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ANÁLISIS DE LA VOLATILIDAD DEL ÍNDICE
GENERAL DE LA BOLSA DE VALORES DE
COLOMBIA UTILIZANDO MODELOS ARCH

Fredy Ocaris Pérez Ramírez*  y
Horacio Fernández Castaño**

RECIBIDO: 23/02/2006
ACEPTADO28/04/2006

RESUMEN

En este artículo se presenta una revisión del
modelo de heteroscedasticidad condicional
autorregresiva (ARCH) se dan algunas propie-
dades estadísticas  del modelo con sus demos-
traciones. Además, se presenta una aplicación a
los modelos ARCH, considerando el índice ge-
neral de la bolsa de valores de Colombia (IGBC)
del 2004 al 2006.

Lo que se pretende es obtener información más
amplia y confiable sobre el comportamiento de
la volatilidad del mercado accionario para el pe-
ríodo de muestra señalado.

Palabras clave

ARCH, heteroscedasticidad, modelos autorre-
gresivos.

ABSTRACT

This article shows a revision of the model of auto-
regressive conditional heteroscedasticity (ARCH),

it gives some statistical properties of the model
with its demostrations. Besides, it shows an appli-
cation of ARCH’s models, considering the gene-
ral index of the stock exchange of Colombia
(IGBC) from 2004 until 2006.

It tries to get accurate and wide information about
the behaviour of the volatility of the stock market
for the period indicated.

Key words:

ARCH, Heteroscedasticity, Autoregressive Models.

INTRODUCCIÓN

El IGBC está concebido, al igual que todos los
índices de acciones, como un indicador de la evo-
lución de los precios de las acciones más repre-
sentativas del mercado. Un objetivo adicional es
que a partir del mismo se pueda conformar un
portafolio con las mismas acciones que contiene
y tener una base fundamental para construir pro-
ductos derivados.
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A través de los años hemos notado una gran
evolución del mercado accionario en Colombia,
aunque todavía es incomparable con los merca-
dos desarrollados; en la actualidad en la Bolsa
de Valores de Colombia existen 102 empresas
registradas en Bolsa, de las cuales 32 compo-
nen el IGBC (Índice General de la Bolsa de Valo-
res de Colombia) siendo estas las de mayor
bursatilidad en el último trimestre. Las acciones
más representativas de la Bolsa de Valores son:
Suramericana de Inversiones, Bancolombia,
Colinversiones, Isa, Argos, Bancolombia prefe-
rencial, Corfivalle y Cementos Caribe.

La historia del mercado de valores cambió el 3
de julio de 2001. Ese día, como producto de la
integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y
Occidente, nació la Bolsa de Valores de Colom-
bia, institución que hoy por hoy se encuentra
consolidada en una sola plataforma y administra
los mercados accionario, cambiario, de deriva-
dos y de renta fija. La nueva sociedad cuenta
con la participación de todas las sociedades co-
misionistas de las antiguas bolsas y opera en un
mercado nacional.

En evidencia del alto desarrollo del mercado bursá-
til y de el gran apogeo que han tenido los merca-
dos emergentes por ser los más atractores de capi-
tales tanto extranjeros como locales, vemos implí-
cita la necesidad de crear y analizar el modelo que
mejor se ajusta a las series de las acciones más
representativas del mercado bursátil colombiano.

El Índice de la Bolsa de Valores de Colombia es
el IGBC, el cual corresponde al indicador bursá-
til del mercado de acciones, refleja el comporta-
miento promedio de los precios de las acciones
en el mercado, ocasionado por la interacción de
las fluctuaciones que por efecto de oferta y de-
manda sufren los precios de las acciones.

Es el instrumento más representativo, ágil y opor-
tuno para evaluar la evolución y tendencia del
mercado accionario. Cualquier variación de su
nivel es el fiel sinónimo del comportamiento de
este segmento del mercado, explicando con su
aumento las tendencias alcistas en los precios
de las acciones y, en forma contraria, con su re-
ducción, la tendencia hacia la baja de los mismos.

Por lo tanto, este análisis se realizará debido a
la necesidad de tomar decisiones basadas en
modelos cuantitativos que den una base objeti-
va y no subjetiva de la tendencia del mercado.

Modelos ARCH

El hecho de que muchas series de tipo económi-
co y financiero estén sujetas a fuertes cambios
en la varianza hizo necesario que se tuviera en
cuenta este fenómeno en el proceso de la
modelación. Los modelos autorregresivos de
heteroscedasticidad condicional, conocidos
como ARCH, fueron propuestos inicialmente por
Engle (1982).

Antes de definir los modelos ARCH, veamos las
definiciones de algunos conceptos que utilizare-
mos en el desarrollo del artículo.

Definición 1

Un proceso estocástico  es estacionario de
segundo orden (o en sentido amplio) cuando se
satisfacen las tres propiedades siguientes

a. , es decir, la esperanza de 

es constante.

b. , es decir, la varianza
de  es constante y finita.

Pérez y Fernández
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c. , es decir, la covarianza en-
tre  y  sólo depende de la distancia en-
tre t y .

Definición 2

Se dice que un proceso  es ruido blanco, si
satisface las siguientes propiedades

a.
b.

c.

