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RESUMEN

E

este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés
se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia
historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma. Se
presentan los modelos de uso más frecuente en las aplicaciones empíricas, entre los que se encuentran la volatilidad histórica o los modelos tipo GARCH. El objetivo es mostrar tanto las diferencias como las similiN
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tudes existentes entre los distintos enfoques. Del mismo modo se revisa
la literatura que trata de comparar la capacidad de los diferentes métodos propuestos para medir la volatilidad. Por último, se analiza la volatilidad del IBEX-35 utilizando un conjunto de seis medidas de volatilidad.
Los resultados parecen indicar que la volatilidad histórica es la medida
más adecuada en este caso.

PALABRAS CLAVE
Volatilidad; Modelos GARCH; Comparación de Modelos de Volatilidad.

ABSTRACT
This worlc presents a review of the different ways proposed in the
literature to measure volatility of financia1 variables. The main interest is
concern in univariate models that use the own history of the return
series to estimate the volatility. The models reviewed are the most
frequently used in empirical applications: Historical Volatility, the
GARCH family, Stochastic Volatility, among others. The main goal is to
show their principal differences and similitudes. Additionally, this work
contains a survey of the literature referred to the comparison of the
ability of these methods to measure the volatility. Finally, the volatility of
the Spanish stock index IBEX-35 is analysed by using a subset of six
volatility measures. The results seems to indicate that is the historical
volatility the most adequate measure in this case.

El interés por los mercados financieros y las variables económicas que
en ellos se generan ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos.
En particular, la rnodelización del riesgo o volatilidad asociada a un activo financiero es un tema que ha dado lugar a un gran volumen de investigación en los últimos años. Bollerslev, Chou y Kroner [1992], Bollerslev,
Engle y Nelson [1994], Palm [1996] o Figlewski [1997] ofrecen excelentes
revisiones de esta literatura.
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Sin embargo, la atención prestada a la volatilidad no es nueva. El riesgo ha sido (y es) una pieza fundamental en la mayoría de los modelos financieros. Algunos ejemplos son el modelo de selección de carteras de
Markowitz 119591 o el de valoración de opciones de Black y Scholes
[1973], en los que la volatilidad aparece como un parárnetro constante.
La consideración de la misma, no como un coeficiente del modelo, sino
como un proceso que evoluciona de manera aleatoria en el tiempo y que
es susceptible de ser estimado, es relativamente reciente. La motivación
de este punto de vista es empírico, ya que las series de rendimientos
muestran una evolución en el tiempo que apunta a que su volatilidad dista mucho de permanecer constante. Así, desde la conocida observación
de Mandelbrot 119631 de que cambios grandes (pequeños) en los precios
suelen ser seguidos por cambios grandes (pequeños) de cualquier signo,
se ha reconocido la existencia de una tendencia al agrupamiento de la
volatilidad. Sin embargo, es a partir de los años 80 cuando se ha producido un avance importante en la investigación encaminada al desarrollo de
modelos que permitan captar el comportamiento variable del nivel de incertidumbre.
El punto de partida del análisis es la propia definición de volatilidad
que, aunque se trata de un concepto muy intuitivo, no está exento de di£icultades. Gráficamente, se asocia a la amplitud de las fluctuaciones de
los rendimientos de un activo en el tiempo. Esto ha llevado a caracterizarla a través de alguna medida de dispersión de las variables, siendo la
más frecuentemente utilizada la desviación típica (o,). Por ello, la mayoría de los modelos planteados para captar el comportaniiento del riesgo
se formulan sobre esa desviación típica o alguna transformación de la
misma (generalmente o: y In o:).
Las diferentes maneras de representar esta variable surgen como respuesta a dos cuestiones básicas:
La determinación del conjunto de información relevante para explicar las variaciones en el nivel de riesgo. Generalmente se considera que las principales fuentes de cambios en los precios de los activos son, por un lado, las novedades sobre su valor fundamental y,
por otro, las alteraciones en el entorno macroeconómico e institucional. Por ello, el número de variables a tener en cuenta es muy
amplio. También es importante tener en cuenta la periodicidad con
que se miden las variables, pues puede existir algún problema de
concordancia. Como es sabido, la frecuencia puede ser muy alta en
las variables financieras (semana, día, hora, etc.) mientras que es
generalmente baja en las variables macroeconómicas (anual, tri-
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mestral o mensual). La opción más utilizada por parte de la literatura ha sido utilizar la propia historia de la serie.
2) La relación existente entre la volatilidad y las variables del conjunto de información. En este punto, el espectro de modelos propuestos es muy extenso, desde los que se basan en momentos
muestrales, como la desviación típica muestral, hasta otros más
complejos que utilizan técnicas estadísticas sofisticadas, como,
por ejemplo, los modelos de redes neuronales. La tarea principal
de cualquiera de ellos consiste en describir el patrón de comportamiento que ha presentado la volatilidad hasta el momento, de
forma que pueda ser utilizado para prever su evolución futura.
Tratan, por tanto, de captar el componente previsible de la volatilidad.
En este trabajo se repasan los principales modelos planteados por los
analistas de los mercados financieros. Dado el gran volumen de investigaciones en este campo, el propósito no es hacer una presentación exhaustiva de todos ellos, sino mostrar, en una visión general, los más utilizados
tanto desde el punto de vista académico como por parte de los operadores
del mercado. Además, el interés se centra en aquellos modelos que utilizan la propia historia de las variables como conjunto de información relevante, dado que a este tipo pertenece la gran mayoría de las medidas de
volatilidad.
En esta revisión se hace hincapié en los rasgos comunes y en las diferencias entre las diferentes medidas, sin embargo, no se entra en cuestiones referidas a la inferencia (contrastes de heteroscedasticidad condicional, estimación, validación de los modelos, etc.), aunque se darán algunas
referencias para el lector interesado en estos temas.
Adicionalmente, se presenta una panorámica sobre los trabajos que se
han ocupado de comparar las medidas de volatilidad desde un punto de
vista práctico (1). Nos centramos en los estudios que han tratado de de(1) En la panorámica no se incluyen aquellos trabajos centrados en la aplicación de
modelos de volatilidad a casos concretos. Existe un extenso conjunto de revisiones de la literarura en las que se describen, desde el punto de vista teórico, los diferentes métodos propuestos, se muestran aspectos relacionados con la inferencia (contrastes de heteroscedasticidad condicional, estimación, etc.) y recogen los resultados de la aplicación empírica de los
métodos. En general, estas panorámicas se interesan por un tipo de medidas concreto. Por
ejemplo, Bollerslev, Chou y Kroner [1992], Nijman y Palm [1992], Bera y Higgins [1993],
Bollerslev, Engle y Nelson [1994] o Palm [1996] se centran en los modelos tipo GARCH. En
España podemos destacar los trabajos de Novales y Gi-acia-Díez [1993] que se ocupan de la
estimación de los modelos GARCH por ML~imaVerosimilitud ó Sáez y Pérez-Rodríguez
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terminar qué modelo tiene mayor capacidad predictiva de los valores futuros de la varianza condicional. Contar con una buena predicción para
la volatilidad es básico en la valoración de activos, selección de carteras,
gestión de riesgos y, en general, en toda la actividad financiera. Con esta
panorámica se persigue un doble objetivo: 1) mostrar el estado de la
cuestión actual, y 2) ofrecer una visión que permita orientar la selección
entre modelos alternativos. Así, por ejemplo, mientras la literatura parece estar dominada por el enfoque GARCH, la evidencia que se muestra
en el conjunto de trabajos revisados es contradictoria. En algunos estudios parecen ser los modelos tipo GARCH los que tienen mayor,capacidad predictiva mientras que en otros son los modelos más simples. También se pone de manifiesto que los resultados dependen del mercado
analizado y de las medidas del error de previsión o, en general, de los
métodos utilizados para hacer la comparación. En este sentido, no es posible determinar de manera unívoca cual es la mejor manera de medir la
volatilidad. Más bien, los resultados indican que en la selección entre
modelos se debe tener en cuenta aspectos tales como la periodicidad de
las observaciones con que se cuenta, el mercado en concreto y el uso final de la previsión de la volatilidad.
Por último, como ilustración de la aplicación práctica de los modelos,
se analiza la volatilidad del IBEX-35, con datos diarios de enero de 1990
a junio de 2001. Se selecciona un subconjunto representativo de medidas
de volatilidad entre las que se encuentran las más frecuentemente utilizadas. De entre las volatilidades analizadas, la volatilidad histórica parece
la más adecuada en el período considerado.
El resto del trabajo se estructura como sigue. En la Sección 2 se realiza la exposición de los modelos y medidas de volatilidad propuestas en la
literatura. En la Sección 3 se hace mención a la literatura que se ha encargado de comparar la habilidad para prever el comportamiento futuro
de la volatilidad de los modelos expuestos. Se continúa, en la Sección 4
con el análisis de la volatilidad del IBEX-35. Se termina en la Sección 5
con las conclusiones.

