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RESÚMEN 

Siempre ha existido un gran interés para modelar procesos estocásticos que logren describir 

adecuadamente el comportamiento de los precios de diversos activos financieros, puesto que entre 

más volátil es un activo financiero, mayor es la posibilidad de obtener grandes ganancias o 

pérdidas, motivo por el cual se han desarrollado nuevas técnicas y modelos para prever su 

volatilidad.  

En vista de que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el indicador principal que refleja el 

comportamiento del mercado accionario mexicano, es importante modelar su comportamiento de 

forma realista. Si bien, existen muchos trabajos que han investigado el comportamiento de series 

financieras para modelar su comportamiento, la mayoría no estudian cambios en la forma de la 

distribución, en particular en el sesgo y la curtósis de los rendimientos de opciones. Los pocos que 

si los consideran se han aplicado fundamentalmente a mercados de opciones norteamericanas. Por 

lo que el interés que tiene la presente investigación se ocupa del caso aplicado para México y 

concretamente se concentra en examinar la dinámica de los rendimientos de un índice bursátil como 

lo es el IPC.  

Durham y Park  (2013) mediante su trabajo “Beyond Stochastic Volatility and Jumps in Returns and 

Volatility”, encuentran que un modelo de volatilidad estocástica con una función de cambio de 

régimen que permite cambios aleatorios en los parámetros que rigen la volatilidad de la volatilidad, 

mediante el modelo SJ-RS-Vol (stocastic jump-regime-switching in volatility of volatility), es 

consistente con la variación en la forma de la distribución de rendimientos del Indice S&P 500.  

En esta tesis aplico dicha metodología, mediante el modelo SJ-RS-Vol para calcular el rendimiento 

del IPC con generalizaciones en varias direcciones a su trabajo. Por ejemplo utilizar simulación 

Monte Carlo para trabajar con la volatilidad y simetría de los rendimientos para compararlo frente a 

otras metodologías.  Se obtuvieron los resultados de modelos en el segundo capítulo  de ARCH, 

GARCH y EGARCH, con lo cual se observa que el mejor modelo es el EGARCH comparado con 

los anteriores y en el pronóstico se observa que su nivel de significancia es mayor. 

Finalmente  en el capítulo tres se contrasta un EGARGH, un proceso de reversión a la MEDIA 

frente al modelo SJ-RS-Vol para rendimientos del IPC, con lo que se concluye que la metodología 

aplicada con las generalizaciones propuestas mediante el sistema de ecuaciones diferenciales 

estocásticas considerando saltos, logra mejorar los pronósticos obtenidos con el modelo EGARCH 

en cuanto a la propia volatilidad, sobre todo que describe de manera muy realista el comportamiento 

de los saltos existentes en la serie de los rendimientos del IPC y por consiguiente captura la 

dinámica de las caídas y auges en los rendimientos del IPC, por lo tanto, decimos que se cumple la 

hipótesis planteada.  
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ABSTRACT 

Always a great interest has existed for modeling stochastic processes that manage to describe 

adequately the behavior of the prices of several financial assets, since between more volatile it is a 

financial asset, greater is the possibility of obtaining big earnings or losses, motive for which some 

techniques and models have developed to foresee his volatility. In view of that the Index of Prices 

and Quotations (IPC) is the principal indicator that reflects the behavior of the stock Mexican 

market,  it is important modelling his behavior of realistic form. Though, there exist a lot of works 

that have investigated the behavior of financial series to modelling his behavior, the majority they 

do not study changes in the form of his distribution, especially in the bias and kurtosis in returns of 

options. so, the few that has been considered mainly apply to US options markets. So then, the 

interest of this research deals with the case applied to Mexico and specifically focuses in examining 

the dynamics of the returns of a stock index such as it is the IPC. 

Durham and Park (2013) through his working paper “Beyond Stochastic Volatility and Jumps in 

Returns and Volatility”, found that a stochastic volatility model with a regime shift function that 

allows random changes in the parameters governing the volatility of volatility, through the SJ-RS-

Vol model (regime-switching in volatility of volatility), is consistent with the variation in the shape 

of the yields distribution. 

This thesis applies the methodology Durham & Park (2013) through SJ-RS-Vol model to calculate 

the return of the IPC with generalizations in various directions to work. For example include in the 

trend parameter of the returns  a trend modulated by a Markov chain, by the other side using Monte 

Carlo simulation to work with yields.  

The model results were obtained in the second chapter of ARCH, GARCH and EGARCH, which 

shows that the best model is the EGARCH compared with the previous and the forecast shows that 

their level of significance is higher. 

Finally, in chapter three tests a EGARGH, a process of MEAN reversion against the SJ-RS-Vol 

model yields IPC, which it is concluded that the methodology applied in the generalizations 

proposed by the system of stochastic differential equations considering jumps, achieves better 

predictions obtained with the EGARCH model in terms of volatility itself, especially that very 

realistically describes the behavior of the existing gaps in the number of returns of the IPC and 

therefore captures the dynamics of falls and booms in the CPI, we say that the hypothesis 

enunciated at the start of the working paper is fulfilled. 
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INTRODUCCIÓN 

En la literatura actual, existen muchos trabajos que han investigado el comportamiento de 

series financieras como los rendimientos bursátiles, para modelar su dinámica, pero, la 

mayoría no logra describirla de forma realista, ya que no consideran los cambios 

estructurales a lo largo del tiempo. Existe una nueva corriente de modelos que estudian 

cambios en la forma de la distribución, en particular en el sesgo y la curtósis de los 

rendimientos de opciones (ver, por ejemplo, Durham y Park  (2013), Christoffersen, Santa-

Clara y Yan (2010), Heston, y Jacobs (2009), Das y Sundaram (1999), entre otros). Estos 

modelos se han aplicado fundamentalmente a mercados de opciones norteamericanas. 

Se ha observado que la incertidumbre de los inversionistas sobre algunos factores 

importantes que afectan a la economía, puede afectar en gran medida en la volatilidad de 

los rendimientos. Por lo tanto, es importante comprender la dinámica de la tendencia de los 

rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) así como la volatilidad del mismo, 

porque en los mercados accionarios y de opciones hay una fuerte posibilidad de ganar 

dinero acertando la tendencia que siguen los precios de los activos subyacentes, puesto que 

entre más volátil sea, mayor es la posibilidad de obtener grandes ganancias o de pérdidas, 

motivo por el cual los inversionistas están interesados en prever la volatilidad de ese tipo de 

variables. Por ende, si la predicción que se tiene acerca del comportamiento de la 

volatilidad futura es atinada, los inversionistas podrán esperar ganancias o en su caso 

pérdidas y por ello, la especulación sobre la volatilidad debe ser lo más certera posible 

sobre su tendencia, para que las decisiones que se toman respecto a las negociaciones en el 

mercado accionario sean óptimas para los inversionistas.                                                                 

El problema que aborda la investigación es que no existen modelos de pronóstico de índices 

bursátiles, en específico del IPC que consideren los cambios estructurales, como saltos y 

cambios de régimen, en la forma de la distribución de los rendimientos de dicho índice. 

El interés que tiene la presente investigación se ocupa del caso aplicado para México, por lo 

que, este trabajo se enfoca en examinar la dinámica de un índice bursátil y concretamente 

sobre los rendimientos del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mediante la 

aplicación de una metodología capaz de incorporar los cambios de régimen y saltos dentro 

de un modelo a través de un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. 
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El objetivo principal del trabajo consiste en modelar adecuadamente a la dinámica de los 

rendimientos del IPC aplicando una metodología econométrica que incorpore los cambios 

de régimen en la forma de la distribución de índices bursátiles en el mercado accionario 

mexicano durante el periodo 2004-2013. 

La hipótesis planteada es que la dinámica de las caídas y auges en el IPC es modelada de 

manera más realista a través de la metodología aplicada mediante el sistema de ecuaciones 

diferenciales estocásticas con cambio de régimen, y consecuentemente se mejorarán los 

pronósticos obtenidos con el modelo EGARCH.  

El trabajo está dividido en tres capítulos, en la primera parte se da un contexto teórico, se 

hace una pequeña descripción del IPC y de cómo es calculado, además se explican algunas 

de sus características, así como de la volatilidad; entre ellas los Clusters de volatilidad, los 

excesos de curtósis, y el efecto apalancamiento y se incluye la formalización matemática de 

algunos modelos como; el modelo de volatilidad estocástica, el modelo Markov Regime 

Switching, que servirán de base para el desarrollo en lo consecutivo. 

El capítulo dos incorpora los modelos de volatilidad estocástica con mayor profundidad, se 

habla de los cambios de régimen y los procesos markovianos, se aborda la metodología 

para la simulación Monte Carlo que se utiliza en el capítulo tres. Se estiman, evalúan, y 

pronostican modelos como el MS, ARCH, GARCH y EGARCH mediante el paquete 

econométrico EVIEWS 8 y se hace una comparación entre ellos. 

En el último capítulo se estima el modelo SJ-RS-Vol y se contrasta frente a los resultados 

del modelo EGARCH y a un proceso de reversión a la MEDIA, y finalmente se realizan las 

conclusiones y comentarios que arrojan los modelos, la hipótesis y objetivos planteados. 

Conviene mencionar que inicialmente el periodo de tiempo escogido para la tesis era más 

extenso, comprendiendo desde el año 1991 al año 2013, pero desafortunadamente una de 

las variables utilizada, el VIMEX no está disponible desde  esa fecha. Ya que su cálculo lo 

comienza a realizar el MexDer a partir del año 2004. 
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CAPÍTULO 1. LA VOLATILIDAD EN EL IPC Y LOS MÉTODOS 

PARA SU MODELACIÓN 

1.1 . Descripción del IPC  

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal indicador del mercado mexicano 

accionario e indica las fluctuaciones de los precios de las acciones. El IPC refleja el 

comportamiento del mercado accionario en función de las variaciones de precios de una 

muestra representativa del conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV). Este índice considera una muestra representativa del mercado. La muestra se 

compone de emisoras líderes, seleccionadas a través de su nivel de bursatilidad, rotación, 

flotación y valor de capitalización.  

Para el tamaño de la muestra del IPC se utilizan 35 emisoras y de cada una de ellas 

se selecciona a la serie accionaria más bursátil, es decir, la que es negociada en mayor 

medida y la emisora tiene un mayor valor de capitación. Conviene decir que “sólo será 

incluida una serie accionaria por emisora, aunque el número puede variar en virtud de 

eventos corporativos.” (BMV, 2012, p. 6) 

Para calcular el IPC se toma en cuenta la información que diariamente emite la BMV para 

lo cual, según la nota metodológica (BMV, 2012), se emplea la siguiente fórmula 

matemática: 
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    (1.1) 

donde: 

tIPC = Índice en el día t  

itP = Precio de la serie accionaria i  en el tiempo t  

itQ = Acciones inscritas de la  serie accionaria  i  el día t  

iFAF =Factor de ajuste por acciones flotantes de la serie accionaria i  
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if = Factor de ajuste por ex-derechos de la serie accionaria i  el día t  

i = 1,2,3,..., n  

Base: 0.78 = 30 de octubre de 1978.  