Definición 3

Se dice que una serie de tiempo  es lineal, si
puede escribirse como

Donde µ es la media de  y  es un
proceso ruido blanco.

Definición 4

Sea  una serie y  el conjunto generado por
la información disponible hasta el instante .

El conjunto  denota la colección de combina-
ciones lineales de elementos en  y

. La media y la varianza condicional
de  dado  son

Donde g(.) y h(.) son funciones bien definidas
con h(.) > 0.

Si la serie  es lineal, g(.) es una función lineal
de elementos de  y  (varianza cons-
tante).

Si g(.)  es no lineal, se dice que  es no lineal en
media. Si h(.) varía en el tiempo, entonces se
dice que  es no lineal en la varianza.

Modelos con heteroscedasticidad
condicional

Definición 5

Un modelo autorregresivo de orden uno, deno-
tado como AR(1), se define como

, donde  es ruido blanco.

En términos del operador de rezago L, el proceso
AR (1)  se puede escribir como

Donde  es el operador polinomial
de rezagos.

Para que el modelo AR (1) sea estacionario, se
requiere que la raíz de  caiga fuera del

círculo unidad.  La raíz de  es   y

para que , se requiere que .

Luego,  es estacionario sólo si
.

Análisis de la volatilidad del índice general...
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Teorema 1

Si  es un proceso autorregresivo estacionario
de orden uno, entonces su media y su varianza

están dadas por  y

Demostración

Primero probemos que .

Suponga que la serie  sigue un proceso
autorregresivo de orden uno, es decir

 con , luego,

, así  lo podemos escribir
como

De donde

Como por hipótesis

,

entonces 

Veamos ahora que .

De la prueba anterior se sabe que  se puede
escribir como

.

Por lo tanto

Como  es ruido blanco se verifica que

  para i distinto de j

De modo particular, si se considera el modelo
sin el término constante , se tie-

Pérez y Fernández
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ne que  y , por lo que

la inclusión de un término constante afecta la es-
peranza, pero no a la varianza del proceso.

Los términos de esperanza y varianza que aca-
bamos de usar son incondicionales, es decir,
corresponden a la distribución marginal de .

Alternativamente podemos preguntarnos acerca
de la distribución condicional de

  con    y

, dado un conjunto de informa-

ción    que denota la colección de combina-
ciones lineales de elementos en  y

. En tal caso si deseamos predecir el
valor de , condicionados por la información de
que disponemos en el instante , se tiene

que el valor esperado condicional es

Y la varianza condicional es

Se mostró entonces que,

  y  

Por lo tanto,

Esto significa que la varianza condicional es me-
nor que la varianza no condicional, es decir que,
son preferibles las predicciones de  condicio-
nadas a las no condicionadas, puesto que son
más eficientes. Además, es importante observar
que las varianzas condicional e incondicional son
ambas constantes en el tiempo.

Existen modelos en los que la varianza condicio-
nal no es constante, sino que depende del con-
junto de información disponible en cada instan-
te; ignorar este hecho conduciría a obtener
estimadores ineficientes, con las graves conse-
cuencias que ello implica tales como intervalos
de confianza para la previsión más amplios, ma-
yor variabilidad de la propia previsión puntual, y
se reflejaría la mayor amplitud del rango de sus
posibles valores para un nivel de confianza dado.

Suponga, por ejemplo, que los residuos gran-
des y pequeños de un modelo de regresión apa-
recen agrupados en intervalos; ello sugiere que
la varianza del término de error cambia suave-
mente en el tiempo, y que podría predecirse a
partir de los residuos previos. De este modo, se
especificaría una dependencia del tipo:

  donde  denota la

varianza de  cambiante en el tiempo y  es
una función continua del vector de residuos pa-
sados elevados al cuadrado.

Existen, además, teorías que requieren la
modelización y estimación numérica de variables
que representan la volatilidad de  (generalmente
de su componente aleatorio), que puede aso-
ciarse con el concepto estadístico de varianza

Análisis de la volatilidad del índice general...
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condicional. Así, en finanzas, las carteras de ac-
tivos de inversión se escogen a partir de la me-
dia y varianza esperadas de las tasas de rendi-
miento, de forma que los cambios en la composi-
ción de la cartera deben explicarse por estos fac-
tores. En este contexto, si se especifica un mo-
delo econométrico tradicional para un rendimien-
to medio esperado, su varianza queda restringi-
da a una constante y no es, por tanto, consis-
tente con el supuesto teórico de partida.

En consecuencia, necesitamos desarrollar mo-
delos econométricos en los cuales se permita que
la varianza condicional del proceso cambie en el
tiempo. Una posible alternativa son los modelos
ARCH, que describimos a continuación.

El modelo univariante ARCH

Consideremos la especificación de un modelo
ARCH (1), originalmente propuesta por Engle
(1982), donde se propone el siguiente proceso
para el término de perturbación del modelo

 donde  y
 .