[1994], quienes realizan una panorámica de estos modelos. Taylor [1994] y Ghysels, Haivey
y Renault [1996] revisan la literatura existente sobre la volatilidad estocástica (SV). Ruiz
[1994] y Shepard [1996] comparan las propiedades de los modelos GARCH con los de los
modelos SV. En cuanto a los inodelos de regresión, encontramos el trabajo de Davidian y
Carro1 [1987] en el que analizan las propiedades de la estimación de vaiias funciones de la
varianza.
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MEDIDAS DE VOLATILIDAD

Para facilitar la exposición se agrupan en dos grandes bloques: Medidas Simples y Medidas Estructuradas. En general, las primeras no parten del proceso generador de los datos (PGD); las predicciones se construyen sin hacer explícito un modelo para la evolución de los precios de
los activos. En este sentido, su objetivo, más que proporcionar modelos
que expliquen el comportamiento de la volatilidad, es el de proporcionar una medida de la volatilidad efectivamente realizada en el mercado.
Frente a este planteamiento, las medidas estructuradas parten de un
PGD para los rendimientos y para su volatilidad. Además, se pueden
considerar una generalización de las medidas simples, pues se parte de
formas funcionales muy parecidas y se permite que sea la propia información contenida en la serie la que determine el valor de los parámetros
relevantes.
Una diferencia importante entre ambos grupos es que las medidas estructuradas incluyen un término constante en su formulación; este elemento les permite incorporar la información necesaria para determinar
la evolución de la varianza en el largo plazo, además de contener el concepto de reversión a la media. La ausencia de este término en las medidas simples puede tener como consecuencia en algunos casos volatilidades nulas.
Dado el escaso desarrollo de modelos económicos teóricos que expliquen la variación en el tiempo de la varianza condicional, el objetivo fundamental en ambos casos consiste en tratar de recoger y reproducir los
~rincipalesrasgos empíricos de la serie temporal de que se trate. Dichos
rasgos son: 1) el agrupamiento de la volatilidad a que se hacía referencia
anteriormente; 2) el efecto apalancamiento o aumento en el nivel de la
volatilidad ante cambios negativos en los precios; 3) hechos predecibles
alrededor de los cuales se suele producir un incremento de la variabilidad de los rendimientos (anuncios de dividendos, OPAs, etc.); 4) mayor
varianza cuando se abren los mercados debido a la llegada de información que se ha ido acumulando mientras estaban cerrados, y 5) distribuciones de los rendimientos más apuntadas y con colas más anchas que la
Normal.
Para la exposición de los modelos se parte del siguiente planteamiento. El rendimiento de un activo financiero, u,, puede descomponerse en
dos elementos:

v, = E(v, I Q,_,)+ E, = p, + E,

[ll
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donde p, es la esperanza condicional a la información disponible en t - 1,

a,-,. La varianza condicional de la rentabilidad, o:, será entonces:
o: = E(r: 1 a,-,) -y: = E(&:1 a,-,)

[21

Sin pérdida de generalidad, en lo sucesivo se supone que p, = 0, por lo
que consideramos o: = E(v: I 4-,).Como veremos, la gran mayoría de los
modelos tratan de medir esta varianza condicional o alguna transformación de la misma.

Estas medidas han sido durante mucho tiempo las más populares entre los operadores del mercado debido a su sencillez de cálculo. Entre
ellas se encuentran la volatilidad histórica, el suavizado exponencial, el
modelo de Fama [1976a] y la medida propuesta por Luce [1980].
2.1.1. Volatilidad lzistóvica (VH)
Esta medida estima la volatilidad utilizando las fluctuaciones del precio del activo más recientes. Su principal interés es que permite captar el
agrupamiento de la volatilidad en el tiempo:

Como se aprecia en [3], esta medida no es más que la ((desviacióntípica móvil))de la serie de rendimientos. El tamaño de la ventana de observaciones, parámetro k, es elegido por parte de los agentes en función de
sus impresiones sobre la persistencia de la volatilidad. Otra característica
importante es que esta medida pondera de la misma forma a la información más próxima al período de interés que a la más lejana.
Esta medida sirve como punto de referencia en muchos estudios sobre la volatilidad. Por ejemplo es habitual medir la volatilidad de la serie
de rendimientos calculando la VH con datos de los mismos observados
con una periodicidad inferior. Por ejemplo, French, Schwert y Stambaug
[1987] o Schwert [1989] utilizan VH para calcular la volatilidad mensual
utilizando datos diarios.
Sin embargo, esta medida presenta varios problemas. Por un lado, la
elección arbitraria de k y los idénticos pesos que reciben todas las observaciones, que pueden dar lugar a subidas (bajadas) excesivamente brus-
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cas en la volatilidad, al entrar (salir) valores extremos de los rendimientos
en la ventana (2). Adicionalmente, la ausencia de un término independiente en la expresión de esta medida puede dar lugar a una infraestimación del riesgo. De hecho, si los precios permanecen constantes durante
un período, el nivel de riesgo estimado por VH será cero, pues en ese caso
los rendimientos son nulos.
2.1.2.

Medida de Fama (FA)

Esta medida está en la línea de la VH. Fue propuesta por Fama [1976a
y 1976bl para medir la volatilidad de las letras del Tesoro americanas. Se
formula de la siguiente manera:
r

h

S e diferencia de la anterior en que emplea directamente los valores
absolutos de las rentabilidades pasadas. Al utilizar el valor absoluto es
más robusta ante problemas como la no-normalidad de los rendimientos
o el efecto de los valores extremos. Por lo demás, está sujeta a las mismas
críticas.

2.1.3.

Suavizado exponenciaí (EX)

Al igual que en el caso de la VH, el uso de esta medida está muy extendido, sobre todo entre los operadores del mercado (3). Consiste en una
media móvil ponderada, que se calcula como:

El parámetro de suavizado se restringe de manera que O < h < 1. Por
tanto, esta medida viene a superar las críticas de las dos anteriores respecto al tamaño de la ventana y a la ponderación que recibe la información. Sustituyendo recursivamente en [5] podemos escribirla como:

(2) Este problema afecta en mayor o menor medida a todas las medidas basadas en
el pasado de las variables.
( 3 ) Por ejemplo, J. P. Moi-gan comercializa el programa RiskMetrics, que utiliza esta
medida para pi-ever el compoi-tamiento d e la volatilidad de la gran mayoría de activos financieros (J. P. MorganReuters [1996]).
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Así pues, se utiliza toda la información pasada de la serie de rendimientos para determinar el valor actual de la volatilidad y las observaciones más
recientes reciben una ponderación mayor. El peso va cayendo de manera
exponencial según los rendimientos pertenecen a períodos más alejados en
el tiempo (4). Sin embargo, sigue siendo arbitraria la elección del parámetro L.Éste se suele elegir de manera que minimice alguna medida del error
de predicción que se comete. Sin embargo, la variable a prever es la propia
volatilidad, que es no observable. Esto lleva a definir un punto de referencia
con el que realizar la comparación que no suele ser más que una medida de
volatilidad alternativa (generalmente VH o el rendimiento al cuadrado).
2.1.4. Medida de Luce (LU)

l

1

Esta medida fue propuesta por Luce en su trabajo de 1980 y ha sido
recientemente impulsada por los trabajos de Granger y Ding [1994, 1995,
19961 y Ding y Granger [1996]. Luce 119801 utiliza un argumento axiomático. Parte del siguiente planteamiento: sean u, y r, rendimientos con
media cero tales que r, = r tiene como función de distribución F(x) y Y, = oru
tiene como función de distribución G,(x) = F(xla), donde u: > O es un factor de escala y sea R(F) una medida del riesgo asociado a F(.).
Supuesto 1: Existe un S(u:) tal que R[G,(x)] = S(a)R[F(x)], es decir, el
efecto de un cambio de escala es multiplicativo.
Supuesto 2: Existe una función T(x) tal que, para cualquier función
de distribución F: R(F) = E[T(x)] = T(x)dF(x).
El primer supuesto hace referencia al efecto de un cambio de escala
en la variable aleatoria. Implica que un cambio de escala (por ejemplo,
pasar los rendimientos de tantos por uno a tantos por ciento) debe tener
un efecto multiplicativo en la medida de riesgo. El segundo de los supuesto implica que la medida de riesgo debe ser tal que resuma la información contenida en la función de densidad de los rendimientos.
A partir de estos supuestos Luce [1980] demostró que S(a) = a0y que:
R(F) = AE[IrI"],
con
0 > O, A > O
[71
Por ello, este autor propone R(F) = Alr,lucomo medida de riesgo a considerar. El valor de A no es esencial por lo que Granger y Ding [1994] reco(4) De hecho, la pertenencia de h al intei-valo (0,l) implica que sólo entra un número
finito de retardos de los rendimientos en la ventana. Este número será tanto mayor (menor) cuanto más cerca esté el parámetro de 1 (de O). En este sentido el parámetro h está
directamente relacionado con el parámetro k de la medida VH.