Los criterios de selección para la serie accionaria (BMV, 2012) son los siguientes: 

i. Las emisoras deben tener al menos 3 meses de operación continua como mínimo en 

su calendario antes de la revisión de la muestra. 

ii. Las emisoras con porcentaje de acciones flotantes igual o mayor al 12% o su valor 

de capitalización flotado deberá ser igual o mayor a 10 mil millones de pesos en la 

fecha de selección. 

iii. De las emisoras que cumplen los puntos anteriores se seleccionan a las que tengan 

un valor de capitalización flotado mayor o igual al 0.1% del valor de capitalización 

de la muestra del IPC en la fecha de selección. 

iv. De las emisoras que cumplen los puntos anteriores se eligen las 45 que tengan la 

serie accionaria más bursátil con el mayor factor de rotación, medido como la 

mediana de medianas mensuales de la rotación durante los 12 meses previos al mes 

de revisión de la muestra. 

v. Calificación conjunta. A las emisoras que pasaron todos los filtros anteriores, se les 

califica en función de su factor de rotación, valor de capitalización flotado 

(ponderando el precio por volumen) y su mediana mensual del importe operado en 

los últimos 12 meses de sus series accionarias más bursátiles.
1
 

   1.1.1. Volatilidad del IPC 

En términos generales el IPC a lo largo del tiempo muestra una tendencia creciente que 

mantiene un comportamiento conocido como una caminata aleatoria
2
 por lo que se puede 

decir que su media y su varianza varían a través del tiempo. 

Como se observa en la fórmula del cálculo diario del IPC, podemos decir que este índice 

bursátil se compone de las variaciones de la serie de precios accionarios y por lo tanto, se 

deduce que como los precios accionarios en el tiempo t  son iguales al precio en el 

                                                           
1

 “Si dos o más Emisoras tienen la misma calificación final, se considerará primero a la que 

tenga un mayor Valor de Capitalización flotado.” (BMV, 2012, p. 9)  

2

 Comúnmente simula el andar de un borracho 
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momento 1t  más un choque aleatorio, dicho planteamiento hace referencia a la caminata 

aleatoria mencionada. 

A continuación se muestra en la gráfica 1.1 el comportamiento del IPC durante el periodo 

de estudio que se utilizará para el análisis. 

 

Cuando se habla de la volatilidad en el ámbito financiero, se hace alusión a la desviación 

estándar referente a una medida de dispersión lineal, que nos indica la fluctuación del 

comportamiento de una variable aleatoria respecto a la media de la misma, es decir, la 

volatilidad calcula la dispersión de la variable respecto a su tendencia central en un periodo 

de tiempo t .  

Al hacer referencia sobre una variable aleatoria para la que se disponen de 

observaciones a través del tiempo, “la desviación típica puede interpretarse como el tamaño 

medio de sus fluctuaciones alrededor de su nivel de referencia, definido por la media 

muestral,  Por consiguiente, cuando se trabaja con variables aleatorias  de esperanza (o 

media muestral) igual a cero, la desviación típica es un buen indicador del tamaño de dicha 

variable.” (Novales, 2013, p. 6) 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de BANXICO

Gráfica 1.1.
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En este caso la variable aleatoria que se considera es el valor diario del IPC. La desviación 

estándar se representa mediante la siguiente fórmula matemática: 

 
2

1

1

n

i

i

IPC IPC

n
 







     (1.2) 

donde: 

 = Desviación estándar 

IPC = Media aritmética de la muestra del IPC 

iIPC = I-ésimo valor de la variable aleatoria IPC 

n = Tamaño de la muestra 

        1.1.1.1. Consecuencias de la volatilidad en el IPC  

El Banco de México en su reporte sobre el sistema financiero, retoma a Persaud quien 

menciona que la mayor parte de administradores de carteras de inversión, toman sus 

decisiones con base en las teorías de las finanzas modernas (BANXICO, 2009, p. 21) 

siguiendo tres etapas: 

i) Los diferentes activos financieros que integran una cartera de inversión (acciones, 

bonos, divisas, derivados, etc.) se seleccionan tomando en cuenta sus rendimientos 

esperados, volatilidades y covarianzas. La covarianza refleja la dinámica 

combinada entre los rendimientos de dos instrumentos cuando éstos se alejan del 

valor medio de los rendimientos. Una covarianza alta significa que dos activos se 

alejan de su promedio en la misma dirección y al mismo tiempo. Una covarianza 

baja la diversificación del riesgo de mercado.  

ii) Los administradores optimizan una cartera de activos financieros, se seleccionan 

instrumentos con rendimientos esperados más elevados, y a su vez con menor 

volatilidad, manteniendo covarianza baja entre ellos, es decir, que el riesgo sea 

mínimo.  
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iii) Se administra la cartera seleccionada sujeta a un presupuesto de riesgo. Debido a 

que cuando aumenta la volatilidad y la covarianza de las carteras, también aumenta 

el riesgo. En caso de que la pérdida esperada de la cartera alcance su límite en el 

presupuesto de riesgos, los administradores tendrán que disminuir el riesgo de la 

cartera vendiendo algunos de sus instrumentos más volátiles o que presenten una 

mayor correlación para diversificar el riesgo de la cartera. 

Como el IPC es un indicador de las fluctuaciones del mercado mexicano accionario, por lo 

tanto, es importante, puesto que entre más volátil sea, mayor es la posibilidad de obtener 

grandes ganancias o de pérdidas, motivo por el cual los inversionistas están interesados en 

prever la volatilidad de ese tipo de variables. 

Se ha observado que la incertidumbre de los inversionistas sobre algunos factores 

importantes que afectan a la economía puede afectar en gran medida en la volatilidad de los 

rendimientos de las acciones, y existen pruebas de que los inversionistas tienden a ser más 

seguros del crecimiento futuro de la economía durante las recesiones, y de ese modo se 

justifica una mayor volatilidad de los rendimientos de las acciones, ver por ejemplo: 

(Banxico, 2009). 

Es de gran importancia conocer la volatilidad del IPC porque en los mercados accionarios y 

de opciones hay una fuerte posibilidad de ganar dinero acertando la tendencia que siguen 

los precios de los activos subyacentes. Por lo tanto, si la predicción que se tiene acerca del 

comportamiento de la volatilidad futura es atinada, los inversionistas podrán esperar 

ganancias o en su caso pérdidas y por ello la especulación sobre la volatilidad, se pretende 

sí se realiza, sea lo más certera posible sobre su tendencia para que las decisiones que se 

toman respecto a las negociaciones del mercado accionario sean óptimas para los 

inversionistas. 

1.1.1.2. Índice de volatilidad en México 

Actualmente en México hay un índice de volatilidad que desarrolló el Mercado Mexicano 

de Derivados (MexDer), debido a que a volatilidad ha sido una medida muy importante y 

de eficiencia en el manejo de portafolios y también sirve como insumo para crear nuevos 

indicadores financieros.  
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El índice de volatilidad México (VIMEX®)  tiene las siguientes características: 

1. Engloba la volatilidad esperada en el mercado accionario mexicano 

2. Calcula la volatilidad implícita a través de las opciones del IPC listadas en MexDer 

3. El período de medición de la volatilidad del índice es constante 

 

Su cálculo según la metodología del (MexDer, 2004), se hace mediante la siguiente fórmula 

matemática: 

2 1
1 2

2 1 2 1

90 90T T
VIMEX

T T T T
 

    
    

    
     (1.3) 

donde: 

1T = Días de operación restantes del vencimiento de la Opción más cercana a la fecha de 

cálculo del VIMEX 

2T = Días de operación restantes del segundo vencimiento de la Opción (siguiente más 

cercana) a la fecha de cálculo del VIMEX. 

1 = Volatilidad implícita estandarizada (Ajustada a días de negociación) al vencimiento 

más cercano. 

2 = Volatilidad implícita estandarizada (Ajustada a días de negociación) al vencimiento 

siguiente al más cercano. 
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Como se muestra en la gráfica 1.2 el comportamiento del VIMEX para el periodo de 

estudio, debe resaltarse que, aunque el índice es muy volátil en todo el periodo, durante el 

año 2009 hubo mayor volatilidad, esto es debido a las consecuencias que trajo la crisis 

financiera durante el año 2008, lo que repercutió directamente en los mercados financieros 

del país durante el año siguiente debido a la relación entre  México y Estados Unidos. 

1.2. Volatilidad 

Como se ha descrito, la volatilidad se observa mediante la desviación estándar  , la cual 

representa una combinación de los rendimientos positivos y negativos del activo. Por otra 

parte, podemos definir la volatilidad como una medida de riesgo que sirve a los 

inversionistas para realizar estrategias financieras. Algunos autores como Boodie & 

Merton, concuerdan con definir la volatilidad como una medida común del riesgo de un 

activo, además consideran que “la volatilidad se relaciona con el intervalo de posibles tasas 

de rendimiento provenientes de la tenencia de las acciones y con las probabilidades de que 

ocurran. La volatilidad de una acción será mayor, cuanto más amplia sea la diversidad de 

resultados posibles y cuanto más probabilidades haya de que se encuentren en los extremos 

del intervalo.”(Boodie & Merton, 1999, p.233) 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas del MexDer

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/vimex

Gráfica 1.2.
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Cuando hablamos de volatilidad, estadísticamente se refiere a que dicho parámetro muestra 

la dispersión del rendimiento de cualquier activo subyacente. Por lo tanto, la volatilidad 

tiende a mostrar una correlación serial debido a que la volatilidad de un periodo t  

probablemente se correlacionará con la volatilidad del periodo anterior 1t . 

1.2.1. Tipos de Volatilidad 

Volatilidad implícita.  

Es la volatilidad que incorpora el precio de una opción en el mercado, cuando son 

conocidos el resto de factores que intervienen en el cálculo del valor teórico de una opción.  

Es decir, representa las expectativas sobre la volatilidad. 

La volatilidad implícita o volatilidad esperada se desprende del modelo de Valuación de 

Opciones (Black, F. y M. Scholes, 1973), en su trabajo “The pricing of options and 

corporate liabilities”, en el cual suponen que todas las variables que intervienen en su 

modelo son conocidas, menos la volatilidad. Por lo que a través de su modelo se proponen 

obtener el precio teórico de la opción mediante variables como: el plazo de la opción, el 

nivel de tasas de interés, el precio del activo subyacente y la volatilidad del mismo, etc. 

Pero, como en el mercado se cotiza el precio de las opciones, y despejando su fórmula 

utilizada se obtiene la volatilidad que está contenida implícitamente en el precio de la 

opción es decir, la volatilidad implícita. 

La volatilidad implícita captura la dinámica de los precios sobre los contratos de opciones 

que son negociadas en el mercado accionario y mediante esa dinámica se crean 

expectativas sobre el comportamiento futuro en el mercado. 

Volatilidad futura. 

Es la variación que se asume que tendrá un activo desde el día de  negociación hasta el día 

de vencimiento por lo que es el dato más importante para valuar opciones. Ya que cuanto 

más volátil se espera que sea una acción o el índice IPC, más cara será la prima  y cuánto 

menos volátil más barata será la prima. 
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Volatilidad subyacente. 

Se refiere a la volatilidad del activo subyacente al que se refiere la opción en el tiempo t . 

Un aumento en la volatilidad subyacente implica un aumento en el precio de las opciones 

porque a medida que exista más volatilidad, la probabilidad de cambio en el activo 

subyacente es mayor. 

1.2.2. Características de la volatilidad 

1.2.2.1. Excesos de curtósis  

La curtósis es un coeficiente basado en el cuarto momento con respecto a la media y se 

calcula mediante la siguiente expresión 
 

4

4

E X 



 
 

  y por lo general su valor en la 

distribución normal es equivalente a 3, y cuando se habla de exceso de curtósis, se hace 

referencia a que el coeficiente obtenido es mayor a 3 por lo tanto nos referimos a 

leptocurtósis. 