Por lo tanto, en el conjunto de información dis-
ponible en el instante t-1, , el
valor esperado condicional y la varianza condi-
cional de  están dados por

Es decir

Definición 6

En términos de la distribución condicional de  y
suponiendo además normalidad, el modelo ARCH
(1) se define como , donde

  (1.1)

y
  (1.2)

Más generalmente, si se supone que

  (1.3)

Las ecuaciones (1.1) y (1.3) constituyen un mo-
delo ARCH (p).

Note que , ha de ser positiva puesto que es la
varianza condicional de , por lo que los pará-
metros  para  deben ser no nega-
tivos. Una estimación de , aún pudiendo ser
compatible con  a lo largo de todo el inter-
valo muestral utilizado, debe generar sospechas
de mala especificación de la heteroscedasticidad
condicional, bien en relación al número de retar-
dos de  incluidos, o bien a que la representa-
ción de dicha heteroscedasticidad requiera un
modelo más general que el de la ecuación (1.3).

Pérez y Fernández
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Distribución del modelo ARCH (1)

Bajo el supuesto de que el reposo  en (1.1) y
(1.2) sigue una distribución normal, sus momen-
tos de orden impar serán nulos por simetría. En
cuanto a los momentos de orden par y teniendo

en cuenta que en el largo plazo ,

la varianza no condicional de  es

Luego

De donde

Al sustituir  en (1.2), el proceso ARCH (1) tam-
bién puede escribirse como

Donde la varianza condicional , excede a su
varianza incondicional , en aquellos períodos
en el que el cuadrado de la observación previa

 excede a su varianza condicional .

La predicción de la varianza condicional s perío-
dos hacia adelante es

Por lo tanto, si el proceso es estacionario, la pre-
dicción de varianza condicional converge a la
varianza incondicional cuando .

Teorema 2

Si el proceso  definido en (1.1) y (1.2) sigue
una distribución normal, entonces el segundo mo-

mento esta dado por 

y el cuarto momento por

.

Demostración

Por hipótesis, se tiene que

Donde

Por otra parte, recordemos que si 

entonces el momento de orden 2r esta dado por

.

Sea

Análisis de la volatilidad del índice general...
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Luego

Y por hipótesis se tiene que

 y

Por lo tanto

Para que la varianza sea finita se debe cumplir
que  y para que el cuarto momento sea fini-
to . Bajo estas condiciones, se tiene que

 y 

De donde

Puesto que el 2r- ésimo momento es finito, el
límite cuando k tiende a infinito existe, si y sólo
si, todos los valores de propios de A están den-
tro del círculo unitario. Es decir,

El cual no depende de las variables condiciona-
das y no depende de t. Por lo tanto esta es una
expresión para el momento de la distribución no

condicional de . Luego ,

Donde

Por lo tanto

Pérez y Fernández
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De donde

Así se tiene que

Y como  entonces

.

q.e.d

El resultado anterior tiene dos implicaciones im-
portantes:

a. El cuarto momento de  es positivo, ya que
  también satisface la condición ,

es decir, ;

b. La kurtosis no condicional de  es

Así el exceso de kurtosis de  es positiva y ello
quiere decir que las colas de la distribución mar-
ginal de  tienen más densidad que las de la
distribución Normal. Todos estos resultados se ge-
neralizan a procesos ARCH de orden superior.

El proceso ARCH (1) debe satisfacer la condi-
ción  para obtener estacionariedad en la
varianza del modelo y evitar que  sea explosivo.

La estacionariedad es una condición necesaria
para aceptar como especificación correcta del
modelo ARCH que se ha estimado.

El modelo AR(1) con estructura
ARCH(1)

Consideremos el proceso AR(1)
   (1.4)

Análisis de la volatilidad del índice general...
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Se dice que este proceso tiene una estructura
ARCH si

Se sabe que  cuando ,

además , por hipótesis del modelo,
por lo que  no representa autocorrelación. Sin
embargo, las perturbaciones  no son indepen-
dientes en el tiempo, pues sus momentos de se-
gundo orden están correlacionados.

Ahora, para el proceso  se probó que

Y los momentos de su distribución condicional
en  son

Es importante observar que tanto la esperanza
como la varianza condicional de  dependen de
la información disponible en cada instante, y por
lo tanto no son constantes.

Se pueden generalizar estos resultados a un
modelo AR(1) con estructura ARCH (p), definido

en las ecuaciones (1.3) y (1.4). Para este caso
la varianza incondicional de  es

Que es constante.

Mientras que la varianza condicional en 
depende de la información disponible en cada
instante, siendo

Aplicación

Para el análisis del índice general de la bolsa de
valores de Colombia (IGBC) se toma una mues-
tra que va desde el 2 de enero de 2004 hasta el
9 de febrero de 2006, incluyendo 519 datos dia-
rios de cierre del índice.

Las figuras 1 y 2 muestran el comportamiento de
cierre del índice en el período muestral y la ren-
tabilidad diaria, respectivamente.

Figura 1. Comportamiento del IGBC entre ene-
ro de 2004 y  febrero de 2006.

Fuente: Base de datos obtenida de Corfinsura. (Internet,
Febrero de 2006)

Pérez y Fernández
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Figura 2. Rentabilidad diaria del IGBC entre
enero de 2004 y  Febrero de 2006.