1
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miendan fijar A = l . Si se aceptan los dos supuestos de los que se parte, el
teorema de Luce [1980] proporciona una familia de medidas de riesgo en
función del valor que se asigne al parámetro 8. Si la distribución de los
rendimientos es N(0,02)entonces R(F) es proporcional a d (para 8 = 1 será
proporcional a la desviación típica y para 8 = 2 a la varianza). En distribuciones distintas de la normal este tipo de relaciones no existen necesariamente, salvo para 8 = 2.
El parámetro 8 debe ser fijado por parte del investigador. Esta medida
está directamente relacionada con la medida de Fama para 8 = 1 o con la
volatilidad histórica para 8 = 2 (fijando el tamaño de la ventana a una observación). Para valores de 0 cercanos a cero se amortiguará el problema
de los valores extremos y al contrario conforme el valor de ese parámetro
vaya siendo mayor.

Se plantean a través de dos ecuaciones. En la primera de ellas se modeliza el PGD del precio del activo, es decir, p, de la expresión [l]. En la
segunda ecuación se modeliza el comportamiento de su volatilidad. Como veremos, se trata de una generalización de los modelos del apartado
anterior, con la ventaja de que es la propia historia de las series la que
determina el valor de los parámetros relevantes.
Dentro de este grupo encontramos varios enfoques diferentes: los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva (modelos tipo
GARCH), los de volatilidad estocástica (SV), los modelos de regresión y
los basádos en métodos no paramétricos.
2.2.1.

Modelos tipo GARCH

Estos modelos han sido fuertemente impulsados en los últimos años a
partir del trabajo seminal de Engle [1982]. Generalmente se parte del
proceso (5) {Y,}
que es de la forma:
Yr

= Tro,

[SI

(5) Típicamente, estos modelos parten del proceso {E,], el cual corresponde a la innovación del modelo especificado para la media, es decir: E, = r, - p,.Nuestro objetivo es mostrar las diferentes especificaciones utilizadas para la varianza, por lo que dejamos de lado
los propuestos para la esperanza condicional. A este respecto podemos destacar los resultados de Nelson [1992] que indican que, si el proceso que genera los precios es, aproximadamente, un proceso de difusión y se dispone de una gran cantidad de información, se
puede estimar consistentemente la varianza a través de un modelo GARCH con datos de
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l donde q, es una variable aleatoria independiente e idénticamente distribuida con E(q,) = 0, var(q,) = 1 y función de densidad f(q,). La varianza
condicional de la rentabilidad, o:, dada por la expresión [2] es, por tanto,
una función medible de la información disponible en t - 1. Se puede realizar su estimación a partir de la maximización del logaritmo de la función de verosimilitud, a la cual se llega a partir de la descomposición del
error de predicción:
7

L(O) = C [ln f (do,)- In o,]
1=1

donde O es el vector de todos los paránietros desconocidos del modelo y
In o, es el Jacobiano de la transformación de q, en u,. Vemos, por tanto,
que estos modelos requieren la especificación de la función de densidad
f(.), lo cual tendrá efectos en el proceso de estimación. Generalmente, estos modelos se formulan bajo el supuesto de normalidad condicional de
los rendimientos, aunque se utilizan también la distribución t de Student,
mixturas de distribuciones normales y la de error generalizado (GED) de
Box y Tiao [1975]. Sin embargo, Engle y González-Rivera [19911, o León y
Mora [1999], han mostrado que el supuesto de normalidad condicional
no tiene un efecto apreciable en la estimación del modelo aunque ésta no
sea la verdadera distribución. A pesar de ello, aunque la función de densidad esté correctamente especificada, las propiedades en muestras pequeñas son débiles, por lo que se requiere una gran cantidad de información
para conseguir una estimación fiable.
Una ventaja adicional de los modelos GARCH es que guardan muchas
similitudes con los modelos ARMA de series temporales, por lo que muchos de los métodos propuestos para su especificación no son más que
aplicaciones de la metodología propuesta por Box y Jenkins [1976]. Los
distintos modelos tipo GARCH implican diferentes parametrizaciones
para la ecuación de la varianza, de las que destacamos a continuación las
más relevantes (6).

alta fi-ecuencia a uesar de aue la media esté incon-ectamente es~ecificada.Este eri-or de
especificación tendrá consecuencias en las previsiones de la vaiianza a largo plazo, mientras que a corto plazo es posible realizar buenas previsiones.
(6) Podenlos encontrar una revisión de las cuestiones relacionadas con la estimación
en inferencia con estos modelos en los al-tículos de Bollerslev, Chou y Ki-oner [1992], Nijman
y Palm [1992], Bera y Higgins [1993], Bollerslev, Engle y Nelson [1994], Pagan [1996], Palm
[1996], Novales y Gracia-Díez [1993], Sáez y Pérez-Rodríguez [1994] o Ruiz [1994].
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2.2.1.1.

Modelo ARCH(q) (Autoregressive Conditiotzaí Heteroskedasticity)

Desarrollado por Engle [1982], modeliza la volatilidad como una función lineal de los cuadrados de las primeras q observaciones pasadas de
la serie:

Es necesario imponer que a, > O y ai 2 O 'd i > 1 para garantizar que la
</

varianza sea positiva y que C g I lpara que sea estacionaria.
i=l
Es evidente la analogía. éntre este modelo y VH. Generalmente, las
aplicaciones empíricas de este modelo han mostrado que el número de
parámetros necesarios para ajustar la volatilidad ARCH es muy grande.
Este hecho, dadas las restricciones sobre los parámetros mencionadas
antes, produce algunos problemas de estimación. Por otro lado, esta medida está afectada por el problema de los valores extremos comentado en
el caso de VH.
2.2.1.2.

Modelo GARCH(p,q) (GeneraíizatedAutovegressive Coizditiolzal
Heteroslcedasticity)

Borllerslev [1986] generaliza el modelo ARCH(q) de forma que la volatilidad dependiera adicionalmente de sus p primeros retardos según la
expresión:

Al igual que el modelo ARCH, está sometido a restricciones de positividad y estacionariedad, que en este caso son a, > O, a, > = O y Pi 2 O 'd i 2 1
rl

I>

i=1

i=l

las primeras (7) y C a, + C pi < 1 la segunda (estacionariedad en sentido
débil). Haciendo sustituciones sucesivas se puede expresar este modelo
como un ARCH de orden infinito:

donde los parámetros son funciones no lineales de los parámetros a, y Pi.
En particular, para el GARCH(1,l) tenemos que 6, = a,l(l - P,) y 6i = a, P';-'
( 7 ) Se trata de condiciones suficientes, no necesarias. Esto se traduce en que en ocasiones no se satisfagan en las aplicaciones empíi-icas.

'

1
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l para todo i > O. Del mismo modo que ocurre entre el modelo ARCH y VH,
' la analogía entre el modelo GARCH y el suavizado exponencial es directa,
salvo por el término independiente. Adicionalmente, este modelo supera
los problemas en la estimación del ARCH(q) cuando se requieren muchos
parámetros, ya que con sólo unos pocos coeficientes es capaz de captar el
comportamiento dinámico de la volatilidad (8).
La evidencia empírica muestra, en muchos casos, que los parámetros
estimados para la varianza con este modelo se encuentran en zonas próximas a la no estacionariedad, indicando en algunas ocasiones comportamientos explosivos para la varianza (suma de parámetros mayor que la
unidad). A partir de esta observación Engle y Bollerslev [1986] amplían
el modelo GARCH al caso en el que la representación ARMA equivalente
para Y: presente raíces unitarias. Se trata del modelo IGARCH (Integvated
GARCH) que implica que las innovaciones tienen un efecto permanente
sobre la varianza. Sin embargo, a diferencia de los modelos ARIMA para
la media condicional, los modelos IGARCH son estrictamente estacionarios si a, > O (Nelson [1990b]).
2.2.1.3. Modelos GARCH asimétricos
Estos modelos son, generalmente, extensiones del modelo GARCH en
las que se introduce la posibilidad de que la volatilidad responda de manera asimétrica ante cambios de distinto signo en los precios (el denominado efecto apalancamiento). Encontramos diferentes maneras de tener
en cuenta este efecto. Una de las formas propuestas es una ampliación
del modelo GARCH en la que se incluyen variables ficticias que permiten
diferentes respuestas dependiendo del signo de los rendimientos pasados
de la siguiente forma:
,>

con S ; =

1 si Y, < O
1 si Y, 2 O

Cuando 6 = 2, esta ecuación corresponde al modelo GJR-GARCH de
Glosten, Jagannathan y Runkle [1993] y al modelo TARCH (Tlzreslzoíd
ARCH) de Zakoian [1994] cuando 6 = 1. A l igual que en los casos anterio(8) Como puede apreciarse en la expresión [12], este modelo utiliza toda la información pasada. Las aplicaciones empíricas han puesto de manifiesto que es suficiente con la
estimación de un modelo GARCH(l,l), es decir, 2 parámetros, para una gran variedad de
variables financieras.
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res, la ecuación [13] implica que la desviación típica condicional, elevada
a 6, es una suma ponderada de los rendimientos en valor absoluto elevados al mismo exponente. En el caso de p = q = s = 1 tenemos:

