .013141   0.0206   6.497996   0.1649

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2

Det(Sigma_ml)  =  .0001699                         SBIC            = -5.749651

FPE            =  .0001755                         HQIC            = -5.785909

Log likelihood =  902.6544                         AIC             = -5.810061

Sample:  5 - 313                                   No. of obs      =       309

Vector autoregression

. var dMex, lags(1/3) exog(dFut)

                                                                              

       _cons     .0003068   .0010061     0.30   0.760     -.001665    .0022787

        dFut     .2124945   .0997708     2.13   0.033     .0169474    .4080417

              

         L2.    -.1170426   .0557829    -2.10   0.036     -.226375   -.0077103

         L1.    -.1366463   .0562353    -2.43   0.015    -.2468654   -.0264272

       dMich  

dMich         

                                                                              

       dMich        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                

dMich                 4     .017806   0.0453    14.7026   0.0021

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2

Det(Sigma_ml)  =   .000313                         SBIC            = -5.157553

FPE            =  .0003211                         HQIC            = -5.186493

Log likelihood =  810.8939                         AIC             = -5.205767

Sample:  4 - 313                                   No. of obs      =       310

Vector autoregression

. var dMich, lags(1/2) exog(dFut)
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X. Valores propios (Eigen values) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝑀𝑖𝑐ℎ𝑜𝑎𝑐á𝑛 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

 

 

 

 

 

 

   VAR satisfies stability condition.

   All the eigenvalues lie inside the unit circle.

                                            

         .1554                     .1554    

     -.4637812                   .463781    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    

                                            

   Eigenvalue stability condition
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   VAR satisfies stability condition.

   All the eigenvalues lie inside the unit circle.

                                            

       .355429                   .355429    

     -.1866179 -    .41421i      .454308    

     -.1866179 +    .41421i      .454308    
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   Eigenvalue stability condition
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑝𝑜𝑡,𝐶ℎ𝑖ℎ𝑢𝑎ℎ𝑢𝑎 = 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) 

 

 

 

 

 

-1
-.

5
0

.5
1

Im
a
g

in
a
ry

-1 -.5 0 .5 1
Real

Roots of the companion matrix

   VAR satisfies stability condition.

   All the eigenvalues lie inside the unit circle.

                                            

    -.06832315 -  .3352232i      .342115    

    -.06832315 +  .3352232i      .342115    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    

                                            

   Eigenvalue stability condition

   VAR satisfies stability condition.

   All the eigenvalues lie inside the unit circle.

                                            

      .2399674                   .239967    

     -.3142256                   .314226    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    

                                            

   Eigenvalue stability condition
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XI. LM-test para heterocedasticidad condicional autorregresiva 

Jalisco 

 

Estado de México 

 

Michoacán 

 

 

         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

                                                                           

      15                3.798              15                   0.9983

      14                3.748              14                   0.9968

      13                3.655              13                   0.9943

      12                3.433              12                   0.9916

      11                3.328              11                   0.9856

      10                3.145              10                   0.9778

       9                2.975               9                   0.9653

       8                2.984               8                   0.9354

       7                2.918               7                   0.8925

       6                2.745               6                   0.8401

       5                2.669               5                   0.7509

       4                2.546               4                   0.6365

       3                2.436               3                   0.4870

       2                2.271               2                   0.3212

       1                0.698               1                   0.4036

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)

. estat archlm, lag(1/15)

         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

                                                                           

      15               29.364              15                   0.0144

      14               29.458              14                   0.0091

      13               28.088              13                   0.0088

      12               27.652              12                   0.0062

      11               27.758              11                   0.0035

      10               26.584              10                   0.0030

       9               25.906               9                   0.0021

       8               25.719               8                   0.0012

       7               25.634               7                   0.0006

       6               25.621               6                   0.0003

       5               25.357               5                   0.0001

       4               25.098               4                   0.0000

       3               24.622               3                   0.0000

       2               24.702               2                   0.0000

       1               24.427               1                   0.0000

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)

. estat archlm, lag(1/15)

         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

                                                                           

      15               21.991              15                   0.1080

      14               22.052              14                   0.0775

      13               22.075              13                   0.0542

      12               14.589              12                   0.2647

      11               14.438              11                   0.2097

      10               14.489              10                   0.1518

       9               13.739               9                   0.1319

       8               13.670               8                   0.0908

       7               13.714               7                   0.0565

       6               13.595               6                   0.0345

       5               13.271               5                   0.0210

       4                0.837               4                   0.9334

       3                0.833               3                   0.8416

       2                0.796               2                   0.6716

       1                0.726               1                   0.3942

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)

. estat archlm, lag(1/15)
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Chihuahua 

 

Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

                                                                           

