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E N este trabajo se modeliza la volatilidad condicional del índice 
IBEX-35. Para ello se utilizan diferentes modelos de volatilidad 
condicional de la familia de los GARCH en los que se considera 

la existencia de respuestas asimétricas frente a noticias de diferente 
signo, y se ha incluido el volumen de negociación, tomado como proxi 
de la llegada de información al mercado. Los resultados obtenidos 
muestran evidencia de una respuesta asimétrica de la volatilidad fren- 
te a noticias de diferente signo, y que la inclusión del volumen de ne- 
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gociación como variable explicativa de la varianza de la rentabilidad 
diaria es significativa, aunque los efectos GARCH no desaparecen con 
su inclusión. 

PALABRAS CLAVE 

Modelos GARCH asimétricos; Volumen de negociación; fndices bursá- 
tiles. 

ABSTRACT 

This paper propose to model conditional variance of IBEX-35 in- 
dex with different asymmetric GARCH models. We include the daily 
trading volume as a proxy variable for information arrival time. The 
results show an asymmetric response of the conditional volatility to 
different notice sing. Daily trading volume is shown to have signifi- 
cants explanatory power regarding the variance of daily returns. Ho- 
wever the GARCH effects do not completely vanish as a result of this 
inclusion. 

KEY WORDS 

Asyrnmetric GARCH Model; Daily Trading Volume; Stock Indexs. 

El estudio del componente predecible de la volatilidad de series fi- 
nancieras es un tema de actual controversia sobre el que existe abun- 
dante literatura tanto para el mercado nacional como para mercados 
internacionales. Una explicación de la importancia en la estimación de 
este componente se debe, sin duda, a que muchos modelos financieros 
relacionan de forma directa la prima de riesgo con la volatilidad. 

Existen diversos estudios realizados sobre el mercado bursátil espa- 
ñol, que coinciden en señalar la existencia de dependencia no lineal en 
las series de rendimientos de diferentes índices representativos de este 
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mercado, lo que se traducirá en la existencia de problemas de herosce- 
dasticidad. Ejemplos de estos trabajos son: Alonso [1995] y Alonso y Res- 
toy [1995] sobre una cartera de renta variable construida a partir de los 
índices con dividendos reinvertidos de la Bolsa de Madrid; Ruiz [1994] 
para el IGBM; Ayuso et al. [1996], León y Mora [1999], Blanco [2000], 
Corredor et al. [1997] y Pardo [1998], para el índice IBEX-35. Si bien to- 
dos estos trabajos coinciden en señalar la existencia de este problema, no 
existe una evidencia clara, respecto a la ocurrencia de un efecto asimétri- 
co de la volatilidad; esto es, una respuesta asimétrica de la volatilidad a 
innovaciones en los precios de carácter positivo (buenas noticias) frente 
a innovaciones de carácter negativo (malas noticias). Así, Alonso [1995], 
Alonso y Restoy [1995], Ruiz [1994], Ayuso et al. 119961 y Pardo [1998] 
no obtienen evidencia que este efecto se produzca, mientras que León y 
Mora [1999], Blanco [2000] y Corredor et al. [1997], obtienen resultados 
que indican su existencia. Una posible explicación a la disparidad de los 
resultados es la utilización de diferentes periodos muéstrales y frecuen- 
cias de las series objeto de estudio. 

En todos estos trabajos se proponen diferentes formas de modelizar la 
varianza condicional. Básicamente todas se centran en la idea de mode- 
los autoregresivos, en los que se incluyen los errores de predicción come- 
tidos en el pasado [modelos ARCH, Engle 19821 y del valor desfasado de 
la propia varianza [modelos GARCH, Bollerslev 19861, y difieren en la 
forma funcional con la que modelizan esta relación y en la consideración 
o no de efectos asimétricos. 

Siguiendo los trabajos de Clark [1973], Tauchen y Pitts [1983], y 
Gallant et al, [1991], una de las explicaciones teóricas de la presencia 
de heteroscedasticidad en la serie de rendimientos de un activo finan- 
ciero (1)) se basa en la hipótesis de mezcla de distribuciones. Según 
esta teoría, la presencia de efectos GARCH está basada en la hipótesis 
de que los rendimientos del mercado están generados por una mezcla 
de distribuciones, donde la variable estocástica «mezcla» es la llegada 
de nueva información al mercado. Dado que dicha variable no es ob- 
servable, utilizaremos como proxi el volumen de negociación [Kar- 
poff, 19871. 

Así pues, el objetivo de nuestro trabajo es estudiar las relaciones entre 
el volumen de negociación y la volatilidad de los precios en el mercado 
bursátil español como respuesta a llegada de nueva información al mer- 

(1) Bera y Higgins [1993] recogen de forma resumida diferentes explicaciones de la 
presencia de estructuras GARCH en la mayoría de series financieras. 
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cado, con la finalidad de contrastar si existe una relación significativa y 
positiva entre ambas variables, tal y como postulan los modelos teóricos 
de la llegada secuencia1 de la información [Copeland, 1976; Jennings 
et al. 1981 y Smirlock y Starks, 19851 y la hipótesis de la mezcla de distri- 
buciones [Clark, 19731. 