Fuente: Base de datos obtenida de Corfinsura. (Internet,
Febrero de 2006)

Al analizar ambas figuras, se observa que los
períodos de mayor volatilidad coinciden con los
períodos descendientes en los valores de cierre
del índice. También se observa en la figura 1 un
comportamiento creciente desde el inicio de la
muestra que comienza en los 2335.98 puntos el
02/01/2004, toca el mínimo de 2335.98 puntos
el 02/01/2004 y mantiene una tendencia creciente
que toca el máximo de 11433.26 puntos el día
27/01/2006, cerca del final de la muestra.

Elección del modelo

Al trazar el correlograma muestral de la variable
cierre del IGBC se observa que los valores de
autocorrelación decaen lentamente a cero (apén-
dice 1), indicando que el proceso no es estacio-
nario, sino explosivo. Por lo tanto se debe dife-
renciar la serie, la cual sería la rentabilidad dia-
ria, medida como la diferencia de los logaritmos
de dos cierres consecutivos.

Análisis de la rentabilidad diaria
del IGBC

Se inicia el análisis de la rentabilidad diaria del
IGBC, observando el histograma y sus estadísti-
cas principales.

Figura 3. Histograma y estadísticos principales
de la rentabilidad diaria del IGBC entre enero

de 2004 y febrero de 2006.
Fuente: Base de datos obtenida de Corfinsura. (Internet,

Febrero de 2006).

En la figura 3 se observa que la distribución de
la rentabilidad diaria del IGBC es leptocúrtica
ya que el coeficiente de kurtosis es muy alto
comparado con el de la distribución normal (una
de las principales características de las series
financieras). El valor-p asociado al estadístico
de prueba de Jarque-Bera muestra que la ren-
tabilidad diaria del IGBC no sigue una distribu-
ción normal.

Para analizar la estacionariedad de la rentabili-
dad se realiza el contraste de raíz unitaria de
Dickey-Fuller aumentado, donde la hipótesis nula
es que la serie no es estacionaria.

Análisis de la volatilidad del índice general...
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Con base en esta salida, se realiza el contraste
de raíz unitaria.

Se observa que el estadístico de prueba de
Dickey-Fuller en valor absoluto es 12.26835, el
cual conduce a rechazar la hipótesis de existen-
cia de raíz unitaria. Por lo tanto la serie rentabili-
dad diaria de IGBC es estacionaria en media al
diferenciarse una vez.

Para encontrar el modelo que permite estimar la
rentabilidad diaria esperada, se observan los
gráficos del ACF y PACF (apéndice 2), los cua-
les indican que podemos considerar los siguien-
tes modelos: AR(1), MA(1) y ARMA(1,1). De los
tres modelos el mejor es el AR(1), ya que tiene
menor criterio de Akaike y un valor de Durbin-
Watson cercano a dos. La siguiente salida del
Eviews muestra la estimación del modelo AR(1)
para la rentabilidad diaria del IGBC

Al validar el modelo se observa que los parámetros
son significativos y el correlograma de los residuos
muestra que los errores son ruido blanco (apéndi-
ce 3), indicando que el modelo es adecuado.

Pérez y Fernández



25

Al graficar el correlograma de los residuos al cua-
drado del modelo AR(1) para la rentabilidad
(apéndice 4), se observa que existe correlación
en los residuos al cuadrado de la serie, lo que
lleva a considerar la posible existencia de
heteroscedasticidad en varianza.

Para validar la existencia de heteroscedasticidad
en varianza, se efectúa el test ARCH-LM para
los rezagos uno, dos, y tres sobre los residuos
de la regresión de la media que contiene el tér-
mino constante y un AR(1).

Al observar la anterior tabla nos indica que se
rechaza la hipótesis de varianza constante y se
valida la existencia de heteroscedasticidad.

Estimación del modelo ARCH

Se procede a estimar la rentabilidad media espe-
rada con un proceso AR(1) y la varianza condicio-
nal heteroscedástica con un proceso ARCH(2).

Se observa que la ecuación para la rentabilidad
media esperada es

   (1)

Y la ecuación para la varianza condicional
heteroscedástica es

 (2)

Para validar el modelo ARCH(2) se gráfico el
correlograma muestral de los residuos, indican-
do ruido blanco (apéndice 5) y el correlograma
muestral de los residuos al cuadrado que no
muestra ningún comportamiento sistemático en
los residuos, por lo que no habría evidencia de
términos ARCH remanentes o adicionales (apén-
dice 6).

La ecuación de la media (1) nos indica que la
rentabilidad diaria de corto plazo tiene un pro-
medio de 0.29% diario, lo que equivale a un 5.8%
mensual (suponiendo 20 días) y a un 70.76%
anual (suponiendo 244 días).

La rentabilidad media incondicional o de largo

plazo es , es

decir, del 0.40234% diario.

La rentabilidad diaria del IGBC tiene una varianza
no condicional o de largo plazo de 0.022% dia-
rio, lo que equivale a una volatilidad diaria de
1.48% y a una volatilidad anual del 23.17% (supo-
niendo 244 días).

La rentabilidad diaria del IGBC tiene una varianza
condicional que oscila alrededor del  0.055% dia-
rio, lo que equivale a una volatilidad condicional
diaria del 2.35% y a una volatilidad anual del
36.71% (suponiendo 244 días).