Si una distribución es leptocúrtica, se asume que su parte central es más picuda, es decir, 

tiene un mayor grado de apuntamiento que una distribución normal, y si el grado de 

curtósis es menor, entonces se asumen que la distribución es mesocúrtica o platicúrtica y 

por lo tanto será más plana, por lo que se dice que sus colas son más “pesadas”,  y en ese 

caso es más probable encontrar valores alejados de la media, porque a eventos extremos se 

les asigna una alta probabilidad de ocurrencia. 

La distribución de los rendimientos presenta  un elevado grado de concentración alrededor 

de los valores centrales de la variable, “los primeros en mencionarla fueron Mandelbrot y 

Fama en 1963” (Bai, et al., 2001, p.1) 

El exceso de curtósis implica que se obtengan resultados sesgados cuando se supone 

normalidad por lo que la distribución de los rendimientos del IPC tiene diferentes 

probabilidades para sus posibles valores que los de una distribución normal, lo  cual 

implica que a sucesos o eventos extremos se les asigna una probabilidad muy pequeña de 
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ocurrencia, lo cual se puede ver en la gráfica 1.3 donde se observan colas pesadas y exceso 

de curtósis. 

 

 

Según González Urteaga, la volatilidad estocástica induce a exceso de curtósis 

gobernada en su mayor parte por los parámetros de volatilidad  ,   y  . Concretamente, 

el exceso de curtósis se genera por la volatilidad de la varianza  . Si la varianza es muy 

volátil la probabilidad de observar grandes shocks en rendimientos aumenta, aumentando 

así la anchura en las colas de la distribución. (González-Urteaga, 2008, p.7) 

 

1.2.2.2. Efecto apalancamiento 

El efecto leverage, es el efecto simetría mejor conocido como el “efecto apalancamiento”,  

se refiere a que una caída en los rendimientos produce un mayor aumento en la volatilidad 

futura, que un aumento de los rendimientos en la misma magnitud. 

Se puede decir que la volatilidad es más alta después de malas noticias y tiende a disminuir 

después de buenas noticias. Lo que significa que existe una correlación entre las 

innovaciones en los precios y la volatilidad. 

Fuente: elaboración propia en base en <<Probability Theory and

Statistical Inference: Econometric Modeling with Observational

Data», Aris Spanos, 1999, pp. 815

Gráfica 1.3.
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Dicho efecto fue descrito por primera vez por Black (1976). La explicación financiera es 

que cuando el precio de las acciones baja, el cambio del valor del patrimonio es mucho 

mayor al cambio en el valor de mercado de la deuda, por lo que la relación 

deuda/patrimonio va a aumentar, y por tanto, también aumentará el riesgo del patrimonio 

por lo que la volatilidad futura de la acción tiende a la alza.   

En los modelos de volatilidad estocástica es más sencillo reproducir el efecto leverage, ya 

que basta con permitir que las innovaciones de las ecuaciones de los rendimientos pasados 

y de la varianza actual estén negativamente correlacionadas (Harvey y Shephard, 1996). 

Simplemente, el efecto apalancamiento nos indica que rendimientos negativos resultan en 

una mayor volatilidad que rendimientos positivos de la misma magnitud. 

1.2.3. Clusters de volatilidad 

Los Clusters de volatilidad son el agrupamiento de la volatilidad en racimos, es decir, son 

los periodos caracterizados por alta y baja volatilidad. Si la volatilidad es alta en un 

periodo, tiende a seguir siéndolo; y si es baja en un periodo, tiende a seguir siendo baja en 

el siguiente periodo. 

1.3. Rendimiento de índices bursátiles 

Se conoce como rendimiento a las variaciones que hay en los precios de algún activo 

subyacente y generalmente, cuando se hace referencia al rendimiento de un índice bursátil, 

se considera la variación porcentual del logaritmo del precio de cierre del índice para dos 

días consecutivos de mercado de cada uno de los índices.  

Según García-Centeno (2004), el rendimiento diario del índice bursátil para el día t , está 

dado por la siguiente fórmula:  

  1100 log log( )t t ty p p          (1.4) 

donde: 

ty = El rendimiento diario del índice en el día t 

tp  = El valor del índice en el día t  
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1tp   = El valor del índice en el día 1t  

Por otro lado, debemos enfatizar algunas características peculiares distintivas que tienen los 

rendimientos, de las cuales solo se hará mención ya que anteriormente se han detallado. Por 

ejemplo: Clusters de volatilidad, exceso de curtósis, alta persistencia de volatilidad y 

asimetría, entre otros. 

1.3.1. Rendimiento del IPC 

Utilizando la expresión matemática descrita en la sección anterior, se realizó el cálculo del 

rendimiento logarítmico del IPC mediante Excel y se obtuvieron los siguientes resultados, 

en donde se pueden observar muchos Clusters de volatilidad a lo largo del periodo 

 

 

Por mencionar algunos, los clusters más evidentes son a mediados del año 2006, a finales 

del 2008, seguido del principio del 2009, y a finales del 2011. Muchos eventos generados 

por la especulación en su mayoría y no es de omitirse por rezagos de crisis financieras 

como la de 2008 que afectó primordialmente a Estados Unidos, pero en paralelo afectó a 

nuestro país. 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de 

BANXICO

Gráfica 1.4.
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1.4. Modelos de volatilidad estocástica 

1.4.1. Descripción del modelo de volatilidad estocástica  

Los modelos de volatilidad estocástica (SV) fueron propuestos por Taylor en 1986 y este 

tipo de modelos tratan a la varianza condicional como un proceso estocástico no observado, 

dirigido por un componente aleatorio que reúne los factores exógenos que afectan la 

varianza. Es decir, la volatilidad se modela como una variable latente (no observable) cuya 

evolución se rige por un proceso estocástico autorregresivo
3
. Por ende, en los modelos SV 

la información relevante para la varianza va más allá de la contenida en los rendimientos 

pasados. 

Los modelos SV tienen cierto grado de dificultad, debido a que son difíciles de estimar 

puesto que la función de verosimilitud es desconocida y para ello se recurre a la simulación 

Monte Carlo donde se evalúa la función de verosimilitud ya que es útil para estimar al 

mismo tiempo todos los parámetros que aparecen tanto en el proceso de volatilidad, como 

en la ecuación de la media y varianza. 

Como el modelo no es lineal por su complejidad, se puede hacer lineal, sólo que existe un 

problema debido a que las perturbaciones de la ecuación de medida no son gaussianas y 

entonces la función de verosimilitud se puede aproximar descomponiéndola en una parte 

gaussiana mediante una filtración (utilizando el filtro de Kalman) y otra función cuyo valor 

esperado se calcula mediante simulación Monte Carlo. 

La distribución continua creíble más simple para la volatilidad estocástica t  es log-normal 

cuando los rendimientos son observados diariamente o al menos con frecuencia. Entonces 

   2log ,t N    con parámetros   y  . “La distribución logarítmica normal es la 

forma estándar cuando se utiliza una distribución continua para la volatilidad, además de 

que garantiza resultados positivos para la volatilidad (a diferencia de una distribución 

normal), que permite el cálculo de los momentos y permite cualquier nivel de exceso de 

curtósis en los rendimientos.”(Taylor, 1986) 

                                                           
3

 Un proceso estocástico autorregresivo es una sucesión de variables aleatorias ordenadas en el 

tiempo en el que los valores presentes dependen de los valores pasados más un término de 

perturbación estocástica. 
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La evidencia de varios estudios por ejemplo: Harvey y Shephard (1996) y Andersen (1996), 

proporcionan un fuerte apoyo empírico a la distribución logarítmica normal para la 

volatilidad. 

Las autocorrelaciones de volatilidad son proporcionales a los de exceso de rentabilidad 

absoluta  para los procesos SV independientes. Esto indica que las autocorrelaciones de 

volatilidad deben disminuir lentamente, porque esto ocurre por muestras de exceso de 

rentabilidad absoluta. Por lo tanto, el proceso estocástico estacionario más simple para la 

volatilidad que es más apropiado es un proceso de Gauss AR para su logaritmo: 

  1log (log( ) )t t t              (1.5) 

El parámetro  representa persistencia de la volatilidad con 1 1..   . Los . .i i d  residuos 

de volatilidad t  tienen distribución  20, nN  , con 2 2 2(1 )n    . 

 

1.4.1.1. Propiedades básicas del modelo 

El modelo SV de Taylor está dado por: 

t t tr u         (1.6) 

Otros dos supuestos: primero los . .i i d  (0,1)tu N  y segundo los procesos  t y  tu  son 

estocásticamente independientes.  

Los rendimientos son  procesos estrictamente estacionarios, ya que es el producto de 

independientes procesos estrictamente estacionarios. También es de covarianza 

estacionaria, ya que los rendimientos tienen varianza finita. 

Las propiedades del modelo son las siguientes: 

i. Todos los momentos de  rendimientos son finitos. 

ii. La curtósis de los rendimientos es igual a 
23exp(4 )  

iii. La correlación entre los rendimientos tr y tr  es cero para todos 0    

iv. La correlación entre el cuadrado del exceso del rendimiento 2( )t ts r    y ts   es 

positivo para todo 0   cuando  es positivo. La correlación aproximadamente es 
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igual a C   con una función positiva de  .La función de autocorrelación de 

| |p p

t ta r    tiene aproximadamente la misma forma que la de ts para todo p  

positivo 

Conviene señalar que el modelo SV normal no permite la volatilidad de reaccionar 

asimétricamente a las caídas de precios y aumentos de precios, ya que es independiente de 

los signos de todos los rendimientos anteriores. 

Según Grajales (2008), un modelo general de volatilidad estocástica en tiempo continuo, 

donde el precio de un activo subyacente sigue una distribución lognormal y su volatilidad 

instantánea, t , que depende del tiempo puede ser el siguiente: 

d d dt t t t tS S t S U        (1.7) 

donde   = rendimiento medio esperado, y el proceso  
 0,t t T

U


es un movimiento 

browniano definido sobre un espacio fijo de probabilidad con su filtración aumentada, 

 
  0,

, , ,U U U U

t T
F F


 P , además tiene el supuesto adicional siguiente: 

   2 2 2d A , d , dt t t tt t B t W        (1.8) 

donde  2A ,t t  y  2 ,tB t  son funciones “bien” comportadas y el proceso  
 0,t t T

W


 es 

un movimiento browniano definido sobre un espacio fijo de probabilidad con su filtración  

aumentada    
 0,

, , ,W W W W W W

t t T
F F


 F P F  con  Cov d ,d dt tU W t  

1.4.2. Modelo Markov Regime Switching 

El modelo Markov Regime Switching es atribuido a Andréi Markov (1856-1922), a este 

modelo también se le conoce como modelo de cambio de régimen y es muy útil debido a 

sus bondades ya que suelen dar cuenta de cambios en el comportamiento promedio y/o en 

la volatilidad de la serie de tiempo. 
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1.4.2.1. Modelo de regímenes cambiantes (switching regime 

model) 

El modelo implica un sistema múltiple de ecuaciones, la cuales son capaces de caracterizar 

el comportamiento de series de tiempo en diferentes regímenes. Como el modelo permite 

cambiar las ecuaciones, logra capturar patrones dinámicos un poco más complejos. 

Una de las características del modelo es que el mecanismo de cambio se controla mediante 

una variable de estado no observada que sigue una cadena de Markov de orden 1. 

