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E L objetivo de este trabajo es analizar ias propiedades estadísticas y 
la existencia de cambios de régimen que están presentes en la di- 
námica de los rendimientos diarios del índice de activos del mer- 

cado continuo español, desde el comienzo de su negociación el 31 de di- 
ciembre de 1989. Como conclusiones más relevantes, pueden destacarse 
la existencia de una desviación transitoria de la senda del camino aleato- 
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rio y una potencial predictibilidad de las rentabilidades; la posibilidad de 
utilizar la extensa variedad de modelos no lineales -tanto estocasticos 
como deterministas- para predecir dichas rentabilidades; y la existencia 
de períodos de elevada y baja varianza y, por tanto, cambios de régimen 
durante el ciclo bursátil. 

PALABRAS CLAVE 

Ibex35; Razón de varianzas; Exponente de Hurst; BDS; Modelos Mar- 
ltovianos. 

ABSTRACT 

This paper studies the nonstationary and nonlinear dynamics of the 
stock returns on the Ibex35 Stock Exchange Market. We analyze the 
nonstationary and nonlinear path of time series using unit root tests, 
mean reversion test, long-term memory test, BDS standard and recursive 
test, and regime switching models for the volatility. These are analyzed 
and fitted during the period 30/12/1989 to 10/2/2000. The results of the 
nonstationary and nonlinearity tests imply that we may have a good 
chance to fit and forecast more accurately the daily stock returns by 
using nonlinear models. 

Estudios recientes sobre los mercados de activos han cuestionado que 
la conducta de las rentabilidades de los activos sea totalmente aleatoria, 
y que las técnicas de modelización lineal sean adecuadas para captar al- 
gunos patrones complejos que los chartistas observan en la evolución del 
precio de los activos [véase Fama (1965, p. 80)l. Así, en las úItimas dos 
décadas algunos investigadores como Hinich y Paterson [ 19851, Cochra- 
ne [1988], Fama y French [1988], Lo y MacKinlay [1988], White [1988], 
Sheinkamn y LeBaron [1989], Hsieh [1991], Granger [1992], Gencay 
[1996], Campbell, Lo y MacKinlay [1997], De Lima [1998], Fernández, 
García y Sosvilla [1999], García y Gen~ay [2000], han puesto en duda l a  



artículos Jorge V. Pérez-Rodríguez y Salvador Torra 

doctrinales REVERSI~N A LA MEDIA, NO LINEALDAD Y CAMBIOS DE &GIMEN 1179 

hipótesis de los mercados eficientes [HME] (1); que el modelo de camino 
aleatorio sea una descripción razonable del movimiento del precio de los 
activos; así como que los modelos lineaIes describan acertadamente la 
evolución de los precios de los mismos (2). 

Pues bien, en este artículo pretendemos contribuir al análisis de la na- I 

turaleza y conducta dinámica de los rendimientos del índice Ibex35, in- 
vestigando una parcela escasamente tratada en la investigación empírica 
sobre la evolución temporal de este índice representativo de una cartera 
agregada de activos en nuestro país (3). En una línea similar a Ratner 
[1996] -quien estudia la naturaleza del índice de la Bolsa de Madrid con 
datos mensuales-, e incluso Campbell, Lo y McKinlay 119971, realiza- 
mos el análisis del Ibex35 valorando la conducta y las características de 1 

la dinámica temporal de dicho índice (4). En este sentido, el objetivo es , - 

doble. Primero, analizamos las propiedades estadísticas del Ibex35 para 
valorar la posibilidad de si las rentabilidades diarias del índice pueden 
ser predecibles (por ejemplo, en el caso de que exista reversión a la me- 
dia) y si la potencial predicción de las mismas puede llevarse a cabo me- 

(1) Esta hipótesis viene a decimos que el precio actual de un activo refleja el valor de 
mercado de los cash flows futuros de la empresa y, además, cada activo se valora correcta- 
mente utilizando toda la información disponible. Consecuentemente, cualquier cambio en 
el precio de los activos será el resultado de nueva información sobre la empresa. Por otro 
lado, la hipótesis débil de los mercados eficientes (HDME) viene a decirnos que los movi- 
mientos de los precios son impredecibles. La mejor predicción para el precio es el valor 
corriente, y el precio actual sigue el denominado paseo aleatorio. 

(2) Existe una creencia extendida entre los analistas que los movimientos irregulares 
y persistentes de muchas series financieras y macroeconómicas resultan de no linealida- 
des inherentes a la negociación en el mercado. Las correcciones que hace el mercado so- 
bre las desviaciones del precio de mercado y su valor teórico pueden no ser proporciona- 
les a la cantidad por la que el precio se desvía de su verdadero valor. Por ello, cabría 
esperar correcciones no lineales. 

(3) Destacaríamos que la naturaleza y conducta dinámica de las rentabilidades de los 
mercados de activos ha sido, y continúa siendo, de interés para los académicos, regula- 
dores de mercado, operadores e inversores, quienes aún suponiendo que el mercado es efi- 
ciente, están también interesados en la detección y explotación de cualquier patrón 
existente en la conducta seguida por los precios de los activos en su evolución temporal. 
Por otro lado, el estudio sobre el Ibex35 radica en que está diseñado para servir de subya- 
cente en la contratación de productos derivados sobre índices: opciones y futuros, por lo 
que juega un importante papel el conocimiento de Ia dinámica a corto plazo de los pre- 
cios: tanto en media como en varianza. 

(4) Por ejemplo, y en nuestro país, el análisis del Ibex3.5 se ha centrado en el estudio 
de la volatilidad condicional de los rendimientos. Véase León y Mora [1999], quienes de- 
muestran la relevancia de los efectos asimétricos sobre la volatilidad de los shoclcs de dife- 
rente signo y magnitud, utilizando modelos de tipo ARCH. 



1180 Jorge V. Pérez-Rodrlguez y Salvador Toma ~ I ~ ~ C U ~ O S  
REVERSI~N A LA MEDIA, NO LINEALIDAD Y CAMBIOS DE &GIMEN doctrinales 

diante modelos no lineales) (5). Y, segundo, analizar si existen períodos 
de elevada y baja volatilidad en la rentabilidad del Ibex35, o lo que es lo 
mismo, la existencia de regímenes cambiantes o asimetrías en el ciclo 
bursátil. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: En la sección 2 se des- 
criben brevemente los datos y las transformaciones realizadas. En la sec- 
ción 3 se describen las propiedades estadísticas del Ibex35: reversión a la 
media y no linealidad, mediante los contrastes de linealidad. En la sec- 
ción 4 se modelizan las asimetrías, tanto en la rentabilidad como en su 
volatilidad. Por último, en la sección 5 destacamos las conclusiones más 
relevantes de este estudio. 

