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RESUMEN Este trabajo persigue un doble objetivo. Por una parte, pretende comprobar si la volati- 
lidad intradía del futuro sobre el IBEX-35, presenta una estructura de componentes, que nos perrniti- 
ría dividir la misma en un componente transitorio o de corto plazo, y otro permanente o de largo pla- 
zo. Una vez comprobada la presencia de esta estructura, introduciremos el volumen y el número de 
transacciones en la ecuación de la varianza, con el ñn de comprobar si la persistencia observada en la 
volatilidad, desaparece con la inixoducción de estas variables, tal y como apuntan algunos resultados 
anteriores. En caso añrmativo, podn'amos concluir que la presencia de estos componentes está aso- 
ciada a los flujos de información y que las variables escogidas son buenos indicadores de la llegada de 
información al mercado. 

PALABRAS CLAVE Volatiiidad intradía; Persistencia; Información. 

ABSTRACT The aim of this article is to analyse ifthe intraday volatility of the IBEX-35 index future 
contract can be structured into two components: a permanent component, for the long-term, and a 
transitory one for the short-term. Once we have checked this structure, we introduce in the model the 
volume and the number of transactions in order to study the reaction of the persistence of the intra- 
day volatility of the IBEX-35 index future contract. If such persistent behaviour disappears, the volu- 
me and the number of transactions can be labelled as good proxies for the rate of information flow. At 
the same time, ifthose two components are not signiñcant any more, it could be said this components 
arise because of the information that anives to the market. 

KEYWORDS intraday volatiiity; Persistente; information. 

1. ~ O D U C C I ~ N  
1 

Una de las características más relevantes de la volatiüdad de las series íinancieras es su 
comportamiento persistente: la repercusión de un cambio en los precios no desaparece de 
modo inmediato sino que está presente durante varios períodos. Este comportamiento per- 
sistente se debe principalmente a que la información sobre las rentabiiidades actuales ejer- 
ce una gran influencia en el comportamiento de los precios futuros, incluso cuando éstos 
sean poco predecibles. 

El trabajo de Lamoureaux y Lastrapes [19901"' es pionero en el análisis de las relaciones 
entre volumen y volatiüdad en base a la dependencia que ambas variables mantienen con 
la tasa de llegada de información al mercado. En él se sostiene que la presencia de una es- 

(1) De aquíen adelante LyL [1990]. 

Recibido 25-11-03. Aceptado 03-11-05. Copyright O 2001 Asociacibn Espanola de Contabilidad y Administración de Empresas. ISSN: 02102412' 



Raque1 Quiroga Garcfa e Isidro Sbncliez hvarez 
524 ART~CULOS DOCTRINALES El comnortnmionto de la volaülidnd intrndía del futuro iBEX-35 mto la llegada 

tnictura ARCH -autorregresiva y heteroscedástica- en las series de rentabilidades dia- 
rias de veinte acciones individuales puede ser explicada por su relación con la llegada de 
información al mercado utilizando el volumen como proxy de la aíiuencia de noticias. Com- 
prueban así que la introducción del volumen en el Modelo GARCEI (1,l) elimina la persis- 
tencia observada para la volatilidad de las distintas acciones, lo que les permite afirmar que 
el volumen es una buena proxy de la llegada de información al mercado. 

Este trabajo se asienta en la lúlea iniciada por LyL [19901, introduciendo diferentes varia- 
ciones sobre su modelo inicial. Para ello, se estudiará en primer lugar la presencia de un 
comportamiento persistente en la volatilidad intradía del futwo sobre el IBEX-35. A tal h, 
se han elegido dos modelos que permiten analizar el comportamiento de dicha volatilidad: 
el Modelo GARCH (1,l) como modelo de referencia; y una generalización del mismo: el Mo- 
delo GARCI-1 de Componentes. Este modelo permitirá analizar la presencia de una estruc- 
tura de componentes en la volatilidad intradía del futuro IBEX-35. 

El estudio de la repercusión de la llegada de información al mercado sobre la persistencia 
de la volatilidad, se realizará tomando como variables proxies de la afluencia de informa- 
ción el volumen y el número de transacciones, lo que permitirá conocer si a los agentes que 
participan en el mercado les proporciona mayor utilidad conocer el número total de accio- 
nes negociadas (información suministrada por el volumen) o el número de agentes subya- 
centes a un movimiento en los precios (información aprorrimada por la variable número de 
transacciones)(21. Llegado este punto, y una vez seleccionados los mejores modelos en cada 
caso, se realizará un breve análisis out-of-sample en el que se tratará de seleccionar el mo- 
delo de mayor capacidad predictiva para cada una de las £recuencias consideradas. 