      15               21.243              15                   0.1292

      14               49.656              14                   0.0000

      13               44.595              13                   0.0000

      12               45.009              12                   0.0000

      11               37.086              11                   0.0001

      10               36.160              10                   0.0001

       9               36.226               9                   0.0000

       8               36.201               8                   0.0000

       7               35.568               7                   0.0000

       6               32.389               6                   0.0000

       5               32.058               5                   0.0000

       4               32.157               4                   0.0000

       3               31.248               3                   0.0000

       2               28.260               2                   0.0000

       1                0.005               1                   0.9454

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)

. estat archlm, lag(1/15)

         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

                                                                           

      15               22.950              15                   0.0852

      14               19.568              14                   0.1443

      13               19.685              13                   0.1034

      12               19.284              12                   0.0819

      11               18.962              11                   0.0618

      10               19.035              10                   0.0398

       9               17.557               9                   0.0407

       8               17.076               8                   0.0293

       7               13.495               7                   0.0609

       6               13.473               6                   0.0361

       5               12.893               5                   0.0244

       4               12.765               4                   0.0125

       3                6.548               3                   0.0878

       2                6.155               2                   0.0461

       1                2.522               1                   0.1123

                                                                           

    lags(p)             chi2               df                 Prob > chi2

                                                                           

LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)

. estat archlm, lag(1/15)
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XII. Resultados de los modelos ARCH y GARCH 

Estado de México 

 

 

Michoacán 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0001293   6.45e-06    20.06   0.000     .0001167     .000142

              

         L1.     .2451318   .0806531     3.04   0.002     .0870546     .403209

        arch  

ARCH          

                                                                              

         L1.    -.1234711   .0697558    -1.77   0.077      -.26019    .0132478

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0003915   .0005812     0.67   0.501    -.0007476    .0015306

dMex          

                                                                              

        dMex        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  923.2158                         Prob > chi2     =    0.0767

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(1)    =      3.13

Sample: 2 - 313                                    Number of obs   =       312

ARCH family regression -- AR disturbances

                                                                              

       _cons      .000031   2.43e-06    12.73   0.000     .0000262    .0000357

              

         L1.     .1881147   .0363888     5.17   0.000      .116794    .2594354

       garch  

              

         L1.     2.568404   .2984976     8.60   0.000     1.983359    3.153448

        arch  

ARCH          

                                                                              

         L1.     .2827012   .0250781    11.27   0.000      .233549    .3318534

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0004645    .000379     1.23   0.220    -.0002783    .0012073

dMich         

                                                                              

       dMich        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  907.7148                         Prob > chi2     =    0.0000

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(1)    =    127.08

Sample: 2 - 313                                    Number of obs   =       312

ARCH family regression -- AR disturbances
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Chihuahua 

 

 

Futuro 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     9.75e-06   1.10e-06     8.86   0.000     7.59e-06    .0000119

              

         L1.     .7931578    .016968    46.74   0.000     .7599011    .8264145

       garch  

              

         L1.     .1310451   .0189107     6.93   0.000     .0939809    .1681093

        arch  

ARCH          

                                                                              

         L1.     -.173014   .0811256    -2.13   0.033    -.3320174   -.0140107

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0004549   .0005082     0.90   0.371    -.0005411    .0014509

dChih         

                                                                              

       dChih        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  984.6186                         Prob > chi2     =    0.0330

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(1)    =      4.55

Sample: 2 - 313                                    Number of obs   =       312

ARCH family regression -- AR disturbances

                                                                              

       _cons     4.93e-06   2.54e-06     1.95   0.052    -3.77e-08    9.91e-06

              

         L1.     .8731534   .0419709    20.80   0.000      .790892    .9554149

       garch  

              

         L1.     .0828461   .0270517     3.06   0.002     .0298257    .1358665

        arch  

ARCH          

                                                                              

         L2.     .1116552   .0700134     1.59   0.111    -.0255685    .2488789

          ar  

ARMA          

                                                                              

       _cons     .0005921   .0005955     0.99   0.320     -.000575    .0017592

dFut          

                                                                              

        dFut        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  1003.449                         Prob > chi2     =    0.1108

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(1)    =      2.54

Sample: 2 - 313                                    Number of obs   =       312

ARCH family regression -- AR disturbances
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XIII. Resultado del modelo Constant Conditional Correlation 

 

 

                                                                              

       dChih     .2976911   .0515967     5.77   0.000     .1965634    .3988187

  dMich       

                                                                              

       dChih     .2917911   .0517936     5.63   0.000     .1902776    .3933047

       dMich     .1532219   .0552847     2.77   0.006     .0448659    .2615778

  dMex        

                                                                              

       dChih     .0285986   .0565675     0.51   0.613    -.0822717    .1394688

       dMich     .1360529   .0555659     2.45   0.014     .0271458      .24496

        dMex     .0971512   .0560794     1.73   0.083    -.0127625    .2070649

  dFut        

Correlation   

                                                                              

       _cons     .0001272   .0000102    12.49   0.000     .0001073    .0001472

ARCH_dChih    

                                                                              

       _cons     .0005859   .0006386     0.92   0.359    -.0006657    .0018375

dChih         

                                                                              