2. DATOS 

En este estudio utilizamos datos diarios del índice Ibex35 desde el co- 
mienzo de la negociación de dicho índice y, por tanto, durante el período 
que abarca desde el 31 de diciembre de 1989 hasta el 10 de febrero de 
2000, haciendo un total de 2.520 observaciones diarias. El índice Ibex35 
(1,) se compone de los 35 valores más líquidos negociados en el sistema 
continuo o de intermediación bursátil de las cuatro bolsas españolas 
(SIBE), que durante el período de control cuentan con el mayor volumen 
de contratación en pesetas efectivas. Este es un índice compuesto que po- 
see una elevada representatividad y que está ajustado por la capitalización 
y los dividendos de los activos incluidos, pero no por las ampliaciones de 
capital. La serie es transformada en logaritmos para calcular los rendi- 

mientos continuos, obedeciendo a la siguiente expresión: r, = log 
siendo log el logaritmo natural. 

(5) La no linealidad es un concepto que resulta más difícil definir. No obstante, Fran- 
ses [1998, p. 1741 dice que: «Una serie temporal económica puede decirse que es no lineal 
cuando grandes shoclcs tienen un impacto diferente al producido por shoclcs pequeños, en 
el sentido de que el impacto de un shock no es proporcional a su tamaño.» El mecanismo 
no lineal puede relacionarse al estudio de la psicología de mercado, donde es comprensi- 
ble que los mercados sobrerreaccionen ante la llegada de malas noticias. De hecho, la con- 
ducta de muchas variables económicas es asimétrica sobre el ciclo económico y esto se de- 
muestra porque los shoclcs negativos tienen un mayor impacto que los que son positivos 
de igual magnitud. En cierto sentido, podríamos decir que no linealidad podría implicar 
que el impacto de los shoclcs depende del signo de éstos, es decir, de si son positivos o ne- 
gativos. 
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FIGURA 1 I 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE Y SU RENTABILIDAD 
1 

J CONTINUA DIARIA 

En la figura 1 se observa la evolución del índice y sus rendimientos 
.diarios. El crecimiento espectacular del índice a partir de 1996 se debe a 
la caída de los tipos de interés libres de riesgo y el traslado secuencia1 de 
los inversores hacia el mercado de renta variable. El período que pode- 
mos considerar de interés en la evolución de los precios y rendimientos 
es la crisis asiática de 27-29 de octubre de 1997, donde se observa una 
fuerte caída de las rentabilidades. 

Las cuestiones que cabría preguntarse son: ¿pueden predecirselas 
rentabilidades del Ibex35?, ¿puede caracterizarse la asimetría de la vola- 
tilidad de las rentabilidades mediante modelos de cambios de régimen? 
La respuesta a estas cuestiones se proporciona a continuación. 

1 

1 

l 

3. PROPIEDADES ESTADÍSTICAS 

( "  
, , 

Estudios recientes sobre los precios de los activos destacan dos cues- 
tiones fundamentales que admiten una conducta Predecible de las renta- 
bilidades de los activos. En primer lugar, la presencia de 19 reveksión a la l 

media~~y la existencia de autocorrelaciones negativas en los precios. La l 

significación de la reversión a la media en los precios de los 'activos pue- 1 
de contrastarse, en principio, mediante la descomposición del precio de I 

los activos en dos componentes. Muchos autores han propuesto métodos I 

de descomposición de las series de precios en componentes transitorios y 
l 

permanentes, basándose en el contexto de los contrastes de persistencia 
o no estacionariedad, que en la literatura son paralelos a los contrastes 

~ 
l 
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de raíces unitarias y que justifican la presencia de componentes similares 
a los del paseo aleatorio (6). 

En segundo lugar, la utilización de modelos no lineales ha puesto en 
duda la hipótesis débil de mercados eficientes. Algunos contrastes de li- 
nealidad, como el exponente de Hurst o el contraste BDS, tal y como de- 
muestran FernAndez, Sosviiia y García 119971 o De Lima [1998] anali- 
zando distintos índices, muestran la existencia de no linealidades y, por 
tanto, de patrones complejos en los datos (7). 

Las razones que podríamos argumentar para justificar la no lineali- 
dad son variadas. Por un lado, podríamos admitir la posibilidad de que 
no todos los agentes alcanzasen simultáneamente toda la información; 
que se provocasen importantes diferencias en los objetivos y en el tiempo 
de negociación; o que aquellos agentes con algoritmos más sofisticados 
fuesen capaces de hacer mejor uso de la información disponible. Por 
ejemplo, Hinich y Paterson [1985] han mostrado que las rentabilidades 
son realizaciones maestrales de procesos estocásticos no lineales estacio- 
narios, y Granger [1992] ha argumentado que ampliando el horizonte 
temporal, utilizando datos desagregados, tratando adecuadamente los 
eventos excepcionales y outliers, y especialmente considerando la no 
linealidad, podrían obtenerse mayores beneficios (8). 

A continuación se describirán las propiedades estadísticas del Ibex35. 

(6) Así, por ejemplo, algunos autores como Cochrane [1988], Poterba y Summers 
[1988] y Lo y MacKinlay [1988], empleando el contraste de razón de las varianzas, argu- 
mentan que los precios poseen reversión a la media en el largo plazo; y autores como Fa- 
ma y French [1988] muestran que la existencia de un componente de reversión a la media 
en los precios de los activos tiende a inducir autocorrelaciones negativas en las rentabili- 
dades que son más fuertes en el largo plazo. En este sentido, desarrollan un contraste de 
la hipótesis de mercados eficientes que está basado en que la conducta de las rentabilida- 
des a largo plazo pueden proporcionar una clara impresión de la importancia de la rever- 
sión a la media de los componentes de los precios. Específicamente, un componente que 
decae lentamente induce autocorrelaciones negativas. En general, todos estos autores con- 
sideran que de esta forma puede justificarse la existencia de ciertas desviaciones transito- 
rias de la senda de paseo aleatorio. 

(7) Por esto, tal y como se demuestra en un número cada vez mayor de estudios en 
economía, se presta una menor atención a los modelos lineales en favor de los modelos es- 
tocásticos no lineales de series temporales (tanto uniecuacionales como multiecuaciona- 
les). Esta mayor atención y creciente interés entre los económetras en los últimos años se 
justifica, además, por la riqueza de estructuras no lineales que pueden utilizarse para des- 
cribir y predecir las series económicas. Podríamos citar, brevemente, los modelos GARCH 
y sus extensiones, los modelos autorregresivos umbral (TAR) y sus extensiones STAR; los 
modelos de cambios de régimen markovianos (MS), los wavelets, la dinámica caótica o las 
redes neuronales artificiales (RNA), que se muestran capaces de resolver aceptablemente 
la difícil tarea de la predicción. 