-- a'
- 1 - p,

+

2 (a, + y, S,)

P:~I~,,I"

También son necesarias en este caso condiciones de positividad y de
estacionariedad. Éstas, en general, están bien definidas para valores de p
y q pequeños, pero no así para órdenes grandes. Es más sencillo conseguirlas a partir de la transformación de los modelos en términos de procesos ARMA para los rendimientos al cuadrado.
Otro modelo que permite captar asimetrías es el EGARCH (Exponelztial
GARCH) de Nelson [1991], aunque, a diferencia de los anteriores, se formula sobre el logaritmo de la varianza condicional y, por ello, no requiere
condiciones de positividad sobre los parámetros. Su expresión general es:

El modelo EGARCH implica que el logaritmo de la varianza no es más
que una suma ponderada del valor absoluto de los rendimientos estandarizados:
,
,

donde las ponderaciones son combinaciones no lineales de los parámetros del modelo. En el caso del modelo EGARCH(1,l) esas ponderaciones
son: o, = (o - ay(2/n)112)l(l
- p) y ol = a(y + cp(2S; - 1)) k-' 'di > 1, donde SJ
es la variable ficticia definida anteriormente.
A pesar de las ventajas de la formulación EGARCH se plantea el inconveniente de que en su estimación por Máxima verosimilitud (si bien
bajo el supuesto de normalidad condicional no es más complicada que la
de los GARCH) se suelen presentar problemas de convergencia en los algoritmo~.Adicionalmente, la teoría asintótica sobre las propiedades de
tales estimadores no está aún muy desarrollada.
Los dos modelos anteriormente presentados tienen en común el modo
de incorporar la respuesta asimétrica. En ambos se supone un cambio en
la pendiente de la curva de impacto (9). Sin embargo, no es la única for(9) Esta curva fue utilizada por primera vez por Pagan y Schwert [1990] y Engle y Ng
[1993b]. Relaciona los cambios en la varianza condicional con los slzocits en la variación
de los precios.
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ma de incluir el efecto apalancamiento. Sentana [1995] desarrolla el modelo QGARCH (Quadratic GARCH), que completa la ecuación del modelo
GARCH añadiéndole términos lineales y productos cruzados de retardos
de la siguiente manera:

Esta expresión implica que la volatilidad es una suma ponderada de los
valores pasados de un polinomio de segundo grado de los rendimientos.
2.2.1.4.

Modelo PAAV-GARCH (Potentially Asynzetric Absolute
Value GARCH)

Hentschel [1995] desarrolla este modelo que anida a gran parte de las
especificaciones GARCH propuestas en la literatura y expuestas en los
apartados anteriores. No es el primer trabajo que trata de generalizar este tipo de modelos. Previamente Higgins y Bera [1992] propusieron el
modelo NARCH (Nonlinear ARCH), aunque, como veremos, éste es un
caso particular del PAAV. Su expresión general es:

donde ?(r\,) = 17, - bl - c(q, - b ) y y, = E,/G,. Vemos que consiste en una
transformación Box-Cox [1964] de la desviación típica condicional. Se
permiten dos tipos diferentes de respuestas asimétricas: saltos en la curva
de impacto de las innovaciones (b f O) y cambios en su pendiente (c z0).
También es flexible en cuanto al exponente de la transformación del valor
absoluto de la variable q,, que no es necesariamente el mismo de la desviación típica.
Los modelos presentados anteriormente se pueden considerar casos
particulares de la expresión [18].Así, si h = v = 2 y b = c = O, tenemos el
modelo GARCH ( l o ) , con h = v = 2 y b = O el GJR-GARCH, con h = v = 1,
b = O y Icl # 1 el TARCH, con h = O, v =1 y b = O el EGARCH. También, de
(10) Por ejemplo, si pai-ticularizamos [18] con h = v = 2 y b = c = O, y sustituyendo
I

1<-;

lil

0;

q,= ~*,íu,
tenemos la expresión: -= o + Cqo';_,-+
2

u?-1

1'

Cp,-. 2
8

,

Despejando y reagiupan-
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la expresión [18] resultan otro tipo de modelos no expuestos hasta el momento. Tenemos el antes mencionado NARCH, para el que h = v # O y
b = c = O, el NAGARCH (Nonlineau-Asynzetric GARCH) de Engle y Ng
[1993a] para el que h = v 2, y c = O y el APARCH (Asynzetric Power ARCH)
de Ding, Granger y Engle [1993] con h = v # O, b = O y Icl I 1.
La familia de modelos propuesta por Hentschel [1995] incluye aquellos que consideran la desviación típica condicional, elevada a un cierto
exponente, como una suma ponderada de los rendimientos pasados elevados a ese mismo exponente. Se trata de los modelos para los que = v
y b = 0. En el caso más simple ( p = q = 1) tendríamos:

donde o' = 1 + ho - P y a'=ah y Si es la variable ficticia definida anteriormente. A pesar de ser una formulación muy general, no engloba todos
los modelos GARCH (se queda fuera el modelo QGARCH). Del mismo
modo, pone de manifiesto la gran cantidad de formulaciones para la varianza condicional que están aún disponibles y sin explorar.
2.2.1.5. Modelos GARCH en media (GARCH-M)
Constituyen un desarrollo adicional que puede incorporarse a los modelos expuestos anteriormente. La idea fue propuesta por Engle, Lilien y
Robins [1987] y consiste en introducir la varianza condicional o una función de la misma de manera explícita en el modelo de la media:
E(r, 1 Sz,_,

=

f(z,.,, g(o:); 6)

[201

donde z, es el vector de variables relevantes y g(o:) es una función de la
varianza condicional, generalmente el logaritmo o la raíz cuadrada. Este
tipo de modelos puede recoger interacciones entre la media y la varianza,
por lo que están especialmente indicados para modelizar la prima de
riesgo, tal como muestran Engle, Lilien y Robins [1987].
En cuanto a su estimación, ésta resulta más complicada. En el caso de
los modelos GARCH, la matriz de información es diagonal por bloques
entre los parámetros de la media y de la varianza. Para los modelos en
media esto deja de ser cierto. Por ello, una estimación consistente de los
parámetros de la esperanza condicional requiere una correcta especificación del modelo para o:.

I
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2.2.2. Modelos de regresión

"

Se trata de modelos estimados en dos etapas. La varianza se formula
como un modelo de series temporales sobre alguna transformación de
los residuos del modelo de la media. Esto permite su especificación y estimación utilizando la metodología de Box y Jenkins [1976].
La motivación de estos métodos es la siguiente. Partiendo la expresión [2], podemos escribir la varianza condicional de la serie de rendimientos como:
var, (r, 1 Q,-,) = 02g2(z,,p, 9)

E211

donde g es una función que expresa la heteroscedasticidad condicional
en función de un vector de variables relevantes, z,, generalmente el propio pasado de la serie de rendimientos, el vector de parámetros del modelo de la media, P, y un vector de parámetros desconocidos, 8. Tenemos
que, si los residuos del modelo de la media, E,,son independientes e idénticamente distribuidos:
E(I&,IL)
= (og(z,P,

C221

donde h > O. Del mismo modo, E(lnl~,l)
= ln(og(z,,P, 8)).
Davidian y Carro1 [1987] analizan las propiedades de la estimación del
vector 8 por Mínimos Cuadrados Ordinarios en regresiones de IEllL sobre
(og(z, b,
y de logl~,lsobre ln(og(z,,P, 8)). Encuentran que el método es
más robusto a la presencia de valores anómalos para valores de h 5 1 y
para el logaritmo que cuando h = 2.
Partiendo de estas ideas, Schwert [1989] y Pagan y Schwert [1990]
proponen sendos modelos de regresión para la volatilidad que pasamos a
describir.
2.2.2.1. Modelo de Schwert [1989] (SW)
Este autor propone una generalización del método de Officer [1973],
Fama [1976a, 1976bl y Merton [1980] para estimar la volatilidad mensual de la serie de rendimientos. Siguiendo a Davidian y Carro11 [1987] se
basa en el valor absoluto de los residuos del modelo de la media por ser
más robusto que los procedimientos basadcs en su cuadrado.
El procedimiento que propone es el siguiente: en un primer paso se
estima un modelo autorregresivo de orden 12 para la serie de rendimientos mensuales en el que se incluyen 12 variables ficticias para captar posibles diferencias en la media de cada mes. Bajo el supuesto de normalidad de los rendimientos tenemos que E(lr,l) = 0,(2/~)'",por lo que en el

artí@dos
doctrinales

M."Dolores Robles Fernindez

1090 MEDIDAS DE VOLATlLIDAD

segundo paso se estima un modelo autorregresivo de orden 12 para el valor absoluto de los residuos del modelo anterior multiplicados por (217~)"~.
De la misma manera, se incluyen en este modelo 12 variables ficticias indicativas de cada mes.
2.2.2.2.