La importancia de este trabajo se centra en la informaci6n que los 
diferentes agentes que intervienen en el mercado pueden extraer deri- 
vado de la interacción de las dos variables. Señalar a este respecto, la 
influencia que el volumen de negociación puede tener como variable 
explicativa de la volatilidad, y por tanto en su predicción. Una mejor 
predicción de la volatilidad tendría efectos directos, entre otros mu- 
chos aspectos, sobre la valoración de activos financieros o políticas de 
cobertura dinámicas. 

Considerando las características de la serie objeto de estudio, se pro- 
pone, siguiendo la metodología utilizada en el trabajo de Lamoureux y 
Lastrapes [1990] y Najand y Yung [1991], la utilización de modelos 
GARCH en los que se incluirá como variable explicativa de la varianza 
condicional el volumen de negociación. 

Nuestra aportación se centra: en primer lugar, en la utilización de 
modelos donde se relaciona el rendimiento esperado y la varianza con- 
dicional que incorporan el comportamiento asimétrico de la volatilidad 
frente a noticias de diferente signo. Para ello proponemos utilizar mo- 
delos GARCH-M [Engle et al. 19871 asimétricos (2). Somos conscientes 
que la mayoría de teorías sobre valoración de activos sugieren que el 
equilibrio del rendimiento esperado depende de la covarianza con el 
rendimiento de la cartera de mercado (3). En segundo lugar, la conside- 
ración de que la función de distribución condicional de los rendimien- 
tos sea una T-Stuclent, distribución que considera colas más anchas que 
la normal, característica que muestra la serie analizada. Adicionalmen- 
te, creemos importante presentar evidencia empírica sobre un mercado 
financiero en el que no se había implementado este tipo de análisis. La- 
moureux y Lastrapes [1990] analizan la relación entre le volumen de 
negociación y volatilidad para acciones individuales. Por otra parte, 
Sharma et al. [1996], plantean este estudio desde un punto de vista ma- 
cro, realizando para ello un estudio de la distribución del rendimiento 
de un índice de mercado (NYSE). Las conclusiones derivadas de ambos 

(2) Tal y como se recoge con posterioridad se han utilizado los modelos GJR [Glos- 
ten et al., 19931 y EGARCH [Nelson, 19911. 

(3)  No es objetivo del trabajo contrastar la existencia de primas de riesgo o la remu- 
neración de la volatilidad. A este respecto véase, Alonso y Restoy [1995]. 
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trabajos son contradictorias. Así, mientras Lamoreaux y Laastrapes, 
conluyen que la inclusión del volumen de negociación provoca la desa- 
parición de los esquemas GARCH, los resultados obtenidos en el traba- 
jo de Sharma et al. muestran que si bien el volumen de negociación 
ayuda a explicar la volatilidad del rendimiento del índice bursátil, no 
provocan la desaparición del esquema autorregresivo en la varianza 
condicional. 

Para analizar las diferencias de resultados obtenidos en dichos traba- 
jos, hemos replicado nuestro estudio para algunas acciones individuales 
del IBEX-35 lo suficientemente representativas durante el periodo de es- 
tudio (4). 

De forma general, los resultados obtenidos, tanto para las acciones co- 
mo para el índice IBEX-35, muestran que el volumen de negociación es 
estadísticamente significativo en la ecuación de la varianza condicional, 
aunque su inclusión como variable explicativa, no provoca una disminu- 
ción del grado de persistencia, y ni mucho menos la desaparición del es- 
quema GARCH. También se detecta la existencia de respuestas asimétri- 
cas de la volatilidad frente a noticias de diferente signo. Finalmente, no 
se encuentra evidencia de que la volatilidad condicional sea una variable 
significativa en la explicación del rendimiento esperado. 

La estructura del trabajo es la siguiente: en la sección 11 se analizan la 
base de datos utilizados y se presentan los principales estadísticos des- 
criptivos de la serie analizada. Posteriormente, en la sección 111 se descri- 
be la ecuación de la media, así como las tres modelizaciones de la varian- 
za utilizadas y se resumen los resultados obtenidos. En la sección IV se 
recogen las principales conclusiones extraídas y finalmente las referen- 
cias bibliográficas. 

2. DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA SERIE 
OBJETO DE ESTUDIO 

Los datos base (valores de cierre y volúmenes diarios) referentes al ín- 
dice IBEX-35 han sido obtenidos de la página web que mantienen Socie- 
dad de Bolsas en internet. La serie de rendimientos diarios ha sido calcu- 1 

1 

lada como la diferencia entre el logaritmo neperiano del precio de cierre I 

entre dos sesiones consecutivas. En el caso de la serie de volumen se han I 
I 
I 

l 
(4) Agradecemos los comentarios que sobre la conveniencia de replicar nuestro estu- 

dio para acciones individuales nos ha realizado uno de los revisores de la revista. 
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tomado logaritmos con la finalidad de estabilizar su varianza (Tauchen et 
al. [1996]). El período de estudio es el comprendido entre el 4 de enero 
de 1993 hasta el 30 de junio de 2000. 