(8) Ahora bien, si no se encuentra una regla de beneficio y ésta no produce benefi- 
cios durante un períodoextenso, entonces la HDME no podría ser rechazada. 
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3.1. REVERSI~N A LA MEDIA DE LOS RENDIMIENTOS 

Un análisis previo acerca de la no estacionariedad de las series, tanto 
del logaritmo del índice como de la rentabilidad del mismo, muestra que 
éstas son integradas de orden uno y cero, respectivamente (véase el cua- 
dro 4, Apéndice 1). No obstante, y puesto que los cambios de estructura 
pueden tener importantes efectos sobre las implicaciones de los contras- 
tes de raíz unitaria aplicados a series económicas, utilizamos el contraste 
de Perron [1997], que introduce la posible ruptura de forma endóge- 
na (9). Sus resultados -para el logaritmo del Ibex35- muestran la exis- 
tencia de una raíz unitaria, aun cuando existe cambio de estructura [en 
este sentido, el cambio se detecta endógenamente en la fecha 31 de octu- 
bre de 1996 (T,)] (10). 

Con ello se demuestra que la serie del logaritmo del índice posee 
una conducta similar a la del paseo aleatorio. Pero ¿cuáles son las pro- 
piedades de largo plazo de esta serie financiera? Una gran cantidad de 
estudios sobre la conducta de los mercados de activos han demostrado 
que la predicción de las rentabilidades de los activos es posible, pues se 
ha justificado la presencia de autocorrelaciones negativas en un hori- 
zonte temporal amplio, lo que se ha dado en denominar como rever- 
sión a la media o persistencia. Por este motivo se han desarrollado téc- 
nicas para medir y contrastar la reversión a la media, como medida del 
grado de persistencia en una serie temporal, el cual es paralelo al estu- 
dio de la presencia de raíces unitarias o de componentes similares al 
camino aleatorio. 

Cochrane [1988] propuso una medida no paramétrica de la persisten- 
cia denominada estadístico de razón de las varianzas (VR), y explota el 
hecho de que si el logaritmo del precio de los activos, incluyendo divi- 
dendos acumulados, sigue un camino aleatorio, la varianza de la rentabi- 
lidad sena proporcional al horizonte de rentabilidad. Las hipótesis nula 
y alternativa pueden escribirse como: 

H,,: log I, es un paseo aleatorio 
I 

H,,: reversión a la media o mean averting 

(9) El test de Perron [1997] es: y, = p + P,DU, + P$(T,), + Wt + P,DT, + ay,-, + xc,Ayf4 + u,, 
,=l 

siendo y, el logaritmo del índice, DU, = 1 si t > T,, O en caso contrario; DT, = 1 (t > T,), si 
t > T,, O en caso contrario, 1(.) es una función indicador; y D(TB), = 1 si t = TB + 1, y O en ca- 
so contrario. 

(10) El valor del estadístico t,=, = -3.7483, cuyo valor es mayor que el valor crítico ta- 
bulado al 5% e igual a -5,08. 
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El estadístico de contraste que utilizamos es la versión de Cochrane 
[1988], Diebold [1987] y Lo y McKinlay 119881. Concretamente: 

donde, 

siendo q un entero natural; T es el tamaño muestral, y x es el logaritmo 
del índice. Lo y MacKinlay [1988] derivaron la distribución asintótica 
del estadístico centrado para el caso en el que la hipótesis nula es un 
paseo aleatorio y las innovaciones son iid normales, bajo los supuestos 
adicionales donde q es fijo y T tiende a infinito. Estos autores de- 
mostraroii que la distribución del estadístico es asintóticamente nor- 
mal, tal que: 

siendo M, i VR(q) - 1. 
Una interpretación sencilla de H,, es la siguiente. Bajo la hipótesis nu- 

la, el estadístico VR(q) es igual a la unidad. Si VR(q) es mayor que la uni- 
dad existe mean avevting, mientra; que si VR(q) es menor que la unidad 
existe reversión a la media para valores de q elevados (1 1). Dado que la 
varianza es conocida, el estadístico de prueba es normal estándar (z), de 
tal forma que: 

~ T M , ,  , o2 = 
2('q - l)(q - 1)  

z(q) = - 
1102 39 

Los resultados pueden verse en el cuadro 1. Éste muestra los valores 
de q (días) para los que se calcula la razón de varianzas. , 

(1'1) La variahza de dicha distribución puede corregirse ante la existencia de hetero- 
cedasticidad [véase Lo y MacKinlay (1988)l. 
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CUADRO 1 
VALORES DEL ESTADÍSTICO DE RAZÓN DE VARIANZAS 

PARA DIVERSOS q 

(T = 2.520 observaciones) 

NOTA: Entre paréntesis aparece el valor del estadístico z(q). Los valores críticos de la distribución 
N(0,l) son 1.645 (lo%), 1.96 (5%) y 2.576 (1%), respectivamente. 

vR(q) 

El valor VR(q) está próximo a la unidad. No obstante, empleando el 
estadístico z(q) y el 90% de nivel de confianza observamos varias cuestio- 
nes. En primer lugar, cuando 2 < q < 45 se rechaza la hipótesis nula, 
mientras que cuando q 2 60 no se rechaza dicha hipótesis. En segundo 
lugar, las autocorrelaciones seriales de la rentabilidad son negativas (o 
sea, VR(q) < 1 y z (q) < O). Por tanto, rechazos de H,, y autocorrelaciones 
negativas implican que existe reversión a la media para tales valores de q. 
Sin embargo, en el caso de q 2 60 la autocorrelación serial sería nula, 
pues no se rechaza que log It sea un paseo aleatorio. 

De otro lado, si empleásemos el criterio del 99% de nivel de confianza, 
los resultados cambiarían ostensiblemente. Así, por ejemplo, sólo cuando 
q < 5 se rechazaría la hipótesis nula y podríamos aducir que las rentabili- 
dades están negativamente autocorrelacionadas, existiendo, además, re- 
versión a la media; mientras que para q 2 10, no se rechazaría dicha hi- 
pótesis y las autocorrelaciones serían nulas. 