Análisis de la volatilidad del índice general...
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En cuanto a la estabilidad intrínseca, vemos que
se cumple ya que la suma de los coeficientes del
modelo ARCH(2) es inferior a la unidad.

Conclusiones

1. Ignorar la presencia de heteroscedasticidad
condicional, conduce en el mejor de los ca-
sos, a una pérdida de eficiencia en la estima-
ción de los parámetros del modelo. Si en el
modelo aparecen retrasos de la variable
endógena como variables explicativas, ocu-
rre además que las estimaciones de los erro-
res estándar de los parámetros estimados no
son consistentes.

2. Se analizó que para detectar la existencia de
estructura ARCH, el contraste de los multipli-
cadores de Lagrange es un instrumento útil y

de fácil aplicación. También, el examen de las
funciones de autocorrelación y autocorrela-
ción parcial de las observaciones de la serie
al cuadrado en un modelo univariante.

3. La estimación consistente y asintóticamente
eficiente de este tipo de modelos debe llevar-
se a cabo por máxima verosimilitud, lo que con-
duce a un problema de optimización no lineal.

4. En la Ingeniería Financiera, la posibilidad de
modelar el comportamiento del IGBC permite
tener información más amplia y confiable so-
bre el comportamiento de la volatilidad del
mercado accionario para el período de mues-
tra señalado.

5. A pesar de que los valores obtenidos, apli-
cando el modelo ARCH, son significativos, es
probable que utilizando metodologías poste-
riores a los ARCH, se encuentren valores más
ajustados a la realidad del mercado.
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APÉNDICE 1. Correlograma de la variable de cierre del IGBC

Se observa que los valores de autocorrelación decaen lentamente a cero, indicando que el proceso
no es estacionario, sino explosivo.

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC Q-Stat  Prob

.|********        .|******** 1 0.992 0.992 513.47 0.000

.|********        .|.      | 2 0.984 0.020 1019.9 0.000

.|********        .|.      | 3 0.976 -0.001 1519.3 0.000
.|*******|        *|.      | 4 0.967 -0.067 2010.6 0.000
.|*******|        .|.      | 5 0.958 -0.056 2493.2 0.000
.|*******|        .|.      | 6 0.948 -0.040 2966.6 0.000
.|*******|        .|.      | 7 0.938 0.027 3431.4 0.000
.|*******|        .|.      | 8 0.928 -0.056 3886.6 0.000
.|*******|        .|.      | 9 0.916 -0.044 4331.7 0.000
.|*******|        .|.      | 10 0.905 -0.032 4766.5 0.000
.|*******|        .|.      | 11 0.893 0.020 5191.3 0.000
.|*******|        .|.      | 12 0.883 0.039 5606.9 0.000
.|*******|        .|.      | 13 0.872 0.001 6013.2 0.000
.|*******|        .|.      | 14 0.861 0.011 6410.6 0.000
.|*******|        .|.      | 15 0.851 0.000 6799.2 0.000
.|****** |        .|.      | 16 0.841 0.012 7179.5 0.000
.|****** |        .|.      | 17 0.831 -0.012 7551.3 0.000
.|****** |        .|.      | 18 0.820 -0.021 7914.6 0.000
.|****** |        .|.      | 19 0.811 0.013 8269.9 0.000
.|****** |        .|.      | 20 0.801 0.013 8617.5 0.000
.|****** |        .|.      | 21 0.792 0.037 8958.1 0.000
.|****** |        .|.      | 22 0.783 0.005 9291.9 0.000
.|****** |        .|.      | 23 0.775 -0.003 9619.0 0.000
.|****** |        .|.      | 24 0.767 0.024 9939.9 0.000
.|****** |        .|.      | 25 0.759 0.011 10255. 0.000
.|****** |        .|.      | 26 0.751 -0.002 10564. 0.000
.|****** |        .|.      | 27 0.743 0.001 10868. 0.000
.|****** |        .|.      | 28 0.736 0.009 11166. 0.000
.|****** |        .|.      | 29 0.728 -0.044 11459. 0.000
.|****** |        .|.      | 30 0.721 0.006 11747. 0.000
.|****** |        .|.      | 31 0.714 -0.004 12029. 0.000
.|*****  |        .|.      | 32 0.706 0.006 12306. 0.000
.|*****  |        .|.      | 33 0.699 -0.003 12578. 0.000
.|*****  |        .|.      | 34 0.692 0.003 12845. 0.000
.|*****  |        .|.      | 35 0.685 0.004 13107. 0.000
.|*****  |        .|.      | 36 0.678 0.035 13365. 0.000
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APÉNDICE 2. Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial
de la rentabilidad diaria del IGBC.