En los últimos años estos modelos han captado la atención de académicos, por ejemplo: “la 

evidencia empírica de Magrebí, Kim y Nishina en 2007 sugiere que los modelos Markov 

con cambio de régimen son dependientes del régimen para ajustar los errores de 

pronóstico.” (Fuh, et al., 2012). Y por lo tanto las no linealidades en las expectativas de 

volatilidad pueden ser capturadas por los modelos de cambio de régimen de Markov.  

Como los quiebres estructurales son característicos de series financieras es necesaria la 

utilización de modelos más flexibles que admitan diferencias en el comportamiento de una 

variable en función de los estados de la naturaleza o regímenes en la economía para lo cual 

son utilizados este tipo de modelos. 

 

1.4.3. Modelos SJ 

Los modelos a escala (SJ) asumen que los saltos a escala son en proporción a la volatilidad 

del componente de difusión del  proceso, esto es 1tJ   y  2tJ son bivariados normales con: 

       2 2

1 1 1 2 2 2/ exp / 2 , , / ,t t J J t t J JJ v N J s N    
   (1.9) 

Mediante la generación de saltos más grandes cuando la volatilidad es mayor, el Modelo SJ 

es potencialmente capaz de proporcionar dinámicas más realistas. (Durham & Park, 2013) 

Se denota el tamaño esperado del salto (condicional al estado de volatilidad para los 

modelos SJ) por: 
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 1

1 1J t

tJ E e    y  2 2tJ tE J       (1.10) 

1.5. Modelos EGARCH 

Los modelos GARCH fueron propuestos por primera vez por Bollerslev en 1986, es un 

modelo ARCH generalizado que inicialmente presentó Engle en 1982 y a partir de ahí se 

han dado variantes que han ido surgiendo a partir de ellos. Este tipo de modelos especifican 

y estiman dos ecuaciones simultaneas.  

Mediante este modelo es posible la estimación de la volatilidad y la primera ecuación 

explica la evolución de la rentabilidad (variable subyacente) en función de rentabilidades 

pasadas y la segunda ecuación modela la evolución de la varianza de la rentabilidad, 

mediante la varianza se realiza la estimación de la volatilidad. 

La expresión matemática de este modelo es: 

Sea  ty una serie de observaciones diarias, ty  está definido en función de los valores 

pasados de la variable 

0 1 1 2 2 ...t t t n t n ty y y y U               (1.11) 

donde  

t t tU h v         (1.12) 

tv  es un conjunto de variables . . . (0,1)tv i i d N  

2
1( )tt th E u  lo que implica Heteroscedasticidad condicionada 

Un proceso GARCH se define de la siguiente forma: 

 ,tU GARCH r m  si 

2 2 2

0 1 1 2 2 1 1 2 2... ...t t t r t r t t m t mh h h h u u u                      (1.13) 
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Debido a la limitación de los modelos GARCH donde la varianza condicionada responde 

de la misma manera a los residuos positivos que a los negativos, lo cual contradice el 

comportamiento observado en las series financieras.  

Nelson (1991) en su trabajo titulado “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A 

New Approach” propone el modelo GARCH exponencial o EGARCH en respuesta a las 

limitaciones del modelo antes descrito, con lo cual permite una respuesta asimétrica de la 

varianza condicionada en función del signo de los residuos. 

Nelson define su modelo EGARCH como: 

t t ta  , (0,1)ta N  

 2

.

1

( )t t k t k

k

Ln g a  




  , 1 1      (1.14) 

donde  
t

t t





 y  

1

t

k t





 son secuencias no estocásticas de números reales. 

Por otro lado, autores como Grajales (2008) para estimar la volatilidad condicional 

describen el modelo EGARCH (1,1) de la siguiente forma: 

2 2

0 1

1 1
( ) 1

1 1

t t
t t

t t

In In
 

     
 

 
    

 
   (1.15) 

y por tanto 

  12 2 2

0 1 1 1

1 1
1 exp

1 1

t t
t t t

t t

In
  

      
 



  
        

   (1.16) 

Este tipo de modelos, a diferencia de los modelos GARCH es que en éstos no hay 

restricciones en los parámetros, mientras que el modelo GARCH “tiene una limitación 

importante ya que trata los efectos de modo simétrico pues considera los cuadrados de las 

innovaciones. Otra limitación son las restricciones que deben cumplir los parámetros.” 

(Grajales-Correa, et al., 2008, p.10) 
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CAPÍTULO 2. ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

2.1 . Cambios de régimen  

La ocurrencia de sucesos a través del tiempo, afectan a la economía, lo que provoca 

cambios sobre el comportamiento de algunas variables económicas y financieras como; 

incertidumbre en los agentes que participan en los mercados, pánicos financieros, 

especulaciones sobre los mercados, cambios sobre políticas financieras y económicas, o 

incluso metodológicos sobre el cálculo de dichas variables, etc., dan lugar a "cambios de 

régimen". Al observar la gráfica 1.1 del capítulo anterior, se puede notar que la serie 

histórica del IPC, muestra diferentes estructuras separadas en un momento del tiempo, lo 

que implica la existencia de cambios estructurales, mismos que son mejor percibidos en la 

gráfica 1.4, donde claramente sobresalen los periodos de volatilidad alta comparados frente 

a los que son de baja volatilidad, los cuales representan una gran importancia para la 

presente investigación, puesto que desde esa óptica se desprende el análisis del modelo  

Markov Regime Switching. 

A diferencia de los modelos de cambios estructurales, el modelo de Markov permite 

cambios frecuentes en puntos de tiempo al azar, mientras que los primeros admiten una 

única ocasión y son cambios exógenos. 

Cuando se habla sobre cadenas de Markov se hace referencia a cada uno de estos 

regímenes, y se les denomina "estados", cuya ocurrencia se denota por “un comportamiento 

aleatorio y en términos de probabilidad se representa mediante una matríz de probabilidad 

de transición” (Bäuerle & Rieder, 2011). 

 Una cadena de Markov de N estados se define como aquel proceso en el que la 

probabilidad de que un determinado estado tS  sea igual a un valor "j", comprendido entre 1 

y N, es decir, únicamente depende del valor que dicho estado haya tomado en el momento 

anterior. Si decimos que solo hay dos estados, entonces, la ocurrencia de un estado elimina 

al otro, por lo tanto, cada elemento de una columna es complementario del otro, es 

necesario que la suma de las probabilidades de los estados sea igual a 1. 
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2.1.1. Procesos markovianos 

Una característica que conviene resaltar del modelo de Markov, es que el mecanismo de 

conmutación está controlado por una variable de estado inobservable que sigue una cadena 

de Markov de primer orden. Específicamente, el markoviano regula la propiedad de que el 

valor actual de la variable de estado depende de su valor inmediato pasado. 

Haciendo el supuesto de que es conocido el estado presente del sistema, y que los estados 

anteriores no influyen en los estados futuros del sistema, dicha condición se conoce como 

la propiedad de Markov y puede expresarse de la siguiente forma:  

para cualesquiera estados 0 1 1 1, , , , , n n nx x x x x
 se cumple la igualdad 

 1 1 0 0 1 1( | , , ) ( | ).        n n n n n n n nP X x X x X x P X x X x
  (2.1) 

Así, que la probabilidad del evento futuro 1 1( ) n nX x
 sólo depende del evento 

( )n nX x
, 

mientas que la información correspondiente al evento pasado 0 0 1 1( , , )  n nX x X x
 no 

importa. 

Los procesos de Markov han sido estudiados extensamente y existe un gran número de 

sistemas que surgen en muy diversas disciplinas del conocimiento para los cuales el modelo 

de proceso estocástico y la propiedad de Markov son razonables. En particular, los sistemas 

dinámicos deterministas dados por una ecuación diferencial pueden considerarse procesos 

de Markov, pues su evolución futura queda determinada por la posición inicial del sistema 

y la ley de movimiento especificada. (Rincón, 2012). 

2.2. Modelos de volatilidad estocástica 

Los modelos de volatilidad estocástica (SV) propuestos por Taylor en 1986, como se 

mencionó en el capítulo anterior: tratan a la varianza condicional como un proceso 

estocástico no observado, por lo que, la volatilidad se modela como una variable latente (no 

observable), por ende, en los modelos SV la información relevante para la varianza va más 

allá de la contenida en los rendimientos pasados. 
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Por otro lado, Mandelbrot en 1963 planteaba la necesidad de modelar tanto la volatilidad 

que no es constante en el tiempo como los movimientos conjuntos de las volatilidades. 

Existen dos ecuaciones que se usan para este tipo de modelos, las cuales son: 

1. La ecuación de la media que muestra el proceso definido por el rendimiento del 

activo financiero, es este caso del IPC y, por otra parte, 

2. La ecuación de la volatilidad, proceso estocástico propio definido por una variable 

no observable.  

Los modelos SV tienen cierto grado de dificultad, debido a que son difíciles de estimar 

puesto que la función de verosimilitud es desconocida y para ello se recurre a la simulación 

Monte Carlo que es una técnica que se abordará más adelante, donde se evalúa la función 

de verosimilitud ya que es útil para estimar al mismo tiempo todos los parámetros que 

aparecen tanto en el proceso de volatilidad, como en la ecuación de la media y varianza. 

Como el modelo no es lineal por su complejidad, se puede hacer lineal, sólo que existe un 

problema debido a que las perturbaciones de la ecuación de medida no son gaussianas y 

entonces la función de verosimilitud se puede aproximar descomponiéndola en una parte 

gaussiana mediante una filtración (utilizando el filtro de Kalman) y otra función cuyo valor 

esperado se calcula mediante simulación Monte Carlo. 

La evidencia de varios estudios por ejemplo: Harvey y Shephard (1996) y Andersen (1996), 

proporcionan un fuerte apoyo empírico a la distribución logarítmica normal para la 

volatilidad, por lo cual a continuación se muestra en la tabla 2.1 la aportación principal de 

algunos trabajos. 
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Elaboración propia

Panorama de los modelos SV

Tabla 2.1

Autor(es) Aportación principal

Das y Sundarám(1999)

Muestran que la volatilidad de la volatilidad 

y la correlación entre las innovaciones en el 

precio de un activo y su volatilidad (efecto 

apalancamiento), afecta a la forma de la 

sonrisa de volatilidad. Muestran que el 

tamaño y la intensidad de los saltos en los 

rendimientos también afectan la forma de la 

sonrisa.

Harvey y Siddique (1999)
Observan modelos GARCH que incorporan 

el sesgo variable en el tiempo.

Johnson (2002)

Desarrolla un modelo SV con correlación 

variable en el tiempo entre el rendimiento y 

las innovaciones en la volatilidad.

Jhones (2003)

Propone un modelo de elasticidad constante 

en la varianza que incorpora un efecto 

apalancamiento variable en el tiempo.

Carr y Wu (2007)

En su modelo, los saltos de las tasas de 

cambio externas pueden ser positivos y 

negativos y son conducidos por procesos 

de Levy independientes.

Christoffersen, Heston y Jacobs (2009)

Su modelo SV de dos factores, es capaz de 

generar una correlación variable con el 

tiempo.

Santa Clara y Yun (2010)
En su modelo, permiten que la intensidad del 

salto sea estocástica

Durham y Park (2013)

Su modelo SV es potencialmente capaz de 

proporcionar dinámicas más realistas 

mediante la generación de saltos más 

grandes cuando la volatilidad es mayor, 

además, con una función de cambio de 

régimen que permite cambios aleatorios en 

los parámetros que rigen la volatilidad de la 

volatilidad, mediante el modelo SJ-RS-Vol 

(regime-switching in volatility of volatility), 

es consistente con la variación en la forma 

de la distribución de rendimientos.