En esta sección abordaremos el estudio de la posible existencia de de- 
pendencias no lineales en la serie de rendimientos del Ibex35, a través de 
los contrastes de linealidad relativos al exponente de Hurst y al contraste 
BDS y BDS recursivo. Con ello, pretendemos demostrar la. existencia de 
no linealidades inherentes a la evolución temporal del índice Ibex35, y 
por lo tanto, justificar si es posible recurrir a modelos no lineales para 
modelizar la conducta dinámica de la serie de rentabilidades. 

Valores de q 

2 

0.9043 
(-4.80) 

5 

0.8839 
(-2.66) 

180 

0.8464 
(-0.50) 

10 

0.8748 
(-1.86) 

60 

0.7212 
(-1.58) 

90 

0.7364 
(-1.22) 

15 

0.8233 
(-2.09) 

30 

0.7314 
(-2.19) 

45 

0.7177 
(-1.86) 
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3.2.1. Memoria a largo plazo y exponente de Hurst 

El exponente de Hurst (H) es un contraste de hipótesis que analiza si 
una serie está distribuida de forma independiente e idéntica (es decir, 
iid). Este contraste remueve las dependencias a corto plazo, mieniras que 
á'i rriismó tiempo permite detectar dependencias a iargo piazo o dinami- 
ca fractal (12). 

Las hipótesis nula y alternativa pueden escribirse como: 

H,,: r, sigue un proceso iid 
H,,: dinámica caótica, no linealidad estocástica, o linealidad 

El estadístico obtenido, H (véase el Apéndice 11), está comprendido en- 
tre O y 1. Un valor de H igual a 0.5 indica que la serie temporal es similar 
al paseo aleatorio y, por tanto, los incrementos son independientes, la co- 
rrelación es cero y no existe memoria a largo plazo; por lo que dicho pro- 
ceso podría representar cualquier distribución de probabilidad indepen- 
diente Gausiana o no Gausiana. Los valores de H que son distintos a 0.5 
indican la existencia de dependencia en el proceso y, por tanto, que el pro- 
ceso no tiene un comportamiento aleatorio. Concretamente, H > 0.5 indi- 
ca persistencia y, por tanto, que la correlación es positiva, mientras que 
H < 0.5 indica antipersistencia o un sistema con correlación negativa. El 
rechazo de la hipótesis nula puede apuntar hacia un proceso caótico, un 
proceso no lineal estocástico o a una dependencia estocástica lineal en la 
conducta de la serie. 

La aplicación de esta metodología a los rendimientos del Ibex35 
muestra que la estimación de H es 0.5966, con un error estándar de 
0.001288. El valor es mayor a 0.5, y estadísticamente se rechaza la hipó- 
tesis de que H = 0.5 (pues su t-Student es igual a 75.06). Por tanto, el pro- 
ceso puede ser caótico, no lineal estocástico o lineal. 

3.2.2. No linealidad, BDS y BDS recursivo 

El contraste de Brock, Dechert y Scheinkman [1987, BDS] (véase el 
Apéndice 111) permite la detección de posibles no linealidades estocásti- 

(12) Otros modelos que permiten analizar la memoria a largo plazo son los modelos 
ARFIMA o modelos integrados fraccionalmente, que tienen la propiedad de capturar la 
memoria de muy largo plazo al ser procesos estocásticos que se caracterizan por poseer 
una dependencia fuerte y ser cíclicamente no periódicos. Estos aspectos podrían también 
extenderse a la varianza, por ejemplo, los modelos FIGARCH. 
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cas y conductas caóticas en la serie de rendimientos bursátiles. Las hipó- 
tesis nula y alternativa pueden escribirse del siguiente modo: 

H,,: r, sigue un proceso lineal iid 
H,,: dinámica caótica, no linealidad estocástica, o no estacionariedad 

Un rechazo de la hipótesis nula podría atribuirse a dos factores. Por 
un lado, la dependencia no lineal [bien sea esta estocástica o determinis- 
ta (por ejemplo, el caos)], y por otro lado, un proceso estocástico que sea 
no estacionario. Por ello, existen dificultades obvias para discriminar en- 
tre ambas situaciones. 

En este sentido, y para acotar aquellas situaciones en las que se recha- 
za la hipótesis nula, suele filtrarse previamente la serie del índice con la 
finalidad de hacerla estacionaria. De esta forma, y con posterioridad, se 
podrá aplicarse el proceso ARMA que la caracterice (13). En este sentido, 
H,, se reespecificaría ihcluyendo en la hipótesis nula la idea de proceso 
estacionario lineal iid. 'Ahora, los rechazos de la hipótesis nula indicarían 
la posible existencia de procesos no lineales, tanto deterministas como 
estocásticos; y no la posible no estacionariedad. 

Pues bien, atendiendo a estos criterios, construimos el estadístico BDS, 
que siguiendo a BDS [1987], puede escribirse como: 

= JT(c, ,  - ~.:~,)~0~,~?, 

donde T es el tamaño muestral, C es la correlación integral y oEetl1 es la 
desviación estándar asintótica de f i (~_,  - c;;~,,). VGtl, tiene una distribu- 
ción límite que es normal para todo E > O y m = 2, 3, 4. .. bajo la hipótesis 
nula de proceso lineal iid. La selección de E y m es crucial. 

Los resultados aparecen en el cuadro 2. En primer lugar, se filtró la serie 
haciéndola estacionaria para obtener los residuos del proceso ARMA esta- 
cionario e invertible. Así, modelizamos la rentabilidad del índice Ibex35 (Y,), 
como: 

1 

Y , =  0.00055 +u ,  + 0.1154u,,, R2 = 0.02 
(1.98) (5.83) , 

111 

que representa un proceso MA(1) para Y,. 
En segundo lugar, se obtuvieron los valores de VE,l,, para distintos E > O 

(concretamente, fueron utilizados los siguientes valores de E: 0.50, 0.750, 
o, 1.250, 1 . 5 ~ ~  1.750, 20, siendo o igual 0.1088), y m = 2, 3, ..., 8. Estos 
valores pretenden asegurar la decisión a tomar, considerando no sólo la 

i 

(13) La distribución asintótica del BDS no se modifica cuando se aplican filtros linea- 
les a los datos, por ejemplo, un proceso ARIMA. 
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variabilidad en términos de o, sino los diferentes sub-tamaños maestra- 
les o historias para construir el estadístico. 

Precisamente, los resultados obtenidos cuando se consideran los resi- 
duos estacionarios que provienen del modelo MA(1) muestran que Vt,,,, es 
siempre superior a los valores críticos de la distribución normal, sea cual 
sea 4 valor d i  y m elegido, En -te sentido, se demr?ectr-, !z existenriz 
de estructuras no lineales en los datos, bien en la forma de caos determi- 
nista o de no linealidades estoc¿isticas. 