Modelo de Pagan y Schwert [1990] (PS)

Estos autores proponen un estimador en dos etapas basado en que
E(E:I Q,-,) = o:. SUplanteamiento es análogo al del modelo ARCH de Engle [1982]. En este caso la volatilidad se modeliza a través de la expresión:

dado que:
O: =

E: + (O: - E : ) + (E; - E:) + V,

1241

y sustituyendo en la expresión [23]vemos que:

El término v, se comporta asintóticamente como (o:- E:), que es una
martingala en diferencias con respecto a la sigma-álgebra generada por
Q,-,. Por ello, la estimación de la expresión [25] por MCO es consistente,
aunque no eficiente. Como indican Davidian y Carro1 [1987], se puede
ganar eficiencia si se itera varias veces ponderando con o;', es decir, se
estima por Mínimos Cuadrados Ponderados.

En este grupo se incluyen planteamientos alternativos a los ya expuestos. En algunos casos se trata de medidas que parten de supuestos
claramente diferentes a los anteriores. En otros casos son medidas que
no pueden ser calculadas en cualquier circunstancia, pues requieren
información que no siempre existe (por ejemplo, la prima de las opciones de compra o de venta sobre el activo para el que se calcula la volatilidad).
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2.3.1. Modelos de volatilidad estocástica
Se desarrollan a partir del trabajo de Taylor [1986] y están recibiendo
un fuerte impulso en los últimos tiempos (11). En ellos se considera la volatilidad como una variable aleatoria no observable. Habitualmente no definen una forma funcional para u: sino para su logaritmo, de modo que no
requieren restricciones de positividad sobre los parámetros. Taylor [1986]
propone el ARV(1) log-normal:

donde o" es un factor de escala, q, es una variable independiente con
E(q,) = 0, var(q,) = l y v,.
Los términos de error, q, y v,, están claramente diferenciados y son independientes entre sí. En el caso general, lno: puede seguir cualquier
modelo ARMA estacionario. Adicionalmente, es suficiente con permitir
que las dos perturbaciones estén correlacionadas entre sí para que este
modelo recoja respuestas asimétricas a cambios de distinto signo en la
serie de rendimientos (Harvey y Shepard [1996]).
2.3.2.

Modelos no pavanzétricos

En ellos se evita la imposición de supuestos sobre la función de densidad de los rendimientos, que pueden resultar muy restrictivos, a través
de funciones de densidad no paramétricas. En este sentido, tales aproximaciones a la estimación de la volatilidad se pueden considerar más como medidas de la misma que como modelos que describen su comportamiento.
Pagan y Schwert [1990] proponen dos métodos no paramétricos. El
primero aproxima la volatilidad utilizando una expansión en series del tipo forma flexible de Fourier (FFF), tal como propone Gallant [1981]. La
varianza condicional se representa como un polinomio de orden bajo
con términos trigonornétricos:

-

(11) Para una revisión sobre este tipo de modelos vease Ghysels, Haivey y Renault
119961, Taylor j19941 o Ruiz [1994].
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En teoría, el número de términos trigonométricos, K, debe tender a
infinito, aunque, como señalan Pagan y Schwert [1990], con 2 suele ser
suficiente (12).
El segundo método consiste en una estimación Kernel. Utilizan la siguiente función para aproximar un proceso lineal para la varianza condicional:
T

o : = C q , ~ f , con
1=1,1#j

T

Co,=1
i-l

donde T es el tamaño de la muestra y las ponderaciones se calculan como:

siendo K(.) la función Kernel, la cual es simétrica, integrable y no nula, x,
es un vector de s variables de estado (13). Los pesos se determinan en
función de la distancia existente entre el valor de las variables de estado
en t y en i.
La elección habitual en la literatura es el Kernel Gausiano, que para
Z , = X , - X , es:

donde H es una matriz diagonal de dimensión sxs que contiene los anchos de banda: h,, ..., h5.Éstos están relacionados tanto con el tamaño
muestral como con la dispersión de los datos y determinan el grado de
variabilidad de las ponderaciones, y., (a mayor ancho de banda menor
donde 6, es la desviavariabilidad). Generalmente se elige h, = 6, T-'"4+S),
ción típica muestral de la variable de estado x,,. El motivo está en que el
ancho de banda que minimiza el error cuadrático medio es proporcional
a este valor (Silverman [1986]).
(12) Esta medida tiene el problema de que la volatilidad estimada puede ser negativa. Al igual que en los modelos de regresión, o: se aproxima por el cuadrado de los rendimientos. Se debe tener en cuenta que el número de parámetros a estimar puede ser muy
grande, dado que depende del número d e retardos y de términos trigonométricos
(1 + 2L(1 + K)).
(13) La selección de las variables de estado adecuadas es un punto crítico. En general, se suelen elegir variables que capten el estado de la economía y que estén directamente relacionadas con la volatilidad. Por ejemplo, Pagan y Schwert [1990] utilizan distintos
retardos de los residuos del modelo de los rendimientos.

i

artículos
doctrinales

M." Dolores Robles Fernández
MEDIDAS DE VOLATILIDAD

1093

2.3.3. Volatilidad inzplícita (VI)

I

Una de las medidas que ha recibido más atención dentro de este grupo. Se obtiene a partir de los modelos de valoración de activos derivados.
En estos modelos se calcula la prima en función de la volatilidad, por lo
que se puede despejar ésta como función de la prima realizada en el mercado. En este sentido, la volatilidad implícita refleja las expectativas del
mercado sobre la volatilidad del activo subyacente por lo que se la llama
también ((volatilidaddel mercado)).
Para poder calcularla es necesario seleccionar un modelo de valoración de activos derivados, por ejemplo el modelo de valoración de opciones de Black y Scholes [1973]. Por tanto, el uso de la VI para captar la
volatilidad de un activo financiero está limitado por la existencia de derivados sobre él.

1

2.3.4. Medidas basadas en datos de corte transversal
Consisten en la estimación de la volatilidad con datos de corte transversal. En unos casos se ha optado por analizar las opiniones y expectativas de los operadores del mercado recogidas en encuestas (por ejemplo,
en Weston [1986]). En otros casos se han utilizado muestras de precios
relativos entre activos de diferentes mercados, o entre diferentes activos
de un mismo mercado, etc. (por ejemplo, en Cutler [1989]).

3.

PREVISIÓN DE LA VOLATILIDAD. ¿QUÉMODELO ES MEJOR?

En esta sección el interés se centra en los trabajos que se han ocupado
de determinar qué tipo de modelos tiene mayor capacidad predictiva de
los valores futuros de la varianza condicional. El primer trabajo en esta
línea es el de Akgiray [1989], que analiza la volatilidad mensual de los índices CRSP-EW y del CRSP-VW de enero de 1963 a diciembre de 1986.
Utiliza datos diarios con los que calcula la volatilidad mensual con la medida VH transformada según indica Merton [1980] (14). Compara dos
modelos simples: volatilidad histórica y media móvil ponderada con dos
(14) Este procedimiento consiste en coi-regir la volatilidad histórica incoiporando la
posible autocoi~elaciónde primer orden en los rendimientos según la siguiente expresión:
.'\-l