Para considerar la existencia de efectos estacionales que puedan 
distorsionar las conclusiones, hemos creado variables ficticias repre- 
sentativas de cada día de la semana. Estas variables que hemos nom- 
brado como DL, DM, DX, DJ y DV, toman el valor 1 para los lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes respectivamente, y cero en el resto 
de los casos. 

Con objeto de contrastar la existencia de problemas de estacionalidad 
diaria en la serie de rendimientos, se propone estimar por MCO la ecua- 
ción [l], en la que se ha incluido la variable dependiente (R,) desfasada 
un período (R,.,) con objeto de eliminar los problemas de autocorrelación 
detectados: 

Donde: B,, p,, &, /14 ps, son los parámetros de las variables ficticias re- 
presentativas del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes; &, parámetro 
de la variable rendimiento IBEX-35 retardado un periodo (R,,); u, térmi- 
no de error. 

Para solucionar los problemas de heteroscedasticidad en los residuos, 
se ha procedido a estimar con el empleo de la matriz de varianzas-cova- 
rianzas robusta a heterocedasticidad, siguiendo a White [1980]. Los re- 
sultados obtenidos se recogen en el cuadro 1. 

Se ha contrastado la hipótesis nula de ausencia de estacionalidad dia- 
ria y del efecto lunes. La primera de la hipótesis se ha realizado mediante 
el contraste conjunto 0, = p, = p, = P4 = Ps, mientras que la segunda se ha 
realizado imponiendo que la rentabilidad media de los lunes (p,) sea 
igual a la media de las rentabilidades de los demás días de la semana, es- 
to es: P,=(P, + & + P4 + P5)/4. LOS resultados de estos contrastes (5)) reco- 
gidos en la segunda parte del cuadro 1, no permiten rechazar la hipótesis 
nula de ausencia de estacionalidad y del efecto lunes, coincidiendo con 
los resultados obtenidos para el índice general diario de la Bolsa de Ma- 
drid por Peiró [1994a,b] y Peña [1995], y con los de Corredor y Santama- 
ría [1996] y Pardo [1998] sobre el índice IBEX-35. 

(5) Debe tenerse en cuenta que al realizar una estimación consistente de la matriz de 
covarianzas de los estimadores, los anteriores estadísticos se distribuirán asintóticamente, 
bajo la hipótesis nula, como una 2 (con 4 y 1 grados de libertad, respectivamente) y no co- 
mo una F. 
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CUADRO 1 

RESULTADOS ESTIMACIÓN Y TEST DE DIAGNOSIS 
MODELO REGRESIÓN 

NOTA: LOS valores entre paréntesis son errores estándar obtenidos de acuerdo al procedimiento propuesto por White [1980]. Los 
valores de los estadísticos ASIM., CURT., Q(30), Q2(30), LM(2) y el test de normalidad de B-J, son aplicados sobre los residuos de 
la ecuación (1) En la segunda sección del cuadro aparecen los resultados de los estadísticos f para las hipótesis sobre los pará- 
metros representadas entre paréntesis. Bajo la hipótesis nula se distribuyen como una f con 4 y 1 grado de libertad, respectiva- 
mente. Los valores críticos son: f 4  9,49 (5%) y 13,3 (1%); $, 3,48 (5%) y 6,63(1%). 
La última parte del cuadro recoge los resultados obtenidos de aplicar el test propuesto por Engle y Ng [1993], para contrastar los 
efectos asimétricos que la llegada de nueva información al mercado, tiene sobre la volatilidad de los rendimientos. Los test indi- 
viduales del sesgo del signo, tamaño sesgo negativo y positivo, consisten en contrastar la hipótesis nula j = O, mientras que el test 
conjunto consiste en contrastar la hipótesis j, = j2 = j, = O, en las siguientes regresiones por MCO: 
(a) test sesgo del signo: v2,= a  t b * D  - t - 1 t e, 
(b) test sesgo signo negativo: vi = a  t b *R.,* E,., t e ,  
(c) test sesgo signo positivo: v: = a  t b *D;, * ~ , , ~ t  e, 
(d) test conjunto: v2t = a  a bl *D.,., t b, *Di, * E,., t b&, * E,., t e, 
Donde: u,= E, I u, et son los residuos obtenidos al estimar la ecuación 1, y oes la varianza incondicional de estos residuos. D;., es 
una variable dummy que toma el valor uno si E,., es menor a la unidad y cero en el resto de casos. D I  = 1 -R.,. En la última fila 
del cuadro (WALD) se recogen los resultados de aplicar el test de Wald para contrastar la hipótesis nula b, = b2 =b, = O sobre la 
regresión (d). Los valores entre paréntesis son los estadísticos t. 
n.s.c. representan niveles de significación críticos. 
*,"*. Implica que la hipótesis nula es rechazada al 5% y 1% de significación, respectivamente. 