CUADRO 2 

TEST Ve,,,, APLICADO A LOS RESIDUOS DEL MODELO ARIMA(0, 1 ,1)  

(Ecuación [l]. Período completo) 

NOTA: LOS valores críticos de la distribución N(0 , l )  son 1.645, 1.96 y 2.576 al 10, 5 y 1 respectivamente. 

~ = 0 . 5 0  

A pesar de estos resultados a favor de la hipótesis alternativa definida 
en H,,, obtenemos la serie de residuos «barajados», que son completa- 
mente aleatorios, aunque poseen la propiedad de que su distribución es 
igual a la original. Utilizamos esta técnica siguiendo a Scheinkrnan y Le- 
Baron [1989] con la finalidad de reforzar los resultados anteriores, de tal 
manera que en este caso -aplicando V,,,,,- deberíamos no rechazar la hi- 
pótesis nula de proceso estacionario lineal iid.   sí, evidenciar 

~ = 0 . 7 5 0  

V,,,,, obtenido basándose en los residuos 

E = O  ~ = 1 . 2 5 0  

10.881 
13.811 
16.117 
17.773 
19.420 
10.885 
22.371 

m = 2 
m = 3 
m = 4 
m = 5 
m = 6  
m = 7 
nz = 8 

8.2212 
11.474 
14.847 
17.903 
22.037 
26.367 
31.219 

7.8404 
11.177 
15.024 
18.654 
24.188 
30.773 
39.572 

V,,,,, obtenido basándose en los residuos ((barajados)) 

11.943 
14.755 
16.745 
18.136 
19.364 
20.343 
21.307 

E = ~ O  ~ = 1 . 5 0  

8.8818 
12.013 
14.978 
17.428 
20.520 
23.708 
27.211 

12.950 
15.647 
17.369 
18.565 
19.523 
20.204 
20.843 

~ = 1 . 7 5 0  

9.7587 
12.805 
15.471 
17.483 
19.759 
21.955 
24.280 

-0.9401 
-0.5809 
-0.2599 
-0.0091 
-0.1203 
-0.0064 

-0.0621 
-0.2828 
-0.0571 
0.0494 

-0.0593 
-0.3359 

m = 3 
m = 4 
m = 5 
m = 6 
m = 7 
m = 8 

-0.3970 
-0.0027 

0.1409 
0.0466 

-0.3157 
-0.8812 

-0.9087 
-0.4720 
-0.1457 
0.2312 
0.2543 
0.4339 

-0.2802 
0.1551 
0.3998 
0.7738 
0.9674 
1.2159 

-0.8017 
-0.3162 

0.0006 
0.4054 
0.5042 
0.7234 

-0.6099 
-0.1315 
0.1641 
0.5754 
0.7394 
0.9813 
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que existe alguna estructura no lineal en los datos originales que ha sido 
removida por el «barajamiento» . 

En el mismo cuadro 2 aparecen los resultados del test VE,., que tam- 
bién ha sido aplicado a los residuos «barajados», es decir, recreados co- 
mo si fueran datos «muestreados» aleatoriamente sin reemplazamiento. 
En este procedimiento empleamos los mismos E y m, también. En este 
caso, los resultados muestran que no se rechaza la hipótesis nula, lo que 
implica que existen estructuras no lineales en los datos del logaritmo del 
índice Ibex35. 

No obstante, y a pesar que los resultados muestran la existencia de 
claras no linealidades, cabe pensar si estos resultados han sido siempre 
los mismos para los diferentes períodos maestrales que pueden cons- 
truirse en la evolución temporal del índice. En este sentido, pretendemos 
responder a las preguntas de si, les estable el valor VE,,,, para diferentes ta- 
maños maestrales? o ¿existen tamaños maestrales para los que el valor 
de VE,l,, rechaza la hipótesis nula de iid? Para analizar estos hechos, estu- 
diamos el comportamiento recursivo del contraste VE,,,,, para determina- 
dos valores de E y m. Con ello, se pretende comprobar si el test es sensi- 
ble a la posible existencia de inestabilidades puntuales o cambios de 
régimen durante períodos sucesivos de tiempo, en una línea similar a De 
Lima [1998] (14). 

En las figuras 2 y 3 se muestra la evolución del estadístico VE,,,, recursi- 
vo. Las recursiones comienzan a partir de la fecha de 14 de enero de 
1994 (observación 501 de la muestra) y, por tanto, dejando las quinientas 
primeras observaciones como valores iniciales para la estimación del pri- 
mer VE,ll,. En estas figuras se dibuja la evolución de VE,,,, para diferentes va- 
lores de E = 0.50, y 20 y m 7 2, 4, 6, 8. 

Se observa cómo los valores de VE,l,, son claramente no estacionarios, 
pues crecen a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que todos los vdo- 
res del BDS son superiores a los valores críticos de la distribución nor- 
mal estándar (por ejemplo, al 95 y 99% de nivel de confianza son l.9,6 y 
2.576, respectivame~te), podemos argumentar que se rechaza la hipóte- 
sis nula de proceso lineal e iid para las rentabilidades. Cabe señalar, adi- 

(14) Este autor desarrolla una metodología de contraste que intenta discriminar en- 
tre los rechazos de la hipótesis nula de linealidad debido a la no linelidad intnnseca y re- 
chazos que son debidos a la no estacionariedad de los datos. Se basa en el Teorema Fun- 
cional Central de Límite (TFCL), y demuestra que las sumas parciales del test estadístico 
Vs,,,, convergen a un movimiento'~rowniano. Este test -que es una generalización de 
BDS- es sensible a los cambios en la varianza y a los cambios en la distribución de los 
datos. 
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EVOLUCI~N DEL VALOR DEL ESTADÍSTICO VE,,,, RECURSIVO 
PARA VALORES DE E = 0.50 y m = 2,4,6, 8. RESIDUOS ANMA(O,l,l) 

cionalmente, cómo durante el crecimiento que experimenta la serie del 
BDS recursivo durante el período muestral, se observa a lo largo del año 
1997, y aproximadamente sobre el 27 de octubre, una caída del valor de 
dicho estadístico, así como sobre agosto-septiembre del año 1998, una 
ruptura estructural importante, quizás debido a variaciones negativas del 
índice con caídas del 21.24% respecto a julio de ese mismo año, hecho 
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1 

que podríamos interpretar favorece y, por tanto, acrecienta el alejamien- 
to y mayor rechazo de la hipótesis nula de linealidad. Así, una importan- 
te conclusión sería que el valor del estadístico BDS varía en el tiempo, y 
no modifica los resultados que se han calculado y aparecen en el cua- l> dro 2. 