          

               . 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se expondrán dos de los modelos SV más utilizados que se han propuesto para 

estimar la volatilidad de algunas series financieras. 

  



[23] 

2.2.1. Modelo SV autorregresivo 

En concreto, este modelo plantea que el logaritmo de la volatilidad se rige por un proceso 

estocástico de tipo autorregresivo. 

La especificación de la ecuación de la media es: 

*    t t t tr ,    (2.2) 

donde 

tr : rendimiento de la serie 

t : media del proceso de los rendimientos 

* : parámetro de escala positivo en la ecuación de la media 

 t : proceso estocástico que genera la volatilidad, determinado por sus propias 

perturbaciones aleatorias 

 t : termino de perturbación aleatorio (0,1)N i.i.d con orden finito en su kurtosis 

 t y  t  son independientes 

Anteriormente se señaló que son dos ecuaciones las comúnmente utilizadas en los modelos 

SV, la segunda ecuación se refiere a la ecuación de la volatilidad, la cual se expresa 

exponencialmente como a continuación se indica. 

2  th

t e ,      (2.3) 

donde 

2log( )t th ,      (2.4) 

Según Taylor, inicialmente propuso que 

 t t th h v ,      (2.5) 

Donde | | 1  y 2(0, )t vv N  

2.2.2. Modelo SV autorregresivo asimétrico 

Fue propuesto por Harvey y Shephard (1996), la forma funcional del modelo está definida 

para las ecuaciones de la media y  volatilidad como sigue: 

*    t t t tr ,      (2.2) 



[24] 

2  th

t e ,       (2.3) 

La única diferencia en comparación con el modelo anterior, fundamentalmente son las 

perturbaciones, ya que aquí, se rigen por una distribución normal bivariada tal que: 

2

1

10
. .  ,

0

 

 

     
     
     

t v

t v v

i i d N
v

,     (2.6) 

Si, 

0  : un valor negativo en  en el periodo t  induce valores positivos v en el periodo 1t

y volatilidad más alta. 

0  : un valor positivo en  durante el periodo t  induce valores negativos v en el periodo 

1t y volatilidad más baja. 

0  : implica un modelo de volatilidad estocástica autorregresivo. 

 

 

2.3 . Simulación Monte Carlo 

La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa mediante algunos conceptos de  

estadística junto con softwares especializados en simular o imitar a través de modelos 

matemáticos, de este modo nos permite combinar el comportamiento aleatorio de sistemas 

aleatorios reales, y es de gran utilidad tanto para sistemas discretos como continuos. 

Ya que se tienen identificadas las variables aleatorias que se introducirán en el modelo, se 

generan muestras aleatorias de números para dichas variables aleatorias, y finalmente, se 

podrá analizar el comportamiento del sistema ante las variables generadas de forma 

aleatoria.  

En tanto se repita n veces el procedimiento, se tendrán n observaciones sobre el 

comportamiento del sistema, lo cual nos será útil para entender su comportamiento. 

Para el presente análisis serán calculadas 1000 trayectorias, debido a que entre mayor sea el 

número n de experimentos que llevemos a cabo, el resultado será más preciso. 

Cada rutina consiste en los siguientes pasos: 
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1. Primero se calculan los rendimientos anualizados del IPC, para ello se emplean los 

datos del IPC 

2. Se obtiene el rendimiento medio anualizado 

3. Se calcula la desviación estándar de los rendimientos medios anualizados 

4. Se generan dos números aleatorios y se sustituyen en la Z, de la fórmula de Box-

Muller que es:  

1 22lnU cos(2 U )Z      (2.7) 

5. Finalmente se sustituyen todos los valores en la siguiente expresión: 

0

1
rendimiento del día de hoy; =  como proporción de año

360
S    

2

2

1 1 1

2 360 360

1 0

360

1 1 1

2 360 360

360 359

360

  

  

      
                

      
                





Z

Z

S S e

S S e

     (2.8)   

                                                            

6. Cada rutina representa los valores para cada año, y el periodo que se utiliza 

comprende 10 años (2004-2013), por lo que cada trayectoria será por 10 años y 

recordemos que en el capítulo 3,  se simularán 1000 trayectorias, con la intención de 

obtener un mejor resultado.  

2.4 . Modelo Markov Regime Switching 

Los modelos fueron propuestos por Hamilton en 1989,  propuso un modelo de régimen de 

conmutación en el que el régimen o estado no se observa y se determina por un proceso 

estocástico. (Hamilton, 1989). 

El caso más simple del modelo se representa por: 

01 11 1

02 12 1

,      s 1

,      s 2

 

 





  


  

t t t

t

t t t

y U
y

y U
,      (2.9) 
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Elaboración propia

Matriz de transición

Tabla 2.2

Transition matrices: Constant Markov transition probabilities

Sample (adjusted): 2 2464

Included observations: 2463 after adjustments

P(i, k) = P(s(t) = k | s(t-1) = i)

(row = i / column = j)

 1  2

All periods  1 0.501176 0.498824

 2 0.463243 0.536757

donde st  es igual al estado ó régimen y la perturbación tU se supone que es independiente, 

idénticamente distribuida 2. . .(0, )tU i i d . Los estados siguen un proceso Markoviano de 

primer orden.  

1Pr( i| J)= , I,j=1,2 t t ijs s ,     (2.10) 

El valor  ij se conoce como la probabilidad de transición de moverse al estado i del estado j 

y se supone que es independiente del tiempo, las probabilidades de transición pueden ser 

representadas en una matríz de transición, por ejemplo: 

11 12

21 22

 

 

 
   

 
,      (2.11) 

Además se debe cumplir que Σ=1 , ∀j 

El modelo de Markov es eficiente en el sentido de que permite la conmutación entre los 

diferentes regímenes, y por tanto puede capturar patrones dinámicos con más complejidad. 

 

2.4.1. Estimación  

Se obtienen los siguientes datos: 

            . 

 

 

 

 

 

Los valores que se asignan son los siguientes; de pasar de volatilidad alta a volatilidad alta 

en el primer periodo asigna un p. valor del .5011, mientras que, pasar de volatilidad alta a 

volatilidad baja en el primer periodo asigna un p. valor de .4632. Aunque por otro lado, 

pasar de volatilidad baja a volatilidad alta en el siguiente periodo asigna un p. valor de 
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Elaboración propia

Rendimiento del IPC y su pronóstico

Gráfica 2.1

Elaboración propia

Pronóstico del modelo MS 

Tabla 2.3

Dia Rendimiento del IPC

Estimación del 

Rendimiento del 

IPC

2460 0.182458 0.00164

2461 -0.106524 0.061551

2462 0.499218 0.056853

2463 0.479747 0.057222

2464 -0.540884 0.057193

0.4988, y pasar de volatilidad baja a volatilidad baja en el siguiente periodo asigna un p. 

valor de 0.5367. 

2.4.2. Evaluación y pronóstico 

Ahora seguimos con el pronóstico de los últimos 5 días de mercado sobre los rendimientos 

del IPC, mediante un modelo ARCH(1,1), con lo cual se obtiene lo siguiente: 

 

                     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica 2.1, el pronóstico realizado, indica que el modelo está 

subestimado ya que se obtienen los valores que se muestran en la tabla 2.3 

                      

              . 
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2.5 . Modelos  

Los modelos de la familia ARCH  son capaces de modelar adecuadamente las 

características que poseen muchas series financieras como son los rendimientos del IPC, a 

causa de que explican la volatilidad que muestran ese tipo de series financieras. 

Con base en lo anterior, y debido a que los rendimientos del IPC muestran características 

como leptocurtosis y la presencia del efecto apalancamiento, además de clusters de 

volatilidad, lo cual sugiere que hay un proceso de correlación serial heteroscedástico. A 

continuación se modelará a dichos rendimientos mediante modelos de la familia ARCH. 

2.5.1. Modelo ARCH  

En la literatura actual, existen muchos modelos, pero, el modelo básico es el dado por 

Engle en 1982, quien propuso que se modelara la volatilidad condicionada cambiante en el 

tiempo, mediante un proceso de heteroscedasticidad condicionada autorregresiva, el cual 

permite el modelado de la varianza con base en los términos de perturbación estocásticos 

pasados, donde la varianza no es constante y depende del cuadrado de las innovaciones 

pasadas, además, se explica la hipótesis de los mercados eficientes; la cual se basa en la 

premisa de que los precios presentes deben contener la información de los precios pasados. 

La base de datos utilizada fue descargada desde la página web de BANXICO en el apartado 

de estadísticas. El periodo que contempla la serie es con datos diarios de mercado, jornada 

de cierre diaria del IPC, omitiendo los días que el mercado no operó se obtuvieron 2464 

datos que corresponden al periodo desde el 26 de marzo del 2004 hasta el 31 de diciembre 

del 2013. 
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Elaboración propia

Histograma y estadísticos del Rendimiento del IPC

Gráfica 2.2     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 2.2 se observan los estadísticos de la serie: conviene resaltar que debido a la 

distribución que tiene la serie, el valor de la curtosis es de 8.85, se dice que la serie tiene 

exceso de curtosis, por lo tanto es leptocúrtica, lo que implica que muestra diferentes 

probabilidades a valores extremos, muestra que para la probabilidad de los rendimientos 

negativos asigna un valor mayor que el utilizado para una distribución normal, es decir la 

probabilidad de obtener pérdidas es mucho mayor, y también se observa que tiene un 

pequeño sesgo positivo de 0.0741. 

Primero se observó el correlograma y de acuerdo al comportamiento de los rezagos, se 

asume que la serie es estacionaria, también, se hace la prueba de raíz unitaria y con un p. 

valor de 0.00 se encuentra que la serie no tiene raíz unitaria con lo que se confirma que la 

serie no tiene tendencia y por lo tanto, es válido suponer a la serie estacionaria. Se detectó 

el efecto ARCH mediante la prueba de multiplicadores de Lagrange LM, donde se obtuvo 

un p. valor de 0.00 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula de que no hay ARCH y 

por lo tanto, se acepta que la serie tiene efecto ARCH. 

Ahora, se observan los residuos y también se corrobora que los rendimientos presentan 

clusters de volatilidad como se muestra en la gráfica 2.2, es decir que periodos de baja (ó 

alta) volatilidad son seguidos por periodos de baja (ó alta) volatilidad. En la misma gráfica 

se puede apreciar que el periodo de mayor volatilidad es durante los días 1149-1163 que 
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Elaboración propia

Histograma y estadísticos del Rendimiento del IPC

Gráfica 2.3

Elaboración propia

Rendimiento del IPC y su pronóstico

Gráfica 2.4

corresponden al mes de agosto del año 2008, lo cual se asocia con la notoria crisis 

financiera ocurrida en ese año. 

                          . 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1. Estimación  

 

Ya que se ha justificado el uso de los modelos de la familia ARCH, se procede con la 

estimación del primer modelo, con lo cual se tiene que previamente se estimó un modelo 

ARIMA (1,1,0) mediante el cual se obtuvieron los menores valores en los criterios AIC y 

SIC y se consiguió el siguiente pronóstico para los últimos 5 días de mercado. 

                      . 