Sesgo del signo 
Tamaño sesgo negativo 
Tamaño sesgo positivo 

WALD 

0.052(0.15) 
-0.69(0.08)** 
0.36(0.09)** 

33.52(nsc 0.00)** 
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Para finalizar esta sección, y como paso previo a la modelización de 
los momentos condicionales de primer y segundo orden, en la tercera 
parte del cuadro 1 (Diagnosis modelo), se presentan, los contrastes de 
Ljung-Box sobre los residuos en niveles [Q(30)] y al cuadrado [Q2(30)], 
así como el contraste de heterocedasticidad de Engle para dos retardos 
[LM(2)]. Los resultados de estos tests rechazan la hipótesis nula de au- 
sencia de autocorrelación sobre el nivel y el cuadrado de los residuos, lo 
que da suficientes razones para pensar que existen problemas de hetero- 
cedasticidad. La presencia de problemas de autocorrelación, se debe sin 
duda, a no considerar los esquemas de heteroscedasticidad detectados. 
Tal y como se pondrá de manifiesto, la estimación de modelos GARCH, y 
por tanto la consideración de dicho aspecto, provoca que el estadístico 
Ljung-Box (tanto para los residuos estandarizados en niveles como al 
cuadrado) se torne no significativo. El test de normalidad de Bera-Jarque 
(B-J), lleva a rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos debido, 
básicamente, al elevado valor que presenta el estadístico de curtosis. 

En la última parte del cuadro 1, se recogen los resultados del test de En- 
gle y Ng [1993], para contrastar la existencia del efecto «apalancamiento» en 
la volatilidad. Se aprecia que el test del tamaño del sesgo negativo y positivo 
son significativos, tanto para el test individual como para el conjunto, así co- 
mo la significatividad del test del sesgo del signo para el test individual, lo 
que indica una respuesta asimétnca de la volatilidad en el mercado. 

En definitiva estos resultados muestran la existencia de problemas de 
heterocedasticidad, así como una respuesta asimétrica de la volatilidad 
condicional frente a la llegada de información al mercado. La no inde- 
pendencia de los residuos, provocará que las estimaciones obtenidas no 
sean las más adecuadas, ya que no se está considerando información re- 
levante respecto a la dependencia de los residuos al cuadrado. En este 
sentido, en el siguiente apartado se proponen diversas modelizaciones de 
la volatilidad condicional de los rendimientos. 

3. ESPECIFICACI~N Y ESTIMACI~N MOMENTOS 
CONDICIONALES 

La idea que subyace detrás de los modelos ARCH-M [Engle et al. (1987)l 
es modelizar la relación existente entre el rendimiento esperado de una car- 
tera o activo y su varianza condicional. Parece razonable pensar en la exis- 
tencia de una relación entre estos dos aspectos, de forma que incrementos o 
disminuciones en el segundo se traduzcan en incrementos o disminuciones 
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del primero. Bajo el supuesto de que el rendimiento de la cartera de merca- 
do de los inversores nacionales puede aproximarse al rendimiento del índice 
IBEX-35, el modelo de valoración CAPM, predice, bajo el cumplimiento de 
ciertas condiciones (6)) una relación lineal positiva entre el rendimiento de la 
cartera de mercado y la volatilidad de ésta (7). Somos conscientes, tal y co- 
mo ya hemos mencionado anteriormente, y de acuerdo con el trabajo de 
Alonso y Restoy [1995], que esta relación no tiene por qué cumplirse en una 
economía abierta e integrada internacionalmente como la Española. En este 
caso, el 'rendimiento de la cartera objeto de estudio dependerá de la cova- 
rianza de los rendimientos del mercado nacional con los de una cartera in- 
ternacional diversificada, o incluso, permitiendo cierto grado de segmenta- 
ción, de ambos aspectos de forma conjunta (volatilidad del rendimiento del 
mercado español y covarianza con rendimientos de la cartera internacional). 

De acuerdo con el modelo GARCH-M, el rendimiento condicional de 
cualquier activo es función explícita de su propia varianza condicional. 
La expresión del rendimiento condicional considerando esta modeliza- 
ción vendrá recogido en la ecuación [2]: 

Rt = x'B + + 8, Donde: &&r-i + N O ,  4') [21 

Donde: R, representa la esperanza condicional del rendimiento de una se- . 

rie; x' vector de variables exógenas; B vector de parámetros; 6 puede interpre- 
tarse como el coeficiente de aversión relativa al riesgo de un agente, o como 
una prima de riesgo variable en el tiempo (a mayor riesgo, se exigirá una 
mayor remuneración) (ver, por ejemplo, Peña, 1993); h,2 varianza condicio- 
nal; et término de perturbación; y-l conjunto de información disponible en 
«t-ID; f(.) es la función que transforma la varianza condicional, generalmen- 
te, en la mayor parte de la literatura al respecto, se han utilizado funciones 
lineales o logarítmicas de h: [Bollerslev. et al., 19921. 

Para modelizar la varianza condicional de la serie de rendimiento, nos 
hemos centrado en el modelo GARCH, propuesto por Bollerslev (1986), 
recogido en la expresión (3). 

(6) Estas condiciones son: Que los inversores tengan una función de utilidad con 
aversión relativa al riesgo constante o que el rendimiento se distribuya normalmente y de 
forma independiente temporalmente. 