FIGURA 3 
EVOLUCI~N DEL VALOR DEL ESTADÍSTICO v,,,,, RECURSIVO 

. PARA VALORES DE E = 20 y m = 2,4,6,8. RESIDUOS ARIMA(O,l,l) 

(iii) 
E = ~ C  y m=6 
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4. CAMBIOS DE RÉGIMEN Y ASIMETRÍAS 
EN EL CICLG DUURSATIL 

En el epígrafe anterior se demostr6 la posibilidad de predecir las ren- 
tabilidades del Ibex3.5, así como la existencia de dependencias no lineales 
en la conducta temporal de las rentabilidades de dicho índice desde el 
comienzo de su negociación. 

Puesto que hemos advertido la presencia de patrones no lineales, y co- 
nocemos la extensa variedad de estructuras no lineales que podrían plan- 
tearse en su modelización, dedicaremos este epígrafe a la valoración de 
las posibilidades que ofrece la modelización de los cambios de régimen 
-o asimetrías en la evolución del Ibex35-, durante lo que podríamos 
denominar ciclo bursátil que, por ejemplo, permiten la caracterización 
de regímenes de elevada y baja volatilidad. 

Pues bien, la inestabilidad de un modelo se define a veces como un 
cambio de un régimen a otro en la ecuación de regresión. Sin embargo, 
en muchas ocasiones los investigadores tienen poca información sobre 
los momentos del tiempo en que los parámetros cambian, y de esta 
manera se necesitan hacer inferencias sobre tales acontecimientos des- 
conocidos de cambio, así como la significación de los parámetros cam- 
biantes (1 5). La asimetría puede introducirse en un modelo consideran- 
do el cambio de régimen, bien sea en la rentabilidad o bien sea en su 
volatilidad. Un ejemplo de esta especificación son los modelos de cam- 
bios de régimen markovianos. En estos modelos la dinámica de la serie 
depende de la realización de un número finito de estados discretos, y 
en él, los cambios dependen del estado en que se encuentra el sistema 
económico. Los modelos de cambios markovianos se han popularizado 
en los estudios de la producción industrial, los tipos de interés, los pre- 
cios de los activos o en las tasas de desempleo. Estos modelos se adop- 
tan genéricamente para representar características específicas de las 
series temporales económicas, tales como la asimetría de la actividad 
económica [Hamilton, 19891, la existencia de distribuciones mixtas con 
colas gruesas [Neftci, 19841, el agrupamiento de la volatilidad y la re- 

(15) Por ejemplo, Goldfeldt y Quandt 119731 permiten cambios independientes del 
estado, e introducen la dependencia mediante cambios marltovianos. Hamilton [1989] de- 
sarrolla un modelo que es una extensión de Goldfeld y Quandt [1973], basándose en un 
cambio estructural de los parámetros de un proceso autorregresivo, el cual sigue un régi- 
men cambiante markoviano dependiente del estado. 
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versión a la media en los precios de los activos [Turner, Startz y Nelson, 
19891 o en los tipos de interés [Hamilton, 19881. En general, el proceso 
de Markov supone que el proceso puede cambiar aleatoriamente y 
abruptamente de un régimen a otro.' En nuestro caso, se pretende la 
modelización de los shocks transitorios mediante un modelo empírico 
que represente la dinámica, a corto plazo en los precios de los a&os 
tanto en la media como en la varianza. Por un lado, consideramos el 
modelo de cambios de régimen de Hamilton, que es un AR@) donde la 
media sigue un proceso de Markov de primer orden tal que: 

TI - Pst = @lpI-l - pSI-,) + + @pp+-p - P~,-~) + U,I u, - iid(0,02) 

P,( = ~ l ( 1  - S,) + PZS, 
P[S, = 1/s,, = 11 = p,, 

P[S, = OIS,, = O] = p,, 
1: 

donde la media del proceso es igual a psI, y se distinguen dos estados de 
la economía que están definidos por la variable no observable S,. Ésta es- 
tá generada por un proceso de Markov de primer orden que toma dos va- 
lores: el cero y el uno. La transición de un estado a otro puede describir- 
se por las probabilidades de transición, que son iguales a p,, y p,,. Sin 

<'embargo, este proceso no recoge los cambios que experimenta la varian- 
' za de dichos estados. En este sentido, consideramos el modelo empírico 

para las rentabilidades con heterocedasticidad markoviana para dos regí- 
menes o estados, definido por Turner, Startz y Nelson [1989, TSN]. Estos 
autores introducen un modelo para el mercado de activos en el que los 
rendimientos .(por ejemplo, los excesos de rentabilidad) están caracteri- 
zados por una mezcla de dos densidades normales. Suponiendo que el 
mercado cambia entre dos estados; que éstos están caracterizados por las 
varianzas de sus densidades, l'as cuales representan a un estado de baja y 
elevada varianza; que el estado es generado por un proceso de Markov de 

S primer orden; su modelo permite que la varianza condicional sea una 
función estocástica de la varianza de períodos previos. Su modelo se es- 
cribe de la siguiente manera: 

1 

Y, = p + E,, E, - N(0,o:) 
0: = $S,, + a;s,, 

7 ,- , 

. '  1 
P[S, = jlS,-, = i] = p,,, i,j = 1;2 
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siendo p. una constante (pero que podría ser modelizable de forma si- 
milar al modelo de Hamilton presentado anteriormente), of la varianza 
del régimen i =1,2, donde C F ~  < o:; y Skr = 1 si S, = lc, lc = 1,2 y Skr = O en 
caso contrario. En este modelo, la volatilidad depende del estado en 
que se encuentra la economía, y p,  son las probabilidades de transición 
del estado i ai estado j. Este modelo permite decrecer más rápidamente 
a la volatilidad. 

La estimación de ambos modelos se realiza por máxima verosimili- 
tud. El logaritmo de verosimilitud está definido por: . 

donde J es el número de estados de la naturaleza, f(.) es la función de 
densidad condicional de las rentabilidades a los estados S,, S,_, y al con- 
junto de información v,-, y Pr[S,, S,,/y,_,] son las ponderaciones o pro- 
babilidades. Precisamente, la obtención de Pr[.] necesita de la aplica- 
ción de un filtro que calcule las probabilidades y luego las actualice. 
Este filtro puede ser o bien el derivado por Hamilton o bien el definido 
por Kim (1 6). 

El cuadro 3 resume las estimaciones de los modelos markovianos es- 
timados. Las estimaciones máximo verosímiles muestran la significa- 
ción de dos regímenes, tanto para el modelo de Hamilton como para 
TSN. 