.S,

3=

"j,
i-l

+2C
I;,l;+,,
i=l
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modelos tipo GARCH [ARCH(q) y GARCH(1,l)J.Utiliza varias medidas
del error de predicción con las que encuentra que ambos modelos tipo
GARCH tienen un comportamiento similar, claramente superior al de los
modelos simples analizados. El modelo GARCH(1,l) gana claramente al
resto en períodos en los que hay alta volatilidad.
En la misma línea, Pagan y Schwert [1990] utilizan rendimientos
mensuales de acciones entre 1834 y 1925 para comparar la capacidad para prever la volatilidad de varios métodos. Entre ellos se encuentran el
modelo de regresión PS anteriormente descrito, el modelo GARCH, el
EGARCH, el de cambio de régimen de Hamilton [1989] y dos medidas no
paramétricas: Kernel Gausiano y aproximación en la forma flexible de
Fourier. La comparación la hacen en términos de un contraste de eficiencia estándar dentro y fuera de la muestra. Los modelos no paramétricos
parecen ser los que mejor funcionan dentro de la muestra, seguidos por
el modelo EGARCH, mientras que la comparación post-muestra1 está a
favor de los métodos paramétricos. Adicionalmente, éstos mejoran su habilidad para explicar la volatilidad si se amplían incorporando términos
del tipo de la expansión de Fourier.
Dimson y Marsh [1990] analizan las consecuencias del denominado
Data-Sizooping, es decir, el sesgo en que se puede incurrir cuando las
propiedades de la muestra influyen en la selección del modelo o del tipo de contrastes de hipótesis que se van a utilizar, lo cual tiende a sobrevalorar la significación de las relaciones estimadas. Este es un problema inevitable en economía financiera, pues, dado el escaso
desarrollo de la teoría que permita explicar con éxito el comportamiento de las variables financieras, sobre todo sus segundos momentos, el
investigador selecciona el mejor modelo desde un punto de vista puramente empírico, basándose en la propiedades de las series temporales
que son capaces de captar los modelos propuestos. Dimson y Marsh indican que para mitigar este problema se debe basar la selección en estadísticos post-muestrales. Con este criterio comparan cinco modelos
para prever la volatilidad: paseo aleatorio, VH a largo plazo, proceso
media móvil, EX y modelos de regresión. Utilizan datos diarios del índice Finaizcial Tinzes-Actuaries Al1 Share Index del mercado de acciones
británico desde 1955 a 1989 con los que calculan la volatilidad trimestral a través de la VH. Es esta serie la que utilizan para estimar la volatilidad con los métodos anteriormente mencionados. Para comparar la
capacidad predictiva de cada modelo utilizan varias medidas del error
de predicción, encontrando que la medida EX y el modelo de regresión
son los que se comportan mejor.
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Más recientemente, McMillan, Speight y Apgwilym (2000) analizan
también el mercado de acciones británico, en particular, el índice Fiizaizcial
Enzes-Actuaries Al1 Slzare Index (de 1969 a 1996), y el FTSElOO (de 1984 a
1996). Amplían el conjunto de medidas de volatilidad con la inclusión de
varios modelos de la familia GARCH. Consideran la previsión de la volatilidad a varios horizontes y con distintas frecuencias de las observaciones
(diaria, semanal y mensual). Adicionalmente, utilizan funciones de pérdida
simétricas y asimétricas para valorar las previsiones. Sus resultados muestran cambios en el raizking dependiendo de la frecuencia, el índice y la función de pérdida. La volatilidad histórica y el modelo GARCH son los que
presentan un comportamiento en previsión más consistente a la elección
de la frecuencia.
Otro trabajo interesante es el de Kim y Kon [1994], quienes analizan
diferentes modelos propuestos en la literatura que permiten captar la heteroscedasticidad condicional en el mercado de acciones norteamericano. Sus resultados indican que los modelos de dependencia intertemporal (GJR-GARCH-M, EGARCH-M y GARCH-M) son los más hábiles para
describir las series de rendimientos, seguidos por los modelos que utilizan la distribución t de Student, los de procesos de salto de Poisson y los
que se basan en mixturas discretas de distribuciones normales. El modelo que se sitúa en último lugar es el que se basa en la distribución normal
estacionaria. Analiza rendimientos diarios entre el 2 de julio de 1962 al
3 1 de diciembre de 1990 de 30 acciones del Dow Jones Industrial Average
y tres índices: S&P 500, CRSP-EW y CRSP-VW. Para la comparación utilizan un criterio de probabilidad posterior: el criterio de Schwarz [1978].
Adicionalmente, si los modelos tipo GARCH que analizan se estiman bajo el supuesto de distribución t de Student captan mejor el exceso de
apuntamiento de las series de rendimientos.
Brailsford y Faff [1996] comparan el paseo aleatorio, la volatilidad
histórica, el suavizado exponencial, un modelo de regresión tipo PS, modelos GARCH y GJR-GARCH. Utilizan datos diarios del mercado de acciones de Australia, del índice Stafex-Actuaruaries Accunzulation Index
desde enero de 1974 a junio de 1993. Con ellos miden la volatilidad mensual con VH y realizan la comparación utilizando varias medidas del
error de predicción fuera de la muestra. También utilizan funciones de
pérdida asimétricas, en las que se da mayor ponderación a los errores según infravaloren o sobrevaloren la varianza. Sus resultados indican que
ninguno de los modelos es claramente superior y que la ordenación según su capacidad predictiva depende de la medida del error que se utilice. El modelo que parece ser mejor es el de regresión, aunque el comportamiento del GJR-GARCH(1,l)es muy similar.
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Tse [1991] y Tse y Tung [1992] examinan, respectivamente, los mercados de acciones de Japón y Singapur. El primero de ellos utiliza una
muestra de observaciones diarias entre 1986 y 1989, mientras que los segundos utilizan datos de 1975 a 1988. Encuentran que el suavizado exponencial es superior al modelo GARCH en ambos casos.
Algunos trabajos se han centrado en comparar los modelos GARCH
con la volatilidad implícita en las primas de las opciones. Por ejemplo,
Noh, Engle y Kane [1993] ponen de manifiesto la superioridad del modelo GARCH frente al IV para prever la volatilidad futura. Para ello utilizan una muestra de datos diarios sobre el S&P 500 y las opciones sobre el mismo de 1986 a 1991. En el lado opuesto, Fleming [1998]
examina la volatilidad implícita en las opciones put y cal1 sobre el índice S&P 100 entre 1985 y 1992 y encuentra que IV es superior a la volatilidad GARCH y a la histórica, ya que contiene información relevante
adicional.
En España podemos destacar la aportación de León y Mora [1999],
quienes comparan la volatilidad del IBEX-35 estimada con los modelos
anidados en el PAAV-GARCH, la volatilidad estocástica, un Kernel y el
modelo de salto de Poisson. Realizan la comparación en términos de un
contraste de eficiencia dentro de la muestra con el que determinan que
son los modelos que utilizan la desviación típica condicional los que proporcionan mejores resultados. Encuentran que no hay una ganancia clara en las especificaciones con distribuciones con colas más anchas que la
normal. También en España, encontramos el trabajo de Alonso [1995],
en el que analiza la prima de riesgo del mercado de renta variable con
cuatro modelizaciones de la volatilidad tipo GARCH, el modelo PS y el
modelo de dos regímenes de Hamilton [1987]. Sus resultados indican
que este úItimo es el que presenta mayor ajuste. En su análisis utiliza datos mensuales de 1974 a 1992 del índice de la Bolsa de Madrid editado
por Morgaiz Stanley Capital Intematioizal Perspective y la rentabilidad media de la diferencia entre los agregados monetarios M3 y M2, a partir de
los cuales construye la prima de riesgo.
La comparación de modelos de volatilidad también se ha llevado a cabo en otros mercados distintos al de acciones. West y cho [1995] comparan modelos para la predicción de la varianza condicional de los tipos de
cambio del dólar frente a las monedas de Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido entre 1973 y 1989. Utilizando datos semanales, analizan un modelo homocedástico, el GARCH(1,1), el IGARCH(1,l), dos modelos de regresión (PS y SW) y una medida no paramétrica (Kernel
Gaussiano). Proponen un procedimiento asintótico para comparar el
comportamiento post-muestral. Sus resultados indican que ningún mo-
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delo es claramente superior ya que dependen del tipo de cambio analizado y del horizonte de predicción considerado. Esto se confirma con un
contraste de eficiencia en la línea del propuesto por Pagan y Schwert
[1990].
Kroner, Kneafsey y Claessens [1995] comparan la volatilidad implícita
en las opciones sobre mercancías, la volatilidad tipo GARCH y una combinación de ambas. Utilizan cotizaciones diarias sobre cacao, maíz, algodón, oro, plata, azúcar y trigo entre enero de 1987 y noviembre de 1990.
También cuentan con precios de los futuros sobre esas mercancías, opciones y tipos de interés. El modelo combinado que proponen esto autores proporciona mejores predicciones de la volatilidad que los dos anteriores cuando se comparan con el RECM utilizando VH como punto de
referencia.
De lo expuesto anteriormente es destacable que ninguno de los modelos de volatilidad parece mostrarse claramente superior al resto cuando
se utilizan con el objeto de prever el comportamiento futuro de la volatilidad. Más aún, los resultados obtenidos son en muchas ocasiones contradictorios. En algunos estudios parecen ser los modelos tipo GARCH
los que tienen mayor capacidad predictiva y en otros son modelos más
simples, como el suavizado exponencial o la volatilidad histórica. Estos
resultados pueden estar relacionados con la elección del conjunto de modelos que se compara en cada caso. Del mismo modo, dependen del mercado analizado y de las medidas del error de previsión y funciones de
pérdida utilizadas para hacer la comparación.
Adicionalmente, este tipo de análisis se encuentra con un problema
básico: la volatilidad no es una variable observable y es necesario utilizar otra medida de volatilidad alternativa a las analizadas para poder
calcular los errores de previsión, generalmente VH o el cuadrado de los
rendimientos o de los residuos del modelo correspondiente. Este hecho
introduce un elemento arbitrario en el anáIisis y puede afectar a los resultados pues se trata de aproximaciones a la volatilidad realizada con
un fuerte error de medida. Algunos autores, como Andersen y Bollerslev [1998], proponen medir la volatilidad realizada con datos dentro del período en cuestión (por ejemplo, utilizar datos intradía para
estimar la volatilidad diaria) (15). En este sentido, tal como indican Andersen, Bollerslev y Lange [1999], es necesario una articulación más re(15) Estos autores desai-rollan el concepto de uvolatilidad integrada)), sobre el que
podemos encontrar también los trabajos de Andersen, Bollerslev, Diebold y Labys [2000,
2001a, 2001bl o Andersen, Bollerslev y Lange [1999] o Andersen, Bollerslev, Diebold y
Ebens [2001].
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finada del concepto de volatilidad, así como la construcción de medidas de la misma que se ajusten a este concepto de una manera empíricamente sensible.
Por último, algunas reflexiones respecto a la elección del mejor modelo de volatilidad. Hay que tener en cuenta que los modelos GARCH
no tienen buen comportamiento cuando las series no son estacionarias.
A pesar de ello, son más adaptativos que los modelos simples, dado que
son versiones más flexibles de los mismos y permiten captar más regularidades empíricas (por ejemplo, efecto apalancamiento). Del mismo modo, permiten analizar las distintas fuentes de volatilidad: la
que es debida a los errores pasados, la debida a la persistencia y la debida a comportamientos asimétricos (en los modelos que permiten captarlos). En este sentido, nos proporcionan una descripción más detallada del comportamiento de la volatilidad. No obstante, si el interés
último está en la previsión, es posible que sea más útil utilizar una medida simple.