(7) En este trabajo supondremos que el rendimiento del activo libre de riesgo es nulo. 
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Donde: a, parámetro que recoge el término constante de la varianza 
condicional; bl y 6,) parámetros de la varianza condicional y de los resi- 
duos al cuadrado retardados p y q períodos, respectivamente. 

Esta modelización tiene limitaciones que se han considerado y mejo- 
rado en posteriores trabajos. Nelson [1991] propone el modelo EGARCH 
para incorporar la existencia de efectos asimétricos de la varianza condi- 
cional a las innovaciones pasadas. Por otra parte, este modelo tiene la 
ventaja respecto al primero que no deben imponerse restricciones de no 
negatividad sobre los parámetros de la varianza condicional para asegu- 
rar que ésta sea positiva (ecuación [4]). 

P 4 

1dq2 =a + zpjlnh,ij + XG,Z, donde: Z i  [ - [ - @ ] [4] 
* j=o i= O 

La respuesta asimétrica de la varianza condicional frente a innovacio- 
nes de carácter positivo [E,~ > O] O negativo [E,~ < O] vendrá recogido por el 
parámetro @. Para di > O, si @ > 0, implicará que las innovaciones negati- 
vas tendrán mayor influencia que las positivas sobre la varianza condi- 
cional. Un valor nulo del parámetro F indica que la volatilidad es inde- 
pendiente del signo de las innovaciones. 

Otra modelización que recoge la respuesta asimétrica de la volatilidad 
es la propuesta por Glosten et al. [1993] [ecuación (S)]. 

Donde: S-,, es igual a la unidad si E,, (innovación o shock en t-1) es 
menor que cero, y cero en el resto de los casos. El efecto asimétrico es 
capturado si g es mayor que cero, apreciándose que el efecto sobre la vo- 
latilidad es diferente dependiendo del signo del shock en t-l. 

Adicionalmente, y con objeto de analizar como afecta el volumen de 
negociación a la volatilidad del rendimiento en ambas series, hemos in- 
cluido, siguiendo a Lamoureux y Lastrapes [1990] y Najand y Yung 
[1991], el logaritmo neperiano del volumen de negociación desfasado un 
periodo (8) en la ecuación de la varianza condicional. 

(8) Se ha utilizado el volumen desfasado un período para evitar problemas de simul- 
taneidad. Si el volumen de negociación no es una variable exógena al modelo, los valores 
estimados de los parámetros de las ecuaciones de primer y segundo momentos condicio- 
nales, serán inconsistentes (véase Lamoureux y Lastrapes, 1990; Najand y Yung, 1991; Pe- 
ña, 1992b). 
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CUADRO 2 

MOMENTOS CONDICIONALES PRIMER Y SEGUNDO ORDEN 

MOMENTOS CONDICIONALES PRIMER ORDEN (9)  

1 GARCH 1 lq2 = u +flhtl+ 6$, + qlnvol,-, I 
E. GARCH 

G.LR GARCH 1 h: =u + ph,Z, + 6&E1 + K, E:_,+ Clnvot-, 

NOTA: Para elegir las anteriores modelizaciones, se,han seguido diferentes criterios de selección de modelos 
[Akaike, AIC y Schwarz], así como el del ratio de máximo verosimilitud. 
Volt-1 representa el volumen de negociación, 6,,: Innovaciones al cuadrado y N,. volatilidad condicional. 

En la cuadro 2 se reproducen las ecuaciones representativas de los 
momentos condicionales de primer y segundo orden utilizadas. La esti- 
mación de los diferentes modelos se ha realizado por el método de má- 
xima verosimilitud utilizando el algoritmo de optimización propuesto 
por Berndt et al. [1974]. Bajo el supuesto de normalidad (1 1) de las per- 
turbaciones (E,) el logaritmo de la función de verosimilitud para una .,. 

muestra de T observaciones, podrá representarse por L(@) =CI(@)~ ) don- 
t=l 

(9) Se han llevado a cabo estimaciones sin incluir variables ficticias representativas de 
los días de la semana. Aunque los resultados muestran que no existe un comportamiento es- 
tacional de la rentabilidad diaria, hemos decidido mantener dichas variables, y no cambiar 
la modelización de los momentos temporales de primer orden, ya que las conclusiones que 
se alcanzan en ambos casos son las mismas. Los autores pondrán a disposición de los intere- 
sados los valores obtenidos sin incluir dichas variables ficticias previa petición. 

(10) Otros modelos GARH (p, q) para p = 1,2 y q = 1,2, han sido estimados. No obs- 
tante, los resultados de diversos criterios de selección o la aplicación del test de máxima 
verosimilitud, no reportaban resultados satisfactorios. 