Por un lado, en el caso del modelo Hamilton, los cambios en la media 
son significativos para la probabilidad de paso del régimen 1 al régi- 
men 1; p,, = 0.99, mientras que es menos significativa para el paso del ré- 
gimen 2 al 2, p2,=0.22. Quizás este modelo es menos adecuado para re- 
presentar la conducta de las rentabilidades. Por otro lado, en el caso del 
modelo TSN, las probabilidades de transición indican que el estado de 
baja volatilidad domina al estado de alta volatilidad; y, además, existe 
una mayor probabilidad en la transición del régimen de baja volatilidad 
a otro de baja volatilidad [p,, = 0.9871 y también en el paso de un régi- 
men de alta volatilidad a otro de alta volatilidad [p,, = 0.94071, siendo 
menores en las transiciones cruzadas de los estados. 

La figura 4 dibuja las probabilidades de cada régimen o estado. Con- 
cretamente, el primer régimen caracteriza a un estado de baja volatili- 

(16) Para una panorámica de la estimación de este tipo de modelos, véase Kim y Nel- 
son [1999], pp. 65-66. 
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dad, mientras que el segundo estado caracteriza a un régimen de alta vo- 
latilidad. Como puede observarse, el régimen de baja volatilidad de las 
rentabilidades predomina frente al régimen de elevada volatilidad para 
las mismas. 

NOTA: El criterio de convergencia utilizado es 1 x lo4. Entre 
corchetes aparecen los errores estándar de la estimación. 
El modelo estimado de Hamilton es AR(2). 

1 

CUADRO 3 
ESTIMACI~N MÁXIMO VEROS~MIL. 

MODELOS DE CAMBIOS DE RÉGIMEN 
PARA LAS RENTABILIDADES 

(Período completo) 

I 

Hamilton 

0.1132 
[0.027] 
-0.026 

, [0.098] 

-5.2087 
[0.388] 
0.1008 

[0.057] 

0.9933 
[0.002] 

0.2272 
[O. 1521 

1.153 
[0.02] 

-4028.8 

91 

$2 

P 

PI 

H 

Pii 

P i z  

p2' 

P 2 2  

0: 

0: 

LogL 

TSN 

0.0007 
[0.0001] 

0.987 
[0.004] 
0.013 

[0.003] 
0.0593 

[0.018] 
0.9407 

[0.021] 

0.0005 
[0.001] 
0.0053 

[0.001] 

-7711.5 



1196 Jorge V. Perez-Rodrfguez y Salvador Torra artículos 
REVERSI~N A LA MEDIA, NO LINEALIDAD Y CAMBIOS DE &GIMEN doctrinales 

FIGURA 4 
EVOLUCI~N DE LAS PROBABILIDADES DE LOS REGÍMENES 

m,-! uc BAJA Y CEE'vADA V1iLATiLiEAD EN EL I\/íVDELO TSN 

(Período completo) 

En el caso de las volatilidades, podemos comparar gráficamente los 
resultados del modelo asimétricos EGARCII(1,l) (17) con el modelo TSN 
(o:). La figura 5 muestra la comparación de dichas volatilidades, de cuya 
inspección podemos indicar la presencia de cambios abruptos en el caso 
del modelo TSN, frente a movimientos más alisados en el caso de la vola- 
tilidad condicional EGARCH. 

No obstante, cabría matizar que no se ha pretendido una compara- 
ción exhaustiva entre dichos modelos. Entre otras cuestiones porque, pa- 
ra una comparación adecuada, deberíamos reformular el logaritmo de 
verosimilitud de ambas especificaciones. Aún así, sirven para los efectos 
meramente descriptivos. 

(17) Este modelo es preferible estadísticamente a otras especificaciones asimétri- 
cas de la volatilidad condicional. Véase el cuadro 5.  en el A~éndice 1. El Darámetro aue 
mide la persistencia de la volatilidad es igual a 0,97, mientras que el efecto que mide el 
efecto ((apalancamiento)) o asimetría es igual a -0,04. En este caso, dado que es estricta- 
mente negativo, los shoclcs positivos de la rentabilidad generan menor volatilidad que 
los shoclcs negativos, manteniéndose constante todo lo demás. En otras palabras, en pe- 
ríodos volátiles existe más incertidumbre sobre la próxima rentabilidad que la que existe 
en períodos menos volátiles, y el efecto de los shoclcs ne'gativos es mayor que el de los 
positivos de igual tamaño. Por tanto, podría advertirse que dado que existen asimetrías, 
tenemos una interpretación para que sean las rentabilidades ((sorprendentemente)) bajas 
(negativas) y no las ((sorpfendentemente)) altas (positivas) quienes generan una mayor 
volatilidad. I 
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EVOLUCI~N DE LAS VOLATILIDADES ESTIMADAS EGARCH y TSN 
1 

O.OOQ6, I 

1 - EGARCH ----- TSN 1 
. , 

5. CONCLUSIONES 
I j .  

El objetivo de este trabajo 'ha sido mostrar algunas de las caracterís- 
ticas más relevantes que posee el'índice Ibex35 en su evolución tempo- 
ral, así como la modelización de las asimetrías, utilizando datos dia- 
rios. Las características estadísticas deéste indica pueden resumirse en 
los siguientes aspectos. Primero, la no estacionariedad, incluso cuarido 

x existen cambios de estructura en la evolución del índice. Segundo; la 
existencia de reversión a la media de los rendimientos y, por tanto, la 
existencia de autocorrelaciones negativas en el largo plazo. Esta con- 
ducta implica que los precios se apartan ligeramente de la conducta! de 
camino aleatorio. Por este motivo, el argumento induciría a rechazar la 
hipótesis débil de los mercados eficientes, evidenciando que las renta- 
bilidades son predecibles y, por tanto, que existen desviaciones de la 
senda de camino aleatorio. 

l 

1 1 

Y tercero, la no linealidad tanto determinista como estocástica que es- 
tá presente en las rentabilidades del índice Ibex35, tal y como ponen de 
manifiesto los resultados de la aplicación de los contrastes del exponente 
de Hurst como el contraste BDS y BDS recursivo. Estos resultados peqni- 
ten, en general, justificar cualquier tipo de modelización no lineal -tanto 
determinista como estocástica- y, por tanto, la existencia de complejos 
patrones en los datos que pueden modelizarse mediante diversas especifi- 
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caciones, como, por ejemplo, los modelos ARCH, los modelos de cambios 
de régimen marltovianos, los modelos autorregresivos umbral, los mode- 
los de nmronales, etc. 