       _cons     .0003286   .0000263    12.49   0.000      .000277    .0003802

ARCH_dMich    

                                                                              

       _cons     .0004143   .0010263     0.40   0.686    -.0015971    .0024258

dMich         

                                                                              

       _cons      .000172   .0000138    12.49   0.000      .000145     .000199

ARCH_dMex     

                                                                              

       _cons     .0005706   .0007425     0.77   0.442    -.0008848    .0020259

dMex          

                                                                              

       _cons     .0001036   8.30e-06    12.49   0.000     .0000874    .0001199

ARCH_dFut     

                                                                              

       _cons     .0004072   .0005763     0.71   0.480    -.0007223    .0015368

dFut          

                                                                              

                    Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  3696.291                         Prob > chi2     =         .

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(.)    =         .

Sample: 1 - 327                                    Number of obs   =       312

Constant conditional correlation MGARCH model
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XIV. Resultado del modelo Dynamic Conditional Correlation 

                                                                               

     lambda2     .9265104   .0114754    80.74   0.000     .9040191    .9490017

     lambda1     .0271693   .0075046     3.62   0.000     .0124604    .0418781

Adjustment    

                                                                              

       dChih     .4140264   .0822101     5.04   0.000     .2528977    .5751552

  dMich       

                                                                              

       dChih      .705382   .0672493    10.49   0.000     .5735759    .8371882

       dMich     .2301153   .0872777     2.64   0.008     .0590542    .4011763

  dMex        

                                                                              

       dChih     .0832328   .1111774     0.75   0.454    -.1346708    .3011365

       dMich     .1501203   .0870295     1.72   0.085    -.0204545     .320695

        dMex     .0869731   .1112468     0.78   0.434    -.1310665    .3050128

  dFut        

Correlation   

                                                                              

       _cons      .000145   .0000121    11.97   0.000     .0001212    .0001687

ARCH_dChih    

                                                                              

       _cons     .0009101   .0006261     1.45   0.146     -.000317    .0021371

dChih         

                                                                              

       _cons     .0003397   .0000279    12.18   0.000      .000285    .0003944

ARCH_dMich    

                                                                              

       _cons     .0008546   .0010237     0.83   0.404    -.0011517     .002861

dMich         

                                                                              

       _cons     .0001997   .0000171    11.64   0.000     .0001661    .0002333

ARCH_dMex     

                                                                              

       _cons     .0008984   .0007294     1.23   0.218    -.0005312    .0023279

dMex          

                                                                              

       _cons     .0001063   8.54e-06    12.45   0.000     .0000896    .0001231

ARCH_dFut     

                                                                              

       _cons     .0005199   .0005752     0.90   0.366    -.0006075    .0016473

dFut          

                                                                              

                    Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  3714.319                         Prob > chi2     =         .

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(.)    =         .

Sample: 1 - 327                                    Number of obs   =       312

Dynamic conditional correlation MGARCH model
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XV. Resultado del modelo Varying Conditional Correlation 

                                                                               

     lambda2     .6189812   .1224148     5.06   0.000     .3790526    .8589098

     lambda1     .1485749   .0418147     3.55   0.000     .0666197    .2305302

Adjustment    

                                                                              

       dChih     .2429768   .0877579     2.77   0.006     .0709745    .4149792

  dMich       

                                                                              

       dChih     .4998182   .0774905     6.45   0.000     .3479396    .6516967

       dMich    -.0096624   .1042835    -0.09   0.926    -.2140542    .1947295

  dMex        

                                                                              

       dChih     .0603474   .0902652     0.67   0.504    -.1165691    .2372639

       dMich     .0911216   .0838329     1.09   0.277    -.0731879    .2554312

        dMex     .0840601   .0866092     0.97   0.332    -.0856908     .253811

  dFut        

Correlation   

                                                                              

       _cons     .0001322   .0000107    12.31   0.000     .0001111    .0001532

ARCH_dChih    

                                                                              

       _cons     .0006245   .0006278     0.99   0.320     -.000606    .0018549

dChih         

                                                                              

       _cons     .0003422   .0000279    12.27   0.000     .0002875    .0003969

ARCH_dMich    

                                                                              

       _cons      .000087   .0010132     0.09   0.932    -.0018989    .0020728

dMich         

                                                                              

       _cons     .0001871   .0000161    11.64   0.000     .0001556    .0002186

ARCH_dMex     

                                                                              

       _cons     .0007076   .0007512     0.94   0.346    -.0007646    .0021798

dMex          

                                                                              

       _cons     .0001063   8.58e-06    12.39   0.000     .0000895    .0001231

ARCH_dFut     

                                                                              

       _cons     .0004342    .000568     0.76   0.445     -.000679    .0015474

dFut          

                                                                              

                    Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  3721.596                         Prob > chi2     =         .

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(.)    =         .

Sample: 1 - 327                                    Number of obs   =       312

Varying conditional correlation MGARCH model