4.

PREVISIÓN DE LA VOLATILIDAD DEL IBEX-35

En esta sección se pretende ilustrar los distintos puntos abordados a
lo largo del trabajo. Para ello analizaremos la volatilidad del IBEX-35
con seis de las medidas descritas en la Sección 2: dos medidas simples
(Volatilidad Histórica y Suavizado Exponencial), dos estructuradas
(GARCH y EGARCH), una medida de regresión (Pagan y Schwert
[1990J) y una medida no paramétrica (Forma Flexible de Fourier). La
muestra a analizar está compuesta por 3.000 observaciones diarias entre el 1 de enero de 1990 y el 29 de junio de 2001. Con objeto de valorar la capacidad predictiva de los distintos modelos se reservan la últimas 130 observaciones y el resto se utilizan para la estimación de las
medidas.
En la figura 1 se muestra la evolución durante el período considerado del IBEX-35 y su rendimiento diario calculado como ln (IBEX-,/
IBEX,-,)"100. En este último gráfico se puede observar que la serie de
rendimientos es estacionaria y presenta claramente agrupamiento de la
volatilidad. Profundizando en el análisis descriptivo de esta serie, vemos
como su distribución es no normal ya que presenta asimetría y exceso de
curtosis (ver tabla 1).
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FIGURA1
EVOLUCIÓNDEL IBEX-35 Y SU TASA DE RENDIMIENTO DIARIO
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TABLA
1
ESTAD~STICOSDESCRIPTIVO

IBEX

REND

Media

Mediana

Máxiino

Mílziirzo

Desv. Tip.

Asinlelría

5464.47
0.036

3626.23
0.011

12816.8
6.837

1873.58
-8.876

3231.223
1.262

0.692
-0.342

Curtosis
1.82
7.202

Jarque-Bera
413.735
2264.753

El contraste de Jarque-Bera se distribuye como una X, con 2 grados de libertad bajo la hipótesis
nula de normalidad. El valor crítico al 95% de confianza es 5.99.

Con objeto de eliminar la autocorrelación presente en la serie de rendimientos se estima un modelo autorregresivo de orden 5, considerando
efectos estacionales de día de la semana con variables ficticias (16). A par(16) Los resultados de la estimación del modelo de los rendimientos, de los modelos
GARCH y EGARCH, el modelo para la estimación de la medida de Pagan y Schwert y el de
la medida FFF, no se muestran por motivos de espacio, pero se encuentran a disposición
del lector interesado.
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tir de los residuos de este modelo se calculan la Volatilidad Histórica (tamaño de la ventana de 20 observaciones, cuatro semanas de datos), y el
Suavizado Exponencial (parámetro de alisado 3L = 0.94, valor utilizado por
RiskMetrics de JP-Morgan para calcular la volatilidad en series diarias).

FIGURA
2
DESVIACIONES ~f PICAS ESTIMADAS
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Las medidas estructuradas se estiman bajo el supuesto de normalidad
condicional del error, utilizando el algoritmo de Berndt, Hall, Hall y Haussman. Se mantiene la especificación del modelo de la media a partir del cual
se especifican y estiman sendos modelos GARCH(1,l) y EGARCH(1,l). El
correlograma de los residuos estandarizados al cuadrado de ambos modelos parece indicar que captan de manera adecuada el comportamiento dinámico de la varianza.
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Para la estimación de la medida de Pagan y Schwert se regresa el cuadrado de los residuos del modelo de los rendimientos sobre sus cinco primeros retardos y las variables ficticias de día de la semana. Por último, la
medida no paramétrica (FFF) se estima con dos retardos (L = 2) y dos
términos trigonométricos (K = 2). En la figura 2 pueden verse las seis
medidas estimadas, más concretamente, se muestra la desviación típica
estimada en cada caso.
Como puede observarse, parecen existir grandes similitudes entre las
cuatro primeras medidas. Para valorar este punto calculamos las correlaciones entre las distintas medidas (tabla 2). Las correlaciones mayores
las encontramos entre las dos medidas simples (0.958), entre las dos estructuradas (0.950) y entre ellas cuatro, con correlaciones siempre superiores a 0.9. La medida que parece ser más diferente del resto es FFE Por
otro lado, la correlación con el cuadrado de los residuos del modelo de
los rendimientos no supera en ningún caso 0.42. La medida más correlacionada con esa variable es la volatilidad histórica, seguida por la medida EGARCH y por FFF.
TABLA
2
CORRELACIONES ENTRE VOLATILIDADES ESTIMADAS

Volat. histórica
Suavizado exp.
GARCH(1,l)
EGARCH(1,l)
Pagan y Schwert
FFF

Res. al
cuadrado

vO1at'
histórica

0.414
0.311
0.327
0.351
0.294
0.346

0.958
0.939
0.906
0.719
0.605

Suavizado GARCH(1,l) EGARCH(1,l) Pagaiz
y Schivert
exp.

0.949
0.913
0.746
0.611

0.950
0.880
0.716

0.822
0.768

0.773

Por último valoramos la capacidad de los modelos para explicar y prever la volatilidad. Para ello utilizaremos la metodología propuesta por
Pagan y Swert [1990] consistente en estimar la regresión de la volatilidad
realizada, medida como el cuadrado de los residuos del modelo de los
rendimientos, sobre las distintas medidas de volatilidad estimadas:
e5 = a

+ Po: + E,

[311

A partir de esta estimacion se contrasta la hipótesis nula a = 0, B = 1. Si
no se rechaza esta condición, consideraremos la medida correspondiente
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como una buena estimación de la volatilidad del rendimiento del IBEX.
Del mismo modo, el coeficiente de determinación de esta regresión nos
permite discriminar entre las medidas y ordenarlas según su capacidad
para explicar a la volatilidad realizada. Este procedimiento tiene varios
problemas entre los que se puede destacar que: 1) la volatilidad realizada
es heterocedástica y presenta autocorrelación, y 2) se mide con error.
Para superar el primer problema, se calculan los estadísticos de contraste con la matriz de varianzas y covarianzas de Newey y West [1987],
que es robusta a la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación.
Para abordar el segundo, Engle y Patton [2001] han propuesto como alternativa a este procedimiento contrastar si la serie de rendimientos dividida por la previsión un período hacia adelante de cada medida de volatilidad analizada es previsible.
Los resultados de la estimación del modelo [311 se muestran en la tabla 3. Por un lado se analiza el ajuste dentro de la muestra de los modeTABLA
3
COMPARACIÓNDE LA CAPACIDAD PREDICTIVA

AJUSTE
(1/1/1990 a 29/12/2000)

P"

' 'O5
(0.125)

(0.111)

O 976
(0:614)

0.581
(0.522)

0.670
(0.309)

(0.142)

0'817"0096
(O. 110)

4 448
(01108)

1.263'
(0.678)

0.31P
(0.298)

GARCH(l'l)

' Oo7
(0.139)

'.Oo3
(0.103)

O 040
(0:980)

1.029
(0.682)

0.500
(0.396)

2.354
(0.308)

EGARCH(lll)

(0.149)

(0.115)

6 976
(0:031)

0.288
(1.103)

0.873
(0.632)

0.122
(0.941)

Pagan y Schwert

0.000
(0.163)

1.000
o.86
(0.1 13)

0.000
(1,000)

1.229
(0.760)

0.432
(0.475)

0.356
(0.187)

FFF

-2.276
(0.424)

3.24k
(0.396)

36 914
(o:OOO)

0.213
(1.233)

1.370
(1.033)

6.338
(0.042)

Suavizado exp.