( 1  1) Aunque la hipótesis de normalidad no se cumpla, se puede estimar los paráme- 
tros O Maximizando 6. En este caso se obtendrán estimadores de cuasi-maximoverosimili- 
tud. Weiss [1986], estudia las propiedades asintóticas de estos estimadores, y destaca que 
la estimación de O será consistente si se cumplen ciertas condiciones, entre otras que los 
momentos de primer\y segundo orden condicionales están bien especificados y se estiman 
errores estandar robustos. Para obtener la última condición se ha utilizado la opción RO- 
BUSTERRORS disponible en el paquete econométnco RATS V.4. 
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de O representa el conjunto de parámetros a estimar de la media y va- 
rianza condicional y, con la media condicional y la varianza condicional 
recogidas en el cuadro 2, con: 

Las estimaciones de los diferentes modelos utilizados se presentan en la 
primera parte del cuadro 3. Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo 
se centra en la modelización de la varianza condicional, y con objeto de re- 
ducir la cantidad de información contenida en este cuadro, se presenta, 
para los momentos condicionales de primer orden, únicamente el paráme- 
tro de la varianza condicional (P,), lo que nos permitirá analizar si ésta 
afecta al rendimiento de los activos analizados. Los resultados muestran 
que la volatilidad condicional del rendimiento no ayuda a explicarlo. 

Los valores estimados de los parámetros y, para el modelo GJR- 
GARCH, y @, para el modelo EGARCH, son significativos y positivos. Es- 
te resultado indica que existen respuestas asimétricas de la volatilidad 
frente a innovaciones en los rendimientos, evidenciándose una respuesta 
de la volatilidad superior frente a innovaciones negativas en los rendi- 
mientos que cuando estos son de carácter positivo. También se puede 
apreciar que el modelo GARCH (1,l) presenta un valor menor del logarit- 
mo de la función de máxima verosimilitud (LFV) que el resto de modeli- 
zaciones consideradas, siendo el mayor valor el obtenido con EGARCH. 

El estudio del efecto del volumen de negociación sobre la volatilidad, se 
realiza considerando el valor que toma el parárnetro 5. Éste es positivo y sig- 
nificativo, a niveles convencionales, para todas las modelizaciones de la va- 
rianza condicional, lo que indica que el volumen de negociación es una va- 
riable que ayuda a explicar la volatilidad de los rendimientos, de forma que 
cuanto mayor es el volumen de negociación en períodos pasados, mayor se- 
rá la volatilidad condicional. Resulta interesante notar que al introducir co- 
mo variable explicativa el volumen de negociación desfasado un período en 
la ecuación de la varianza condicional, e independientemente de la modeli- 
zación considerada, el valor estimado de 6 (parámetro que acompaña a los 
residuos al cuadrado desfasados un período) disminuye respecto al modelo 
donde ésta no se incorpora. Este mismo resultado se obtiene respecto al va- 
lor de (el parárnetro sobre la varianza condicional desfasada). Así, para el 
modelo GJR-GARCH, si no se incluye el volumen de negociación, 6 = 0.051 y 
p = 0.889, mientras que si ésta se considera 6 = 0.031 y P = 0.871. Estos resul- 
tados indican que'la introducción del volumen disminuye pero no elimina 
los efectos GARCH, aunque la persistencia de la varianza (6 + 6) se reduce 
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CUADRO 3 

RESULTADOS ESTIMACIÓN IBEX-35 PARA DIFERENTES 
MODELIZACIONES DE LOS MOMENTOS DE SEGUNDO ORDEN 

NOTA: LOS valores entre paréntesis son errores estándar robustos. fl, es el parámetro que mide la influencia de la prima 
de riesgo sobre el rendimiento de las series; a constante de la ecuación de la varianza condicional; j parámetro 
de la varianza condicional retardada un período; 6, parámetros del residuo al cuadrado retardado; y parámetro 
de la variable dicotómica que recoge el comportamiento asimétrico de la volatilidad condicional en el modelo 
GJR-GARCH; Qparámetro que recoge el comportamiento asimétrico de la volatilidad condicional en el modelo 
EGARCH; sparámetro que mide la influencia del volumen de negociación sobre la volatilidad condicional. LEV 
es el valor del logaritmo de la función de máximo verosimilitud. Los valores de los estadísticos ASIM., CURT., 
Q(30), Q2(30), LM(2) y el test de normalidad de B-J, son aplicados sobre los residuos estandarizados estimados 
(E,/  k,j. En la útltima fila se recoge el test de Wald para contrastar la hipótesis nula Ol=b2=b3=0 sobre la regre- 
sión: v: = a t b, * D;., t b, *E-,,, * E,., + b,D,l * E , ~  t e,. Donde: v, = E, /Izf, D,., es una variable durnmy que toma el 
valor uno si et-1 es menor a la unidad y cero en el resto de casos. D;., = 1- 4,. 
n.s.c. nivel de significación crítico. 
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respecto al modelo donde esta variable no se considera. Estas diferencias, tal 
y como se recoge en la segunda parte del cuadro 3 (12), únicamente son es- 
tadísticarnente significativas para el modelo EGARCH. 

Los resultados coinciden con los obtenidos por Sharma et al. [1996] y 
Chen et al. [2001], quienes concluyen que el volumen de negociación de 
un índice bursátil no es una buena proxy de la llegada de información al 
mercado, lo que provocará que no explique, el esquema de heteroscedas- 
ticidad condicional. Señalar, que a diferencia del trabajo de Lamoureux y 
Lastrapes [1990] ya comentado, se obtienen las mismas conclusiones pa- 
ra el caso de las acciones individuales (13). La persistencia de la varianza 
permanece incluso después de incorporar el volumen de negociación. La 
coincidencia de resultado para acciones y para el índice, creemos eviden- 
cia el hecho de que, para el mercado español, el volumen de negociación 
no es una buena proxy de la llegada de nueva información, tanto para el 
mercado en su conjunto, como para acciones individuales (14). 