Date: 02/14/06   Time: 07:51
Sample: 1 519
Included observations: 518
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|**     |        .|**     | 1 0.209 0.209 22.675 0.000
       .|.      |        .|.      | 2 0.008 -0.037 22.708 0.000
       .|.      |        .|.      | 3 0.005 0.012 22.724 0.000
       .|.      |        .|.      | 4 -0.014 -0.018 22.821 0.000
       .|.      |        .|.      | 5 0.039 0.047 23.601 0.000
       .|.      |        .|.      | 6 -0.018 -0.038 23.769 0.001
       .|.      |        .|.      | 7 0.017 0.032 23.918 0.001
       .|*      |        .|*      | 8 0.076 0.068 27.001 0.001
       .|*      |        .|*      | 9 0.094 0.070 31.670 0.000
       .|*      |        .|*      | 10 0.109 0.077 37.925 0.000
       .|.      |        .|.      | 11 -0.004 -0.040 37.934 0.000
       .|.      |        .|.      | 12 -0.019 -0.008 38.128 0.000
       .|.      |        .|.      | 13 0.004 0.005 38.135 0.000
       .|.      |        .|.      | 14 0.034 0.035 38.763 0.000
       .|.      |        .|.      | 15 -0.016 -0.040 38.906 0.001
       .|.      |        .|.      | 16 -0.032 -0.021 39.449 0.001
       *|.      |        *|.      | 17 -0.059 -0.066 41.316 0.001
       .|.      |        .|.      | 18 0.010 0.020 41.368 0.001
       .|.      |        .|.      | 19 -0.028 -0.054 41.784 0.002
       .|.      |        .|.      | 20 -0.028 -0.010 42.193 0.003
       .|.      |        .|.      | 21 -0.018 -0.010 42.370 0.004
       .|.      |        .|.      | 22 0.031 0.043 42.895 0.005
       .|.      |        .|.      | 23 -0.024 -0.052 43.213 0.007
       *|.      |        *|.      | 24 -0.079 -0.062 46.619 0.004
       .|.      |        .|.      | 25 -0.033 0.011 47.209 0.005
       .|.      |        .|.      | 26 -0.049 -0.035 48.537 0.005
       .|.      |        .|.      | 27 -0.047 -0.023 49.771 0.005
       .|.      |        .|.      | 28 0.006 0.022 49.791 0.007
       .|.      |        .|.      | 29 0.029 0.042 50.259 0.008
       .|.      |        .|.      | 30 -0.013 -0.033 50.358 0.011
       .|.      |        .|.      | 31 0.024 0.045 50.666 0.014
       .|*      |        .|*      | 32 0.085 0.079 54.674 0.008
       .|.      |        .|.      | 33 0.033 0.025 55.292 0.009
       .|.      |        .|.      | 34 -0.003 0.002 55.297 0.012
       .|.      |        .|.      | 35 0.010 0.027 55.350 0.016
       .|.      |        .|.      | 36 -0.034 -0.048 56.010 0.018
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APÉNDICE 3. Análisis de los residuos del modelo ajustado AR(1).
Correlograma de los residuos.

A partir del correlograma se observa que los residuos del modelo AR(1) son ruido blanco.

Date: 02/13/06   Time: 16:51
Sample: 3 519
Included observations: 517
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|.      |        .|.      | 1 0.008 0.008 0.0321
       .|.      |        .|.      | 2 -0.038 -0.038 0.7877 0.375
       .|.      |        .|.      | 3 0.004 0.005 0.7965 0.671
       .|.      |        .|.      | 4 -0.026 -0.028 1.1602 0.763
       .|.      |        .|.      | 5 0.048 0.049 2.3558 0.671
       .|.      |        .|.      | 6 -0.030 -0.033 2.8268 0.727
       .|.      |        .|.      | 7 0.003 0.008 2.8311 0.830
       .|.      |        .|.      | 8 0.057 0.054 4.5504 0.715
       .|.      |        .|.      | 9 0.061 0.064 6.5138 0.590
       .|*      |        .|*      | 10 0.100 0.100 11.789 0.225
       .|.      |        .|.      | 11 -0.023 -0.016 12.062 0.281
       .|.      |        .|.      | 12 -0.021 -0.012 12.301 0.341
       .|.      |        .|.      | 13 0.001 -0.003 12.302 0.422
       .|.      |        .|.      | 14 0.041 0.044 13.188 0.433
       .|.      |        .|.      | 15 -0.018 -0.026 13.357 0.499
       .|.      |        .|.      | 16 -0.019 -0.013 13.549 0.560
       *|.      |        *|.      | 17 -0.061 -0.073 15.539 0.486
       .|.      |        .|.      | 18 0.031 0.017 16.050 0.520
       .|.      |        .|.      | 19 -0.026 -0.048 16.413 0.564
       .|.      |        .|.      | 20 -0.018 -0.017 16.586 0.618
       .|.      |        .|.      | 21 -0.020 -0.023 16.808 0.665
       .|.      |        .|.      | 22 0.043 0.049 17.824 0.660
       .|.      |        .|.      | 23 -0.014 -0.028 17.933 0.710
       *|.      |        *|.      | 24 -0.074 -0.071 20.886 0.588
       .|.      |        .|.      | 25 -0.008 0.004 20.918 0.644
       .|.      |        .|.      | 26 -0.036 -0.029 21.626 0.657
       .|.      |        .|.      | 27 -0.041 -0.033 22.541 0.659
       .|.      |        .|.      | 28 0.009 0.003 22.583 0.707
       .|.      |        .|.      | 29 0.034 0.051 23.227 0.722
       .|.      |        .|.      | 30 -0.026 -0.032 23.606 0.748
       .|.      |        .|.      | 31 0.010 0.022 23.662 0.787
       .|*      |        .|*      | 32 0.081 0.078 27.260 0.659
       .|.      |        .|.      | 33 0.018 0.040 27.447 0.696
       .|.      |        .|.      | 34 -0.013 0.004 27.537 0.736
       .|.      |        .|.      | 35 0.021 0.041 27.786 0.765
       .|.      |        .|.      | 36 -0.037 -0.040 28.534 0.772
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APÉNDICE 4. Análisis de los residuos al cuadrado del modelo AR(1).
Correlograma de los residuos al cuadrado.