"

R2 a =O, P=lb

a"
Volat. histórica

a

PREVISI~N

(1/1/2000 a 29/6/2001)

R2 a = O , P = l h

'.'O7

1.278
(0.528)

' O6

5.381'
(0.068)

Entre paréntesis las desviaciones típicas calculadas a partir de la matriz de varainzas y covarianzas
propuestapor Newey y West [1987], consistente a heteroocedasticidady autocori-elaciónresidual.
Entre paréntesis el p-valor.
Se rechaza la hipótesis nula de que el parámetso correspondiente sea igual a ceso al 90% de confianza.
Se rechaza la hipótesis nula P = 1 al 90% de confianza.
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los (panel denominado Ajuste) y por otro su capacidad predictiva (panel
denominado Previsión). En el caso del ajuste, vemos que para la medida
FFF y el suavizado exponencial se rechazan tanto de manera individual
como conjunta a = O y j3 = 1. En el caso del EGARCH se rechaza esta hipótesis sólo de manera conjunta, aunque no se puede rechazar que j3 = 1.
Sorprendentemente, FFF y EGARCH son, respectivamente, la segunda y
tercera mejores medidas según el coeficiente de determinación, tras la
volatilidad histórica, que es la que muestra el mejor ajuste.
El análisis se completa calculando la previsión un período hacia adelante fuera de la muestra (del 1/1/2003 a 29/6/2001) tanto de los rendimientos como de las medidas de volatilidad. Se estima de nuevo el modelo [31], considerando ahora el cuadrado de los errores de previsión un
período hacia adelante como variable a explicar. Los resultados son similares a los encontrados dentro de la muestra. Para el suavizado exponencial se rechaza a = O y j3 = 1 individual y conjuntamente. Hay que tener
en cuenta que ahora p sólo es significativo para un modelo: la volatilidad
histórica. En el caso de FFF a = O y P = 1 se rechaza sólo de manera conjunta. Sin embargo es ahora la medida con mayor coeficiente de determinación, aunque éste es prácticamente identico al de la volatilidad histórica.
Aplicamos también el método propuesto por Engle y Patton (2001) comentado anteriormente. Los resultados se muestran en la tabla 4. Del
mismo modo, dividimos el análisis en ajuste dentro de la muestra y previsión. Vemos como ni la volatilidad histórica ni la medida FFF son capaces de eliminar la dependencia temporal de la serie de rendimientos al
cuadrado cuando se realiza el análisis dentro de la muestra. En el análisis de previsión, todas las medidas eliminan esa dependencia, aunque
hay que destacar que ahora la serie de rendimientos al cuadrado no presenta una dinámica importante.
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TABLA
4
PREVISIBILIDAD DE LOS RENDIMIENTOS

AJUSTE
(11111990 a 29/12/2000)
Q2(l)
Rendimento al cuadrado

Q2(5)

Q2(10)

PREVISI~N
(11112000 a 29/6/2001)
Q2(1)

110.39 362.48 692.89
6.345
(0.000) (0.000) (0.000) (0.012)

Q2(5)

Q2(10)

8.621 14.956
(O.125) (O. 134)

Volatilidad histórica

7.215
(0.007)

16.139
(0.006)

19.946 1.373
(0.030) (0.241)

5.973
(0.309)

9.843
(0.454)

Suavizado exponencial

0.985
(0.321)

1.239
(0.941)

1.876 1.769
(0.997) (0.184)

4.812
(0.439)

7.344
(0.693)

GARCH(1,l)

0.234
(0.628)

0.998
(0.963)

1.811 0.210
(0.998) (0.647)

4.329
(0.503)

7.430
(0.684)

EGARCH(1,l)

1.200
(0.273)

1.930
(0.859)

3.710 0.056
(0.959) (0.812)

3.878
(0.567)

8.972
(0.535)

Pagan y Schwert

0.051
(0.821)

1.702
(0.889)

17.994 0.0369 4.127
(0.055) (0.848) (0.531)

9.182
(0.515)

15.644
(0.000)

44.055 120.360 0.011
(0.000) (0.000) (0.917)

3.071
(0.689)

8.306
(0.599)

FFF

Q2(iz)es el estadistico de Ljun-Box, en el que se contrasta que las correlaciones hasta
el orden 12 son iguales a cero. Bajo la hipótesis nula se distribuye como una x2 con IZ grados de libertad. Entre paréntesis elp-valor.

Por último, calculamos los estadísticos descriptivos de la serie de
rendimientos estandarizada por las volatilidades estimadas. El objetivo
es ver si estas medidas de volatilidad corrigen el exceso de curtosis presente en la serie de rendimientos. Como puede observarse en la tabla 5,
ninguna de las medidas es capaz eliminar la no normalidad de los rendimientos asociada al exceso de curtosis. De entre todas las medidas,
destaca la volatilidad histórica, para la cual los rendimientos estandarizados tienen un coeficiente de apuntamiento de 3.23 (el apuntamiento
de la normal es 3). Del mismo modo es la que más reduce el rango de
variación de la serie medido como la diferencia entre el máximo y el
mínimo.

artículos
doctrinales

M." Dolores Robles Fernández
MEDIDAS DE VOLATILIDAD

1105

TABLA
5
ESTAD~STICOSDESCRIPTIVOS DE LOS RENDIMIENTOS
ESTANDARIADOS

Volat. histórica
Suavizado exp.
GARCH(1,l)
ECARCH(1,l)
Pagan y Schwert

FFF
El contraste de Jarque-Bera se distribuye como una x2 con dos grados de libertad bajo la hipótesis nula de normalidad. El valor crítico al 95%de confianza es 5.99.

Como conclusión del análisis realizado encontramos que en este caso
es una medida simple, la volatilidad histórica, la que explica y prevé mejor la volatilidad del rendimiento del IBEX-35 cuando realizamos la valoración con un contraste de eficiencia. No obstante, el vankiizg de modelos
cambia según realicemos el análisis dentro la muestra o en la previsión.
Cuando utilizamos el método propuesto por Engle y Patton (2001) la volatilidad histórica no es capaz de captar la dinámica de la serie de rendimientos al cuadrado, mientras que el resto de las medidas de volatilidad
(excepto FFF) si lo hacen. Por último, la volatilidad histórica es la que
más reduce la no normalidad de los rendimientos estandarizados.
Estas contradicciones en los resultados están en la línea de las mostradas en la revisión del la literatura de la sección anterior. No obstante, en general, los resultados obtenidos nos llevan a elegir a la volatilidad histórica
como la medida más adecuada para prever la volatilidad del IBEX-35 (17).

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se han presentado los principales métodos para medir la volatilidad propuestos en la literatura, junto con su bibliografía
(17) Los resultados no son directamente coinpai-ables con los de León y Mora [1999].
La muestra que aquí se analiza es mucho inás amplia y el conjunto de modelos es distinto,
sólo es común el modelo GARCH(1,l). Ellos concluyen que son mejores los n~odelosque
captan efectos asimétricos, cosa que no ocuil-e en nuestro caso.
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básica. El interés se ha centrado exclusivamente en el caso univariante
en tiempo discreto. Todos ellos tratan de captar las distintas regularidades empíricas observadas en la evolución temporal de las variables financieras.
Sin embargo, el problema de cómo medir la volatilidad no es fácil.
Los resultados contradictorios obtenidos de la comparación de las distintas medidas propuestas muestran la necesidad de definir claramente aspectos tales como la frecuencia de las observaciones, el horizonte de previsión, etc. Adicionalmente es básico tener en mente el uso final que se
quiere dar a esa medida de volatilidad, pues puede ser un factor determinante en la selección del modelo más adecuado.
No es posible terminar sin mencionar el desarrollo de líneas de investigación que tratan sobre la extensión de los métodos expuestos en este
trabajo a un contexto multivariante. A través de ellos, es posible analizar
cuestiones tales como la correlación existente entre distintos activos o
distintos mercados. Sobre este punto, por ejemplo, Engle y Kroner
[1993] extienden los modelos GARCH al caso multivariante y Harvey,
Ruiz y Shephard [1994] lo hacen con los modelos de volatilidad estocástica.
Del mismo modo, aunque tampoco se han tratado aquí los modelos de
volatilidad en tiempo continuo es destacable su importancia. Estos modelos, desarrollados a partir del trabajo de Nelson [1990a], están recibiendo gran atención en los últimos tiempos dada su utilidad para la modelización de volatilidades intra-día.
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