Un resultado diferente se obtiene al comparar los valores de los pará- 
metros que recogen la respuesta asimétrica de la volatilidad [ @  
(EGARCH)] y y [(GJR-GARCH)], ya que en este caso lo que se produce es 
un aumento de los valores, aunque tales diferencias no son estadística- 
mente significativas (ver cuadro 3). De esta forma, cuando no se conside- 
ra el volumen de negociación éstos toman los valores: 0.241 [EGARCH] y 
0.056 [GJR-GARCH]; mientras que si el volumen es incluido estos valo- 
res son: 0.407 y 0.079, respectivamente. 

En la tercera parte del cuadro 3 (15), se presentan diferentes contras- 
tes de especificación sobre los residuos estimados estandarizados (~/h,) .  
Los resultados obtenidos con el estadístico de Ljung-Box [Q(30)] nos lle- 
van a rechazar la existencia de autocorrelación. Por otra parte, este mis- 

(12) Siguiendo las indicaciones de uno de los revisores de la revista, se han repetido 
las estimaciones de los diversos modelos dividiendo el tamaño muestral en distintos perío- 
dos. Los resultados indican que las estimaciones obtenidas de los parámetros no son sen- 
sibles a este aspecto, por lo que las conclusiones son las mismas. Los resultados de dicho 
análisis se recogen en el anexo del trabajo. (En la parte A se recogen las estimaciones para 
los años 1998-2000, en el B 1996-1997, en el C 1993-1995 y en el D 1993-1997.) 

(13) Aunque los resultados obtenidos en la estimación de los modelos para las accio- 
nes individuales no se reproducen en el trabajo, los autores los pondrán a disposición de 
los interesados. 

(14) Una posible explicación a este resultado puede encontrarse en Blume, Easley y 
O'Hara [1994]. 

(15) Las conclusiones que se derivan del estudio de efectos estacionales diarios no 
varían a las obtenidas en el cuadro 1 (no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de efec- 
tos estacionales y efecto lunes). Aunque estos resultados no se presentan los autores los 
pondrán a disposición de los interesados previa petición. 
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mo estadístico aplicado sobre el cuadrado de los residuos [Q2(30)], así 
como el test de Engle para 2 retardos [LM(2)] evidencian que no existen 
problemas de heterocedasticidad. Se aprecia que persisten los problemas 
de exceso de curtosis, lo que provoca que se rechace la hipótesis de nor- 
malidad (véase test B-J). Con objeto de considerar este problema hemos 
realizado las anteriores estimaciones, considerando una función de dis- 
tribución que tenga colas más anchas que la normal. En concreto, y si- 
guiendo el trabajo de Bolllerslev (1987) (16)) hemos estimado el modelo 
GJR-GARCH (1,l) (17) suponiendo que los errores siguen la distribución 
t-Student. 

En la última parte del cuadro se resumen los resultados del contraste 
conjunto de Engle y Ng. [1993] sobre los residuos estandarizados, para 
medir la existencia de respuestas asimétricas de la volatilidad frente a in- 
novaciones en el rendimiento del IBEX-35. Estos estadísticos siguen 
siendo significativos, aunque se aprecia como los resultados de los mode- 
los asimétricos mejoran respecto al modelo GARCH donde dicho com- 
portamiento no es considerado. De forma general, los resultados de los 
diversos test de diagnosis evidencian una adecuada modelización de la 
varianza condicional. 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el volumen de 
negociación y la volatilidad del rendimiento del índice IBEX-35, frente a 
la llegada de información al mercado. Para realizar el estudio se ha se- 
guido la metodología propuesta por Lamoureux y Lastrapes [1990], Na- 
jand y Yung [1991], Sharma et al. [1996] y Chen et al. [2001]. Estos auto- 
res modelizan la volatilidad condicional según un esquema GARCH, en 
el que incorporan como variable explicativa el volumen de negociación, 
tomada como una proxy de la llegada de información al mercado. Para 
ello hemos estimado modelos GARCH-M asimétricos, lo que nos ha per- 

(16) Bollerrslev [1987] propone considerar la distribución t-Student, donde los gra- 
dos de libertad son un párrafo más a estimar. 