A partir del correlograma de los residuos al cuadrado del modelo AR(1) se observa que posiblemente
existe heteroscedasticidad.

Date: 02/13/06   Time: 16:54
Sample: 3 519
Included observations: 517
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|***    |        .|***    | 1 0.358 0.358 66.649
       .|*      |        .|.      | 2 0.131 0.003 75.618 0.000
       .|*      |        .|.      | 3 0.103 0.063 81.163 0.000
       .|*      |        .|*      | 4 0.160 0.119 94.532 0.000
       .|*      |        .|.      | 5 0.081 -0.022 97.941 0.000
       .|.      |        .|.      | 6 0.051 0.017 99.309 0.000
       .|.      |        .|.      | 7 0.013 -0.026 99.393 0.000
       .|.      |        .|.      | 8 0.029 0.015 99.845 0.000
       .|.      |        .|.      | 9 0.023 0.003 100.13 0.000
       .|.      |        .|.      | 10 -0.014 -0.035 100.23 0.000
       .|.      |        .|.      | 11 0.011 0.032 100.30 0.000
       .|.      |        .|.      | 12 0.001 -0.018 100.30 0.000
       .|.      |        .|.      | 13 -0.013 -0.013 100.40 0.000
       .|.      |        .|.      | 14 -0.018 -0.004 100.57 0.000
       .|.      |        .|.      | 15 -0.027 -0.025 100.97 0.000
       .|.      |        .|.      | 16 0.026 0.055 101.32 0.000
       .|.      |        .|.      | 17 0.042 0.024 102.27 0.000
       .|.      |        .|.      | 18 -0.026 -0.054 102.64 0.000
       .|.      |        .|.      | 19 -0.040 -0.013 103.48 0.000
       .|.      |        .|.      | 20 -0.023 -0.016 103.76 0.000
       .|.      |        .|.      | 21 -0.027 -0.022 104.17 0.000
       .|.      |        .|.      | 22 -0.013 0.014 104.27 0.000
       .|.      |        .|.      | 23 -0.034 -0.027 104.89 0.000
       .|.      |        .|.      | 24 -0.035 -0.007 105.54 0.000
       .|.      |        .|.      | 25 -0.010 0.011 105.60 0.000
       .|.      |        .|.      | 26 -0.034 -0.034 106.24 0.000
       .|.      |        .|.      | 27 -0.044 -0.013 107.32 0.000
       .|.      |        .|.      | 28 -0.033 -0.011 107.90 0.000
       .|.      |        .|.      | 29 -0.051 -0.036 109.34 0.000
       .|.      |        .|.      | 30 -0.045 -0.005 110.45 0.000
       .|.      |        .|.      | 31 -0.050 -0.025 111.82 0.000
       .|.      |        .|.      | 32 -0.024 0.015 112.15 0.000
       .|.      |        .|.      | 33 -0.033 -0.026 112.76 0.000
       .|.      |        .|.      | 34 -0.026 -0.002 113.15 0.000
       *|.      |        .|.      | 35 -0.060 -0.037 115.15 0.000
       .|.      |        .|.      | 36 -0.038 -0.005 115.94 0.000
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APÉNDICE 5. Análisis de los residuos del modelo ajustado ARCH(2).
Correlograma de los residuos.

A partir del correlograma se observa que los residuos del modelo ARCH(2) son ruido blanco.