 

 

 

 

 

 

 



[31] 

Elaboración propia

Pronóstico del modelo AR(1) 

Tabla 2.4

Dia Rendimiento del IPC

Estimación del 

Rendimiento del 

IPC

2460 0.182458 0.112753

2461 -0.106524 0.061554

2462 0.499218 0.057539

2463 0.479747 0.057225

2464 -0.540884 0.0572

Elaboración propia

Resultados de los modelos ARCH

Tabla 2.5

Modelo
Parámetro  

constante

Parámetro 

ARCH(1) 

Parámetro 

ARCH(2) 

Parámetro 

ARCH(3)

Suma de 

coeficientes

ARCH(1) 1.387971 0.250273 0.250273

ARCH(2) 0.925548 0.213324 0.32322 0.536544

ARCH(3) 0.781689 0.19123 0.254046 0.162673 0.607949

Como se puede observar en la gráfica 2.4, el pronóstico realizado, indica que el modelo está 

subestimado ya que se obtienen los valores que se muestran en la tabla 2.4. 

                          . 

 

 

 

 

 

Como este tipo de metodología se utilizó para los rendimientos de IPC, es pertinente 

realizar un modelo que nos permita incorporar la varianza (no constante), como lo es el 

modelo ARCH que a continuación se detalla. 

Para seleccionar el mejor modelo, se utilizará aquel que tenga los más bajos criterios de 

información, como lo son: el criterio de Schwarz (SIC) y el criterio de Akaike (AIC). 

2.5.1.2. Evaluación y pronóstico 

Con un intervalo de confianza del 95% estadísticamente se muestran en la tabla 2.5, los 

resultados que arrojaron los modelos ARCH y que son significativos. 

                    . 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, en el modelo ARCH(3) la suma de los coeficientes es mayor en 

comparación con los otros dos modelo. La suma de los parámetros de ese modelo es de 

0.607949 y al parecer no es un valor cercano a la unidad, y en tanto no refleja que los 
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Elaboración propia

Criterios de información de los modelos 
ARCH

Tabla 2.6

Modelo Criterio AIC Criterio SIC

ARCH(1) 3.370292 3.377366

ARCH(2) 3.272541 3.281973

ARCH(3) 3.242163 3.253951

shocks de volatilidad sean persistentes. A continuación se observa en la tabla 2.6, que 

incluso los criterios de información  AIC y SIC son los más bajos para ese mismo modelo, 

por lo se puede asegurar que el ARCH(3) es el mejor modelo, al menos de los tres que se 

estimaron. 

                     

          . 

 

 

 

 

 

2.5.2. Modelo GARCH  

En 1986 Bollerslev generalizó el modelo ARCH a uno llamado GARCH, donde se reduce 

el número de parámetros a estimar de infinito a únicamente dos parámetros, de tal forma 

que al igual que el modelo anterior, también éste toma en cuenta el exceso de curtosis y los 

clusters de volatilidad. 

En este modelo la varianza condicional depende de la varianza de los periodos anteriores, 

además del cuadrado de las innovaciones pasadas. 

2.5.2.1. Estimación 

Como se puede observar, en la tabla 2.7, se muestran los resultados obtenidos para los 

modelos GARCH, y sobresale el mayor valor de la suma de los parámetros para el modelo 

GARCH (2,2), aunque por otro lado, ese modelo tiene 3 elementos que resultaron 

estadísticamente no significativos, además de que el signo de algunos coeficientes resultó 

negativo. 
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{} No significativos estadísticamente con un intervalo de confianza del 95%

Elaboración propia

Resultados de los modelos GARCH

Tabla 2.7

Modelo
Parámetro  

constante

Parámetro 

ARCH(1) 

Parámetro 

ARCH(2) 

Parámetro 

ARCH(3)

Parámetro 

GARCH(1) 

Parámetro 

GARCH(2) 

Parámetro 

GARCH(3)

Suma de 

coeficientes

GARCH(1,1) 0.025932 0.097718 0.888664 0.986382

GARCH(1,2) 0.026303 0.099492 0.867716 {0.019012} 0.98622

GARCH(1,3) 0.027709 0.108053 0.875017 {-0.126809} {0.129371} 0.985632

GARCH(2,1) 0.02569 0.100088 {-0.002794} 0.889257 0.986551

GARCH(2,2) 0.019326 0.101904 {-0.02838} {1.12875} {-0.21237} 0.989904

GARCH(2,3) 0.05773 0.116941 0.133823 -0.210293 0.368712 0.563941 0.973124

GARCH(3,1) 0.023749 {0.098434} {0.014394} -0.02125 0.895946 0.987524

GARCH(3,2) 0.036128 0.097941 {0.075274} {-0.032446} {0.370483} {0.469946} 0.981198

GARCH(3,3) 0.073023 0.103563 0.150625 0.063378 -0.464902 0.299762 0.813372 0.965798

Elaboración propia

Criterios de información de los modelos 
GARCH

Tabla 2.8

Modelo Criterio AIC Criterio SIC

GARCH(1,1) 3.098121 3.107553

GARCH(1,2) 3.098929 3.110718

GARCH(1,3) 3.099553 3.113699

GARCH(2,1) 3.098928 3.110717

GARCH(2,2) 3.099731 3.113878

GARCH(2,3) 3.098478 3.114983

GARCH(3,1) 3.099492 3.113638

GARCH(3,2) 3.099709 3.116213

GARCH(3,3) 3.095796 3.114659

 

                                                                                   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.2. Evaluación y pronóstico 

De acuerdo con los criterios AIC y SIC, en la tabla 2.8, se resumen los valores obtenidos 

para cada estimación realizada de los modelos GARCH 

 

                           . 
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De acuerdo a la tabla 2.8, se muestra que el valor más bajo sobre el criterio AIC se obtuvo 

para el modelo GARCH(3,3), y por el contrario el mínimo valor sobre el criterio SIC lo 

arrojó el modelo GARCH (1,1) 

De acuerdo a los criterios mencionados, se asume que el mejor modelo de este tipo, al 

parecer es el GARCH(1,1) ya que el GARCH(3,3) muestra un signo negativo en uno de sus 

coeficientes, además, se utilizó de forma alternativa el criterio Hannan-Quinn el cual 

resultó ser menor para el modelo que se eligió. 

   

 

 

2.5.3. Modelo EGARCH 

A consecuencia de que en el modelo GARCH las distribuciones que se usan son simétricas, 

no permiten modelar la correlación negativa entre los cambios en los precios de los activos 

y los cambios en la volatilidad, ya que dichos cambios son asimétricos. 

Nelson en 1991 propone el modelo GARCH exponencial o mejor conocido como 

EGARCH, que puede modelar la asimetría de la volatilidad condicionada 

  

Elaboración propia

Desviación estándar condicional del modelo GARCH(1,1)

Gráfica 2.5

Elaboración propia

Varianza condicional del modelo GARCH(1,1)

Gráfica 2.6
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Elaboración propia

Resultados modelo EGARCH(1,1)

Tabla 2.9

Dependent Variable: IPCR

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 10/24/14   Time: 17:08

Sample: 1 2464

Included observations: 2464

Convergence achieved after 13 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

LOG(GARCH) = C(2) + C(3)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(4)

        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(5)*LOG(GARCH(-1))

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.040815 0.019751 2.066536 0.0388

Variance Equation

C(2) -0.120201 0.013230 -9.085361 0.0000

C(3) 0.164101 0.016949 9.681798 0.0000

C(4) -0.102395 0.009716 -10.53887 0.0000

C(5) 0.978342 0.002793 350.2472 0.0000

R-squared -0.000155     Mean dependent var 0.057563

Adjusted R-squared -0.000155     S.D. dependent var 1.345529

S.E. of regression 1.345633     Akaike info criterion 3.071864

Sum squared resid 4459.826     Schwarz criterion 3.083653

Log likelihood -3779.536     Hannan-Quinn criter. 3.076147

Durbin-Watson stat 1.842696

2.5.3.1. Estimación 

Para el modelo EGARCH (1,1) se observan los siguientes resultados: 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtiene significancia estadística en todos los parámetros del modelo, y sus criterios AIC 

y SIC son mucho menor que los modelos estimados con anterioridad, a pesar de que existen 

dos signos negativos, se puede asegurar que es un buen modelo con un nivel de confianza 

del 95%.  
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Elaboración propia

Criterios de información

Tabla 2.10

Modelo Criterio AIC Criterio SIC

ARCH(1) 3.370292 3.377366

GARCH(1,1) 3.098121 3.107553

EGARCH(1,1) 3.071864 3.083653

2.5.3.2. Evaluación y pronóstico 

Se muestra a continuación la varianza y desviación estándar que arroja el modelo 

EGARCH(1,1). 

  

 

De acuerdo a los criterios SIC y AIC obtenidos en los mejores 3 modelos, se puede observar 

en la tabla 2.10, que mediante ellos, efectivamente el mejor modelo es el modelo 

EGARCH, obteniendo los valores más bajos para los criterios de información establecidos, 

además de que dicho modelo permite capturar los efectos asimétricos que muestran los 

rendimientos del IPC y de igual forma, los coeficientes obtenidos son estadísticamente 

significativos. 

              

       . 
  

Elaboración propia

Desviación estándar condicional del modelo EGARCH(1,1)

Gráfica 2.7

Elaboración propia

Varianza condicional del modelo EGARCH(1,1)

Gráfica 2.8
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CAPÍTULO 3. CALIBRACIÓN Y APLICACIÓN AL CASO 

MEXICANO. 

3.1.  Introducción 

Cuando se combinan procesos de difusión con procesos de saltos, ésta fusión proporciona 

una alternativa para el modelado de colas gordas lo que implica que las dificultades 

asociadas con la violación del supuesto de normalidad estacionaria para series de 

rendimientos, lo que presiona a utilizar diferentes  herramientas que ataquen el problema de 

las colas gordas o colas pesadas, está relacionado con la asimetría y curtosis de las series de 

rendimientos bursátiles empleadas en este trabajo. Dicha fusión de procesos da pie a 

racionalizar dinámicas de precios que no pueden generarse con modelos que sólo 

consideran movimientos brownianos. 

3.2. Modelo SJ-RS-Vol (Durham & Park,2013) 

Durham y Park  (2013) mediante su trabajo “Beyond Stochastic Volatility and Jumps in 

Returns and Volatility”, encuentran que un modelo de volatilidad estocástica (SV) con una 

función de cambio de régimen que permite cambios aleatorios en los parámetros que rigen 

la volatilidad de la volatilidad, mediante el modelo SJ-RS-Vol (regime-switching in 

volatility of volatility), es consistente con la variación en la forma de la distribución de 

rendimientos. 

Parte de un modelo SV estándar y la primera ecuación modela el rendimiento con un 

movimiento browniano geométrico combinado con saltos de Poisson. La segunda ecuación 

modela la volatilidad con un proceso de reversión a la media también combinado con saltos 

y la tercera ecuación modela el cambio de régimen (dos posibles regímenes).  Los tamaños 

de los dos saltos de Poisson provienen de una distribución normal bivariada.   

 

Dado un espacio de probabilidad ( , , )F P  y la información de filtración  tF , El ex-

dividendo log precio de las acciones, ty , se supone que se desarrolle como sigue: 
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(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

 

donde tv  y ts  son el estado de la volatilidad y el régimen de estado, respectivamente. El 

estado de régimen está entre 0 y 1. 1tW  y 2tW  son los movimientos brownianos estándar con 

régimen dependiente de correlación  st . 1tN  y 2tN  son procesos de Poisson con 

intensidad  1 st  y  2 st , respectivamente. 