(17) El valor obtenido del estadístico de curtosis es 5.10. Por otra parte, el valor esti- 
mado de los grados de libertad 10.84. El valor de coeficiente de curtosis de una variable 
que sigue una distribución t-Student con estos grados de libertad debería ser aproximada- 
mente del 3.87. Destacar que los resultados obtenidos no difieren de los obtenidos al utili- 
zar la distribución Normal. Hemos creído conveniente no resumir los resultados con la fi- 
nalidad de reducir la información del trabajo. 
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mitido relacionar el rendimiento esperado y la volatilidad condicional, 
así como la respuesta asimétrica de la volatilidad frente a noticias de di- 
ferente signo (buenas frente a malas noticias). 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir, por lo que 
respecta a la relación entre el volumen de negociación y la volatilidad, que 
existe una relación significativa y positiva entre ambas, de forma que au- 
mentos en el volumen de negociación provocarán aumentos en la volatili- 
dad. Por lo tanto, el volumen de negociación explica la volatilidad condi- 
cional. Por otra parte, también ponemos de relieve, la existencia de 
respuestas asimétricas de la volatilidad condicional, lo que indica que no- 
ticias o innovaciones de carácter negativo provocan un aumento de ma- 
yor cuantía que las positivas. Por su parte, la volatilidad condicional no es 
una variable significativa en la explicación del rendimiento esperado. 

Señalar que la consideración del volumen como variable explicativa 
de los diferentes modelos GARCH estimados, disminuye el grado de per- 
sistencia y aumenta la respuesta asimétrica de volatilidad, respecto a los 
modelos donde ésta no se incluye. No obstante, dichos resultados no son 
estadísticamente significativos, exceptuando el modelo EGARCH. Ello 
puede deberse a que el volumen de negociación del IBEX-35 no es una 
buena proxy de la llegada de información, y por lo tanto, la variable de 
mezcla estocástica (Stochastic mixing variable) adecuada que explique la 
heteroscedasticidad condicional de la serie analizada. 

Las conclusiones que pueden extraerse de los resultados obtenidos de- 
muestran que la volatilidad condicional puede venir explicada por un 
conjunto de información mayor al que tradicionalmente es considerada 
en los trabajos empíricos (generalmente, dentro del conjunto de informa- 
ción se incluyen, únicamente, valores desfasados de las variables que se 
intenta explicar). No obstante, de cara a conseguir una mayor reducción 
de la persistencia, o incluso la eliminación del esquema GARCH detecta- 
do, se podrían considerar variables explicativas alternativas al volumen 
de negociación. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el trabajo de 
Glosten et al. [1993], quienes obtienen que el tipo de interés libre de ries- 
go es una variable significativa que ayuda a explicar la volatilidad del ín- 
dice de acciones CRSP (Center of Research in Security Prices). Evidente- 
mente, esta última consideración deja abierto un campo abierto para 
futuras investigaciones (1 8). 

(18) Destacar que los resultados obtenidos no difieren de los obtenidos al utilizar la 
disLLiibuci6n Normal. iiemos creído conveniente no resumir los resultados con la finalidad 
de reducir la informaci6n del trabajo. 
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ANEXO 

TABLA RESULTADOS ESTIMACI~N IBEX-35 
PARA DIFERENTES PERIODOS 
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Y 

[IJ 

S 

LFV 

Y 

'4 

S 

LFV 

-263.043 

-367.313 

DIFERENCIAS PARAMETROS 
(1 + 6) no incluido volumen = (1 + 6) incluido volumen 

y no incluido volumen = y incluido volumen 
$no incluido volumen =0 incluido volumen 

DIFERENCIAS PARAMETROS 

0.028 
(0.868) 

-268.174 

0.981 
(0.055) 

-359.589 

2,43(n.s.c.0.12) 

1.37(n.s.c.0.54) 
0.19(n.s.c.O.65) 

-0.026 
(0.625) 

-265.554 

(0.032) 

-360.200 

0.41(n.s.c.0.52) 

0.23(n.s.c.0.63) 

(1 + 6) no incluido volumen = (1 + 6) incluido volumen 
y no incluido volumen = y incluido volumen 
0 no incluido volumen = 0 incluido volumen 

30.93(n.s.c.0.00) 

0.21(n.s.c.0.64) 

O.Ol(n.s.c.0.91) 

0.083 
(0.000) 

-255.621 

8.26(n.s.c.0.00) 
3.62(n.s.c.0.06) 

0.018 
(0.522) 

-367.215 

4.656 
(0.646) 
0.203 

(0.000) 
-255.414 

1.779 
(0.283) 
0.063 

(0.036) 
-357.336 

0.113 
(0.000) 

-257.606 

(0.033) 

0.043 
(0.065) 

-359.262 



artículos Vicente Aragó Manzana y M.n Angeles Femández Izquierdo 

MODELOS GARCH ASIM~~TRICOS Y VOLUMEN DE NEGOCIACI~N 
463 

doctrinales ' 

Y 

Q, 

S 

LFV -648.657 
DIFERENCIAS PARAMETROS 

(j t 6) no incluido volumen = (fl t 6) incluido volumen 
y no incluido volumen = y incluido volumen 
6 no incluido volumen = 6 incluido volumen 

0.303 
(0.129) 

-643.177 

0.49(n.s.c.0.48) 

(0.026) 

-643.473 

4.76(n.s.c.0.03) 

640.29(n.s.c.0.00) 

0.016 
(0.010) 

-647.922 

1.92 (n.s.c.0.16) 
7.04(n.s.c.O.01) 

0.650 
(0.226) 
0.032 

(0.011) 
-637.336 

(0.034) 

0.033 
(0.011) 

-639.940 