E n  este sentido podríamos decir que se ha detectado la posibilidad de 
que pueden predecirse los rendimientos bursátiles del Ibex35 utilizando 
técnicas no  lineales. Por otro lado, otra de las conclusiones relevantes de 
este estudio ha sido considerar cómo la asimetría -respecto de lo que 
denominamos ciclo bursátil asociado a periodos de elevada y baja volati- 
lidad de los rendimientos- puede representarse mediante modelos mar- 
kovianos, donde los diferentes estados de la economía diferencian situa- 
ciones de una alta volatilidad de los rendimientos frente a períodos de 
baja volatilidad de los mismos. 
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CUADRO 4 
CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS CONVENCIONALES 

NOTA: En las últimas dos líneas aparecen los valores críticos de los test ADF y PP obteni- 
dos de MacKinnon,'~ los valores críticos del test KPSS obtenidos de Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt y Shin [19921. El número de retardos p para el test ADF se elige 
en base al criterio de información de Akaike, mientras que el retardo de trunca- 
miento que se ha seleccionado -para estimar la varianza de Newey y West- es 
igual a la expresión 1 = int[4(~/100)~~], siendo int la parte entera: del número encerra- 
do entre corchetes. En los casos de la rentabilidad del Ibex35, se denota por a al re- 
chazo de la hipótesis n d a  en los test ADF y PP. La letra b denota no rechazar la hi- 
pótesis nula de estacionariedad en el test KPSS. 

Series 

1% 1, 
"1 

1 % 
5% 

ADFb = 4) 

Constante 

0.7974 
-22.055" 

-3.4360 
-2.8632 

Tendencia 

-2.2433 
-22.147" 

-3.9671 
-3.4142 

PP(l= 8) 

Constante 

-0.8302 
44.901" 

-3.4360 
-2.8632 

KPSS(1 = 8) 

Tendencia 

-2.2154 
-44.948" 

-3.9671 
-3.4142 

Constante 

-24.517 
0.41 1 lb 

0.739 
0.463 

Tendencia 

5.0945 
0.0475" 

0.2 16 
0.146 
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CUADRO 5 
ESTIMACI~N MÁXIMO VEROSÍMIL. 

MODELO MA(1)-ARCH 

LogL -7884.3 . -7863.2 -7862.4 

NOTA': LOS modelos de hoterocedasticidas condicional 
son GARCH(l,l), GJR(1,l) y EGARCH(1,l). En el 
caso del modelo EGARCH, o es igual a o* - am. 
Entre paréntesis aparecen los valores t-Student ro- 
bustos ante la existencia de heterocedasticidad 
condicional, utilizando el procedimiento de Bo- 
llerslev y Wooldridge. El criterio de convergencia 
utilizado es 1 x 10' y el procedimiento de optimi- 
zación de BHHH. 
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APÉNDICE 11 

EXPONENTE DE HURST 

c;m..;fi-An o Do+,,.-" r l n O A 1  An"n..A" A n  i.*o-'-L.--o.. l o  '-o*:- 0- * a - i o L ; l :  
~ I ~ U L L I L U U  a A L L L L J  L 1 Y Y-TJ ,  U L J ~ U L J  UL LI UILJIUI L L L U I  LU J L ~  LL LII I ~ I I L U U I I I -  

dad logarítmica se preblanquea con un AR(1) para minimizar la influen- 
cia lineal y no estacionanedad, y seguidamente se divide la serie en A sub- 
períodos contiguos de longitud 17, tal que h n  = N o longitud de la serie. 
Cada subperíodo se denomina I,,, a = 1,2, ..., A, y cada elemento del inter- 
valo se denomina N,,, 1c = 1, 2, ..., n. En cada interiralo de longitud n,  el 

1 " 
valor medio se define por e,,, siendo: e, = , C N,(,. A continuación se defi- 

k = l  

ne el rango de cada subpenodo, de tal forma que: R,, = max(x,,,) - min(x,,,), 
k 

xk,, = (N,,, - e,), siendo x , ,  la desviación acumulada del valor medio para 
i= l 

cada subperíodo. Cada rango se normaliza dividiéndolo por la desviación 

1 
-0 S 

estándar muestral, S, de tal forma que: S,, = (Nkao - eJ2 . Así, para 
k = l  

cada longitud n, el valor medio R/S será: (R~,,~s~,,). ~l paso fi- 
, ,'. , , 

nal será realizar la regresión por mínimos cuadrados ordinarios de 
log(R/S) sobre log(n). El coeficiente de la pendiente de la regresión es el 
exponente de Hurst. La figura 5 muestra la relación entre log(R/S) y 
lo&), y la recta de regresión ajustada a la nube de puntos. 

FIGURA 6 
EXPONENTE DE HURST. 

DIAGRAMA DE PUNTOS CON LÍNEA DE REGRESIÓN 
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CONTRASTE BDS 

El test BDS está basado en la siguiente reconstrucción del tiempo-demo- 
ra del espacio de fases, que es topológicamente equivalente al espacio de fa- 
ses original [Takens, 19811: Y = (Y,, Y,=,, ..., Y,+T( ,,,-, )), t = 1, 2, . .., T - (m - 1)2, 
donde Y es una rentabilidad en t y 2 E N es un retardo temporal fijado. 
Para asegurar la independencia lineal de las variables reconstruidas, es- 
te retardo se fija haciéndolo igual al número de retardos en que la pri- 
mera autocorrelación se hace cero. Este contraste está basado en el 
hecho de que si {Y,) es un proceso lineal iid,entonces la correlación integral 

2 
CE,,,, = I,(T, y ) ,  donde E es la distancia relativa a la desvia- 

( T  - 1 lcsctcT 

ción estándar de los datos; m es la dimensión de inmersión o historias; 
T, = T - m + 1 es el número de m-historias que pueden construirse del ta- 
maño muestral T; Y 2 y, + 1, . . ., y,+,_,) define a un proceso de m-histo- 
rias; I,(% y) es una función indicador igual a 1 si 1 1 ~  - 1  < E, y cero en 
otro caso, siendo 1 1 . 1 1  la norma máxima. Brock, Dechert y Scheinkrnan 
[1987] mostraron que VE,,,, = dT(c,,,,, - ~~f,)/o,,,,, tiene una distribución límite 
que es normal para todo E > O y m = 2 ,3 ,  . . . bajo la hipótesis nula de proce- 
so lineal iid; q,, es la desviación estándar asintótica de @-(c,,,,, - C';;). Nóte- 
se que bajo la hipótesis nula de iid, C,,, - C;;, = 0, Ve > O y m = 2,3,  . .. 