3.2.1. Normales bivariadas 

El modelo a escala (SJ) supone que la escala de los saltos es en proporción a la volatilidad 

del componente de difusión del proceso. Esto es, 
1tJ  y 2tJ  son bivariados normales* con 

       2 2

1 1 1 2 2 2/ exp / 2 , , / ,t t J J t t J JJ v N J s N    
                   

(3.4)
 

y corr
4

1 2( , )t t JJ J 
                    

(3.5)
 

*Es decir, que 

1 2' ( , )t tJ J J
 
un vector aleatorio de dimensión 2   con, 

1 1( )J tE J  , 
2 2( )J tE J  , 

11 1( )tVar J  , 
22 2( )tVar J  y 12 1 2( , )t tCorr J J  , entonces: 

11 12 22 121

2

21 22 12 1111 12 12

1   

     


   

       
                 

(3.6) 

   

   

2 2 2

11 12 12 11 22 12 11 22 11 22 12

1

det 1
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(3.7) 

                                                           
4
  Si la corr 1 2( , )t t JJ J   fuese igual a cero, entonces 1 2 1 2 1 2f ( , ) f( )f( )  y t t t t t tJ J J J J J  

 

son independientes 
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2 2
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(3.8)

 

  

Así que, para generar las variables aleatorias normales  bivariadas  con  2X ,N x x   y 

 2,Y N y y  , donde la correlación de X  y Y es  debemos generar dos normales 

independientes 
1Z y 

2Z , y usar la transformación: 

1x xX Z                     (3.9) 

2

1 2y[ 1 ] yY Z Z                                 (3.10) 

3.2.2. Estados de régimen 

Como se mencionó,  dado que el estado de régimen debe estár entre 0 y 1, entonces se tiene 

que cumplir que: 

 

0

1

1 2(0) 1

t

t

t t

s

dN

ds ds





   

            (3.11)                 

 

1

1

1 2(1) , 1    0

t

t

t t t

s

dN

ds ds s





     

   (3.12) 

Por lo que en efecto, sí 1ts   se cumple que 
ts  vuelve a su estado inicial cero. 

3.2.3. Parámetros 

Para estimar el parámetro k del modelo, se emplea el método generador de momentos 

MGM, empleando la implementación de Vacicek (tasa de interés) en el cual. 

1=1-a                              (3.13) 

0b
a


                             (3.14) 

donde obtenemos que k=.8 
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3.2.4. Número de saltos 

En cuanto al cálculo de saltos promedio tenemos que: 

Calcular 2 desviaciones hacia arriba y dos hacia abajo y los valores que queden dentro de la 

serie se consideran como saltos. 

El número total de saltos que obtenemos durante el periodo considerado 2004-2013 que 

comprende a 10 años fueron 114 saltos y para calcular la intensidad del salto sustituimos 

los valores en la siguiente fórmula: 

# saltos
años

                 (3.15) 

114 11.4
10

                             (3.13) 

3.3.  Resultado e interpretación de los modelos 

Se realizaron 1000 simulaciones para cada modelo; tanto para el SJ-RS-Vol, como para el 

EGARCH y uno de MEDIA con fines comparativos. 

Por cuestiones de estética, unicamente se muestran gráficamente sólo cinco de las mil 

simulaciones que se realizaron para cada modelo. 

 

Gráfica 3.1.
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Es necesario aclarar que cuando So=42727 se utiliza ese valor debido a que es el último 

dato de la serie “2004-2013” por lo que durante en el promedio de las simulaciones se 

obtuvieron los siguientes estadísticos: 

Gráfica 3.2.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos
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Es importante resaltar en la gráfica 3.3,  cómo se comporta la trayectoria de cada modelo, 

se puede decir que el modelo SJ-RS-VOL es capáz de capturar los efectos de curtósis y 

asimetría de forma muy realista en cuanto a su signo. 

A continuación, se muestra la comparación del último dato del año 2013 que sirve para 

comparar con los estadísticos de cada modelo, para saber que tanto se dispersan los datos 

simulados de los reales. Se puede decir que, el modelo SJ-RS-VOL captura de forma muy 

cercana el promedio de la serie original, además se puede decir que hablamos de un proceso 

ergódico
5
 de acuerdo a como se comporta la trayectoria. 

 

A continuación decimos que cuando So= 45175 es porque estamos utilizando el valor más 

reciente del IPC del año 2015. 

                                                           
5
 Decimos que un proceso es ergódico cuando sus promedios estadísticos coinciden con los 

temporales 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos

Tabla 3.1.

Comparación Estadística

2004-2013
Parámetros IPC SJ-RS-VOL EGARCH MEDIA

Promedio 27848.1817 42727.616 42727.6598 43070.7342

Desviación 2218.21003 1.10100793 0.71107141 16294.0126

Sesgo 0.23033956 -0.23102769 0.00529737 0.59824274

Kurtosis -0.51126228 -0.20377642 -0.62263529 -0.12429337

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos

Tabla 3.2.

Comparación Estadística

2013
Parámetros IPC SJ-RS-VOL EGARCH MEDIA

Promedio 41931.9365 42726.5497 42727.9317 33106.0734

Desviación 1802.92658 1.53006576 0.77628468 14840.0837

Sesgo 0.31524091 -0.31188462 0.4002069 0.85306318

Kurtosis -0.54557714 -1.11771254 -0.44608512 0.12743968
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Conviene resaltar en las siguientes gráficas como se comporta la trayectoria de cada 

modelo, se puede decir que el modelo SJ-RS-VOL es capáz de capturar los efectos de 

asimetría y modela los cambios estructurales de una forma muy parecida a los de la serie 

original del IPC.  

 

Gráfica 3.4.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos
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Se observa que además de replicar las propiedades estadísticas el modelo SJ-RS-VOL  nos 

muestra que cuando hay Clusters de volatilidad, los precios se van y esto es a causa de la 

asimetría capturada. Como se muestra en la tabla 3.3,  a pesar de que ahora se compara el 

Gráfica 3.5.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos
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último dato del 2015 frente a la simulación del periodo 2004-2013, notamos que se sigue 

manteniendo el signo de la curtosis mostrando la utilidad del modelo. 

 

Finalmente se muestra en la tabla 3.4 que aún cuando se simulan trayectorias para el año 

2015, los promedios se dispersan menos y el modelo SJ-RS-VOL  puede claramente replicar 

la mayoría de estadísticos, y no solo eso, sino que también los datos pronosticados son muy 

cercanos a los valores originales de la serie IPC. 

 

 

Recapitulando, tras la existencia de saltos más grandes cuando la volatilidad es alta, el 

modelo SJ-RS-VOL  es capaz de proporcionar dinámicas más realistas. El motivo principal 

al que se atribuye este comportamiento es que como el índice VIMEX es empleado para 

tomar la volatilidad implícita del mercado para introducirla dentro del modelo y los saltos 

de la misma son casí idénticos al comportamiento de los rendimientos del IPC. Pueden 

capturarse las caídas y auges dentro de la serie. 

Las expectativas de la volatilidad futura y el efecto apalancamiento son diferentes 

dependiendo del régimen actual. La volatilidad estimada de los parámetros de volatilidad 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos

Tabla 3.3.

Comparación Estadística

2004-2013 vs 2015
Parámetros IPC SJ-RS-VOL EGARCH MEDIA

Promedio 27848.1817 45175.6327 45175.7238 43838.7565

Desviación 2218.21003 1.07932959 0.7266905 16648.5701

Sesgo 0.23033956 -0.21757269 0.0118007 0.61746069

Kurtosis -0.51126228 -0.19061032 -0.60921848 -0.0679416

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos

Tabla 3.4.

Comparación Estadística

2015
Parámetros IPC SJ-RS-VOL EGARCH MEDIA

Promedio 45177.1756 45177.1396 45176.9799 35401.4434

Desviación 0.86937748 0.98363758 1.2140184 10271.7547

Sesgo 0.31524091 -0.3425644 -0.25519081 -0.14832154

Kurtosis -0.84557714 -0.83567419 -0.89772064 -1.46728657
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son 0.084 para estado 0 frente a 0.133 para el estado 1 en el modelo SJ-RS-Vol. Cualquier 

inversionista interesado en la dinámica de la volatilidad encontrarán esta información útil. 

Por ejemplo, la volatilidad de las opciones y los swaps son muy dependientes de la 

volatilidad de la volatilidad. Por lo cual, las expectativas de la volatilidad futura afectan 

directamente a la sonrisa de volatilidad. 
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CONCLUSIONES. 

Este trabajo fue desarrollado a partir de la propuesta de Durham y Park (2013), y lo que se 

hace básicamente es un modelo de volatilidad estocástica, que incorpora cambios de 

régimen que permiten cambios estocásticos en los parámetros  que rigen la volatilidad 

de la volatilidad, en otras palabras, a una ecuación de media se le introduce un proceso de 

volatilidad con saltos, pero dichos saltos dependen de la volatilidad, y por si mismo el 

tamaño del salto vuelve a afectar al proceso. 

El modelo SJ-RS-VOL que se consigue modelar para el caso aplicado al mercado accionario 

mexicano está bien logrado, ya que permite  aprovechar las bondades estadísticas que 

puede replicar. De ninguna forma estamos diciendo que se puede predecir el futuro, ya que 

se parte del supuesto de que el proceso es complicado y únicamente la ergodicidad del 

sistema es capáz de capturar los efectos de curtosis y asimetría que suceden dentro del 

mercado. Este análisis permite formarse expectativas sobre el comportamiento de los 

rendimientos futuros ante efectos asimétricos en la volatilidad para tomar decisiones no tan 

desfavorables. 

Los resultados que arroja la investigación son consistentes con la hipótesis inicial del 

trabajo. Conviene mencionar que este modelo es útil ya que es capaz de replicar las 

propiedades estadísticas y cumple con el principio de ergodicidad e incluso puede utilizarse 

como herramienta para el pronóstico sobre políticas económicas y para valuar derivados. 

Inclusive  en palabras de Mandelbrot “…podrían preveer un estimador de la probabilidad 

de cómo pudiera comportarse el mercado, y así permitir que los inversionistas se preparen 

para cambios inevitables” 

Se verifica que el modelo con saltos tiene mejores resultados que aquellos sin saltos, lo que 

sugiere que están en mejores condiciones para capturar la falta de no-normalidad en los 

rendimientos y las innovaciones de la volatilidad observadas en los datos. Para este modelo 

en particular, como herramienta, su capacidad de replicar las propiedades estadísticas es 

sumamente útil. 

Por ejemplo se capturan los cambios de régimen que no logran observarse con los 

resultados de otro modelo como el e-GARCH, el cual se concentra en la volatilidad de los 
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rendimientos y aunque de alguna forma no es posible hacer completamente una 

comparación, es muy útil para parametrizar el tamaño de los saltos con la volatilidad de los 

mismos. 

Como recomendación, se pueden hacer ampliaciones al modelo en varias direcciones; por 

ejemplo, modelar el tamaño de cada salto con funciones de valores extremos, lo que daría 

saltos de diferentes tamaños, otra vertiente puede ser que incluyendo saltos de Poisson 

contaminados con procesos de Levy se podrían emplear subordinadores o reloj browniano. 

En el capítulo dos, se utilizó el software E-views 8 para realizar todos los modelos 

comprendidos en ese apartado. 

El código utilizado para las simulaciones del capítulo 3 se encuentra en la última sección 

del apéndice, el software utilizado es mediante Visual Basic y la simulación para cada 

modelo tardó aproximadamente 30 minutos en arrojar resultados.  
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APÉNDICE 
 

Definición 1: Experimento aleatorio. Es algún experimento o proceso que conduce a un 

resultado específico, pero dicho resultado no se puede determinar de manera única. 

Definición 2: Espacio muestral. El conjunto   representa un espacio muestral y debe 

agrupar a todos los posibles resultados del experimento aleatorio. 