Date: 02/14/06   Time: 07:44
Sample: 3 519
Included observations: 517
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|.      |        .|.      | 1 0.056 0.056 1.6426
       .|.      |        .|.      | 2 -0.034 -0.038 2.2597 0.133
       .|.      |        .|.      | 3 0.002 0.006 2.2612 0.323
       .|.      |        .|.      | 4 -0.028 -0.030 2.6610 0.447
       .|.      |        .|.      | 5 0.035 0.039 3.2940 0.510
       .|.      |        .|.      | 6 0.020 0.014 3.5121 0.622
       .|.      |        .|.      | 7 0.023 0.024 3.7939 0.705
       .|.      |        .|.      | 8 0.023 0.020 4.0708 0.772
       .|*      |        .|*      | 9 0.090 0.092 8.3887 0.396
       .|*      |        .|*      | 10 0.087 0.079 12.414 0.191
       .|.      |        .|.      | 11 -0.016 -0.018 12.549 0.250
       .|.      |        .|.      | 12 -0.020 -0.014 12.762 0.309
       .|.      |        .|.      | 13 0.027 0.031 13.149 0.358
       .|.      |        .|.      | 14 0.040 0.034 14.001 0.374
       .|.      |        .|.      | 15 -0.022 -0.036 14.257 0.431
       .|.      |        .|.      | 16 -0.010 -0.013 14.314 0.502
       *|.      |        *|.      | 17 -0.061 -0.068 16.315 0.431
       .|.      |        .|.      | 18 0.019 0.016 16.512 0.488
       .|.      |        *|.      | 19 -0.035 -0.062 17.164 0.512
       .|.      |        .|.      | 20 -0.024 -0.023 17.474 0.558
       .|.      |        .|.      | 21 -0.039 -0.043 18.300 0.568
       .|.      |        .|*      | 22 0.063 0.072 20.470 0.492
       .|.      |        .|.      | 23 -0.012 -0.036 20.548 0.549
       *|.      |        *|.      | 24 -0.073 -0.063 23.458 0.434
       .|.      |        .|.      | 25 -0.001 0.015 23.459 0.493
       .|.      |        .|.      | 26 -0.044 -0.027 24.518 0.490
       .|.      |        .|.      | 27 -0.026 -0.019 24.895 0.525
       .|.      |        .|.      | 28 0.006 0.005 24.913 0.579
       .|.      |        .|.      | 29 0.038 0.058 25.727 0.588
       .|.      |        .|.      | 30 -0.041 -0.036 26.663 0.590
       .|.      |        .|.      | 31 0.015 0.026 26.779 0.635
       .|*      |        .|*      | 32 0.086 0.077 30.863 0.473
       .|.      |        .|.      | 33 0.025 0.049 31.207 0.507
       .|.      |        .|.      | 34 -0.023 -0.016 31.502 0.542
       .|.      |        .|.      | 35 0.021 0.034 31.738 0.579
       .|.      |        .|.      | 36 -0.043 -0.051 32.752 0.577
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APÉNDICE 6. Análisis de los residuos al cuadrado del modelo ARCH(2).
Correlograma de los residuos al cuadrado.

A partir del correlograma de los residuos al cuadrado se observa que no hay evidencia de términos
ARCH remanentes o adicionales.

Date: 02/14/06   Time: 07:46
Sample: 3 519
Included observations: 517
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|.      |        .|.      | 1 -0.030 -0.030 0.4782
       .|.      |        .|.      | 2 -0.027 -0.028 0.8575 0.354
       .|.      |        .|.      | 3 0.061 0.059 2.7742 0.250
       .|.      |        .|.      | 4 0.009 0.012 2.8201 0.420
       .|*      |        .|*      | 5 0.098 0.102 7.8161 0.099
       .|.      |        .|.      | 6 0.022 0.026 8.0721 0.152
       .|.      |        .|.      | 7 0.044 0.051 9.0878 0.169
       .|.      |        .|.      | 8 0.061 0.055 11.076 0.135
       .|.      |        .|.      | 9 0.029 0.031 11.506 0.175
       .|.      |        .|.      | 10 -0.034 -0.045 12.129 0.206
       .|.      |        .|.      | 11 0.065 0.053 14.387 0.156
       .|.      |        .|.      | 12 0.033 0.020 14.960 0.184
       *|.      |        *|.      | 13 -0.059 -0.064 16.796 0.157
       .|.      |        .|.      | 14 -0.025 -0.046 17.130 0.193
       .|.      |        .|.      | 15 0.020 0.010 17.338 0.239
       .|.      |        .|.      | 16 0.041 0.030 18.238 0.250
       .|*      |        .|*      | 17 0.090 0.094 22.567 0.126
       .|.      |        .|.      | 18 -0.048 -0.032 23.796 0.125
       .|.      |        .|.      | 19 -0.043 -0.043 24.786 0.131
       .|.      |        .|.      | 20 0.007 -0.013 24.816 0.167
       *|.      |        *|.      | 21 -0.062 -0.058 26.874 0.139
       .|*      |        .|.      | 22 0.074 0.063 29.841 0.095
       .|.      |        .|.      | 23 -0.042 -0.049 30.805 0.100
       .|.      |        .|.      | 24 -0.043 -0.038 31.817 0.104
       .|.      |        .|.      | 25 0.032 0.024 32.383 0.118
       .|.      |        .|.      | 26 -0.036 -0.020 33.110 0.128
       .|.      |        .|.      | 27 -0.029 -0.030 33.556 0.147
       .|.      |        .|.      | 28 -0.036 -0.044 34.279 0.158
       .|.      |        .|.      | 29 -0.039 -0.031 35.121 0.166
       .|.      |        .|.      | 30 -0.042 -0.027 36.084 0.171
       *|.      |        *|.      | 31 -0.063 -0.058 38.256 0.143
       .|.      |        .|.      | 32 -0.001 0.007 38.257 0.173
       .|.      |        .|.      | 33 -0.029 -0.036 38.716 0.192
       .|.      |        .|.      | 34 0.016 0.024 38.851 0.223
       *|.      |        .|.      | 35 -0.076 -0.037 42.028 0.162
       .|.      |        .|.      | 36 -0.025 0.002 42.389 0.182
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