Definición 3:  -álgebra. F es una colección de subconjuntos de   que debe satisfacer 

las siguientes propiedades: 

1.      F  

2. Si A  F , entonces cA    F  

3. Si 
1 2, ,...,A A  F , entonces 

1

n

n

A




 F   

Donde A  F  es un conjunto, es decir, un evento que pertenece al experimento aleatorio 

( , F ) es un  espacio medible  y a los elementos de  F  se les llama conjuntos 

medibles  y F es  -álgebra.  

Definición 4: Medida de probabilidad.  Sea ( ,F ). P  : F  0,1   

Una función que satisface los siguientes axiomas: 

1. P  ( )=1 

2. P    0A  ) A  F  

3. Si 
kA  F , k    tal que i jA A      i j  , entonces: 

 
11

k k

kk

P A P A
 



 
 

 
  

Definición 5: Espacio de probabilidad. Es una terna ordenada denotada por (  ,F ,P ) 

,donde   es el espacio muestral, F es una   -álgebra. y P es una medida de 

probabilidad. 
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Definición 6: Filtración. Es una família  -algebras
t

F t T   de F en el espacio medible            

( ,F )  y tal que 
s

F 
t

F  
t
 cuando s t . 

Definición 7: Espacio de probabilidad filtrado. Es un sistema ordenado  (  ,F ,P ,
t

F

t T  ) en el que   es el espacio muestral, F es una   -álgebra, P es una medida de 

probabilidad y 
t

F t T   es una filtración. 

Definición 8: Propiedad de Markov. Si  t    T tal que 
0 10 ,nt t t     entonces se 

dice que la sucesión de variables aleatorias 
0 1, , ,t t tnX X X  (E, E ) satisface: 

P
0 1 1( | , , ),tn t t tnX X X X  = P  

1( | )tn tnX X 
 

Definición 9: Proceso Marcoviano. Es un proceso estocástico 
tX  

t T
 con espacio de 

probabilidad filtrado (  ,F ,P ,
t

F t T  ), donde 
tX :(  ,F ,P ,

t
F t T  )  (E, 

E ) y tal que: 

1. 
tX  es 

t
F -adaptado 

2. 0 s t    y  
tX  (E, E ) se cumple la propiedad de Markov P (

tX |
s

F )= P (

|t sX X  ) 

Definición 10: Producto Kronecker. Es representado por el símbolo   también se conoce 

como el producto directo, el producto de Kronecker tiene algunas de las mismas 

propiedades que la matriz de multiplicación convencional. Ambos productos siguen las 

mismas propiedades de la multiplicación por un escalar. Además, ambos productos son 

asociativos y comparten la propiedad distributiva con la matriz convencional. También, la 

multiplicación de cualquier matriz por la matriz cero se obtiene la matriz cero. 

Definición 11: Filtro de Kalman. El origen del filtro Kalman y sus derivaciones, se 

remonta al concepto de regresión de mínimos cuadrados que se asocia por una parte con 

Legendre (1752-1833), quien publicó la teoría en 1805 y acuñó el término de mínimos 

cuadrados. Sin embargo, fue Gauss (1777-1855) quien desarrolló el método como un 

instrumento estadístico incorporando los mínimos cuadrados en un contexto en el que se da 

un tratamiento probabilístico a los errores. La relevancia de la exposición de Gauss para la 
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teoría de estimación de mínimos cuadrados recursivos y para el concepto del filtro de 

Kalman se encuentra en un breve párrafo donde Gauss muestra que es posible detectar los 

cambios más probables de un evento desconocido cuando una nueva ecuación es 

incorporada. Razon por la cual se le denomina filtro adaptativo, debido a sus características 

de autoajuste, es decir, permite corregir estimaciones cuando se recibe nueva información. 

Definición 12: Markov Swiching. El modelo Markov-Swiching es atribuido a Andréi 

Markov (1856-1922), a este modelo también se le conoce como modelo de cambio de 

régimen y es muy útil debido a sus bondades ya que suelen dar cuenta de cambios en el 

comportamiento promedio y/o en la volatilidad de la serie de tiempo. 

El modelo implica un sistema múltiple de ecuaciones, la cuales son capaces de caracterizar 

el comportamiento de series de tiempo en diferentes regímenes. Como el modelo permite 

cambiar las ecuaciones, logra capturar patrones dinámicos un poco más complejos. 

Una de las características del modelo es que el mecanismo de cambio se controla mediante 

una variable de estado no observada que sigue una cadena de Markov de orden 1. 
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El código empleado para la simulación en Visual Basic es: 

Sub Mean_volatility_markov_switching() 

 

'Inicia limpieza el área de 
trabajo.........................................................................
............. 

Worksheets().Range().Clear 

'Termina limpieza del área de 
trabajo.........................................................................
.. 

'Inicia recolección de datos de 
usuario......................................................................... 

 

tiempo = Value 

pasos = Value 

veces = Value 

y_0 = Value 

mu_ind = Value 

lambda_1 = Value 

lambda_2 = Value 

v_0 = Value 

k = Value 

v_barra = Value 

sigma_sigma = Value 

s_0 = Value 

mu_j1 = Value 

sigma_j1 = Value 

mu_j2 = Value 

sigma_j2 = Value 

 

'Termina recolección de datos de 
ususario....................................................................... 

 

    contador1 = 0 
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      Value = "Mu_barra_2j" 

      Value = "Mu_barra_1j" 

      Value = "dNt2" 

      Value = "dNt1" 

      Value = "Nt1" 

      Value = "Nt2" 

      Value = "j1" 

      Value = "j2" 

      Value = "z2" 

      Value = "z1" 

      Value = "paso" 

Value = "st" 

Value = "vt" 

Value = "yt" 

contador3 = 1 

For contador3 = 1 To veces 

 

    suma_mu_barra_1j = 0 

    mu_barra_1j = 0 

     

    suma_mu_barra_2j = 0 

    mu_barra_2j = 0 

     

    dt = 1 / (360 * pasos) 

     

    st = s_0 

    vt = v_0 

    yt = y_0 

    t1 = 0 

    t2 = 0 

    suma_t1 = 0 

    suma_t2 = 0 
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    paso_1 = 1 

    paso_2 = 1 

    Nt1 = 0 

    Nt2 = 0 

    dNt1 = 0 

    dNt2 = 0 

     

     

    'Inicia la generación de los tiempos de 
Poisson.........................................................................
.... 

     

    t_1 = 0 

    t_2 = 0 

    x_1 = 0 

    x_2 = 0 

    tiempos_poisson = Value 

    Dim vector_tiempos_1 As Variant 

    ReDim vector_tiempos_1(tiempos_poisson) 

    Dim vector_tiempos_2 As Variant 

    ReDim vector_tiempos_2(tiempos_poisson) 

     

    contador1 = 1 

    For contador1 = 1 To tiempos_poisson 

     

    u5 = Rnd() 

    u6 = Rnd() 

    t_1 = -(Log(1 - u5)) / lambda_1 

    x_1 = x_1 + t_1 

    t_2 = -(Log(1 - u6)) / lambda_2 

    x_2 = x_2 + t_2 

     

    'Las x son tiempos 
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    vector_tiempos_1(contador1) = x_1 

    vector_tiempos_2(contador1) = x_2 

     

    Next contador1 

     

    'Termina la generación de los tiempos de 
Poisson.........................................................................
.... 

        

    For contador1 = 1 To (tiempo * pasos * 360) 

    'Inicia generación de variables 
aleatorias...................................................................... 

     

        'Inicia Box- Müller, generación de normales independientes--------------
---------------------------------------- 

         

        u1 = Rnd() 

        u2 = Rnd() 

        z1 = ((-2 * Log(u1)) ^ (0.5)) * (Cos(2 * u2 * 3.141592654)) 

        z2 = ((-2 * Log(u1)) ^ (0.5)) * (Sin(2 * u2 * 3.141592654)) 

     

        Value = z1 

        Value = z2 

        

        'Termina Box- Müller, generación de normales independientes-------------
----------------------------------------- 

        'Inicia generación de normales bivariadas-------------------------------
----------------------------------------- 

         

        u3 = Rnd() 

        u4 = Rnd() 

        z3 = ((-2 * Log(u3)) ^ (0.5)) * (Cos(2 * u4 * 3.141592654)) 

        z4 = ((-2 * Log(u3)) ^ (0.5)) * (Sin(2 * u4 * 3.141592654)) 

        j1 = (sigma_j1 * z3) + mu_j1 

        j2 = (sigma_j2 * ((rho_j * z3) + ((1 - (rho_j * rho_j)) * z4))) + mu_j2 
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        Value = j1 

        Value = j2 

         

        'Termina generación de normales bivariadas------------------------------
------------------------------------------ 

     

        'Inicia generación de proceso de Nt-------------------------------------
------------------------------------- 

         

             

        Value = contador2 

        If contador1 < Round(vector_tiempos_1(paso_1), 0) Then 

            dNt1 = 0 

        Else 

            dNt1 = 1 

            paso_1 = paso_1 + 1 

        End If 

        Nt1 = Nt1 + dNt1 

        Value = Nt1 

        Value = dNt1          

        If contador1 < Round(vector_tiempos_2(paso_2), 0) Then 

         

            dNt2 = 0 

        Else 

            dNt2 = 1 

            paso_2 = paso_2 + 1 

        End If 

        Nt2 = Nt2 + dNt2 

        Value = Nt2 

        Value = dNt2 

                 

        'Termina generación de proceso de Nt------------------------------------
-------------------------------------- 
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    'Termina generación de variables 
aleatorias...................................................................... 

     

    'Inicia cálculo de de variables de los 
procesos.................................................................. 

 

        'Inicia cálculo de mu_barra_1-------------------------------------------
--------------------------------------------- 

         

        suma_mu_barra_1j = suma_mu_barra_1j + (Exp(j1) - 1) 

        mu_barra_1j = suma_mu_barra_1j / contador1 

  Value = mu_barra_1j 

     

        'Termina cálculo de mu_barra_1------------------------------------------
---------------------------------------------- 

     

        'Inicia cálculo de mu_barra_2-------------------------------------------
--------------------------------------------- 

         

        suma_mu_barra_2j = suma_mu_barra_1j + Exp(j2) 

        mu_barra_2j = suma_mu_barra_1j / contador1 

  Value = mu_barra_2j 

     

        'Termina cálculo de mu_barra_2------------------------------------------
----------------------------------------------    

    'Termina cálculo de de variables de los 
procesos.................................................................. 

     

    'Inicia cálculo de movimientos de los 
procesos.................................................................... 

         

        Value = contador1 

         

        dst = (1 - (2 * st)) * dNt2 

        st = st + dst 

        Value = st 
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        dvt = (((k * (v_barra - vt)) - (mu_barra_2j * lambda_1 * st)) * dt) + 
(sigma_sigma * st * (dt ^ (1 / 2)) * z2) + (j2 * (dt ^ (1 / 2)) * dNt1) 

        vt = vt + dvt 

Value = vt 

         

         

        dyt = ((mu_ind - (mu_barra_1j * lambda_1 * st) - ((1 / 2) * Exp(vt))) * 
dt) + (Exp(vt / 2) * (dt ^ (1 / 2)) * z1) + (j2 * (dt ^ (1 / 2)) * dNt1) 

        yt = yt + dyt 

  Value = yt 

         

    'Termina cálculo de movimientos de los 
procesos.................................................................... 

     

    Next contador1 

 

Next contador3 

 

End Sub 

 

 

 