La principal novedad de este trabajo se centra en el hecho de ser uno de los primeros es- 
tudios que analizan el mercado de futuros sobre el índice español IBEX-35 a nivel intra- 
diario. Ya que, aunque el mercado español ha sido analizado en el ámbito diario anterior- 
mente por otros autores, ningún análisis se ha realizado hasta el momento sobre la 
modelización lieteroscedástica de la volatilidad y el volumen simultáneamente en términos 
intradiarios (31. 

En lo que se refiere a la persistencia de la volatilidad en los mercados españoles, ésta ha si- 
do analizada ya por algunos autores, véase García [19991 o Aragó y Nieto [20011. No obs- 
tante, ninguno de estos trabajos ha estudiado la repercusión de la introducción de la infor- 
mación en el modelo sobre el comportamiento persistente de la volatilidad intradía del 
futuro IBEX-35, objetivo Último de este trabajo. Por su parte, aunque la volatilidad en el mer- 
cado español para diferentes índices o activos sí ha sido ya modelizada en el ámbito diario(41, 
la presencia de una estructura de componentes en la volatilidad nunca ha sido analizada pa- 
ra el mercado español, por lo que este trabajo también es pionero en ese campo. 

Por último, otra de las ventajas del estudio es el período de tiempo sobre el que se realiza 
el trabajo, ya que al ser muy cercano al momento actual, nos permitirá contribuir a expli- 
car el compodamiento de,la volatilidad intsadía en una época de grandes incertidumbres 
en el ámbito de la economía internacional. 

(2) En Jones et al. [1994] se concluye que el número de transacciones tiene un mayor poder explicativo que el volumen 
sobre el comportamiento de la volatilidad. 
(3) Nieto [1999] analizó la relación entre la volatilidad y el volumen intradía del futuro IBEX-35, pero utilizó una metodo- 
logía basada en estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios distinta a la que aqui se plantea. 
(4) Véase, por ejemplo, Robles [2002] y León y Mora [1999]. 
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El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma. A lo largo de la segunda sección, se 
realizará una revisión de la literatura referente a la presencia de persistencia en la volatili- 
dad de diferentes activos ñnancieros. La tercera sección se dedica a analizar la base de da- . 
tos y la metodología utilizadas en el trabajo. En la cuarta sección se comentan los resulta- 
dos obtenidos y la quinta sección presenta las conclusiones m& importantes del estudio. 

l 
2. LA PERSISTENCIA DE LA VOLATILDAD EN LA LJTERATURA 

A partir del trabajo de Lamoreux y Lastrapes [19901 han sido numerosos los autores que 
han extendido este análisis en diferentes direcciones. El trabajo de LyL [19901 comprueba 
cómo la introducción del volumen en el modelo GARCH (1,l) es capaz de reducir, e incluso 
eliminar, el comportamiento autorregresivo y heteroscedástico observado en la volatilidad 
de los titulos del mercado americano. Esto les permite añrmar que el volumen es una bue- 
na variable proxy de la llegada de nueva información al mercado. 

No obstante, los resultados obtenidos por la literatura para los distintos activos estudiados 
no son homogéneos. La mayor parte de los trabajos posteriores a LyL [19901, concluye que 
el volumen únicamente reduce la persistencia de la volatilidad intradía, pero no logra eli- 
minarla por completo. Así se comprueba en trabajos como Shanna et al. [19961, García 
[19991 o el de Omran y McKenzie [20001. 

Los trabajos anteriores presentan resultados en la línea de los obtenidos por LyL [19901, 
pero también se han observado resultados opuestos. Entre ellos, destacar los trabajos de 
Najand y Yung [19911, Foster [19951 o Rahrnan y Ping [20001. En todos estos estudios, los 
resultados muestran que la persistencia observada en la volatilidad se mantiene elevada 
tras la inclusión del volumen en el modelo. Como justiñcación proponen que el volumen se 
puede interpretar como una variable endógena en el modelo, lo que suscitaría la presen- 
cia de un problema de simultaneidad entre ambas  variable^'^]. Para resolver esta situación, 
introducen el volumen retardado, si bien los resultados obtenidos continúan mostrando la 
existencia de un comportamiento persistente para la volatilidad analizada. Según Foster 
[19951, estos resultados apoyan la hipótesis de Blume et al. [19941 de que el volumen de 
negocio proporciona información sobre la dispersión y calidad de las noticias que llegan al 
mercado, pero no representa la información en sí misma; de ahí que, a pesar de su signi- 
ficatividad estadística, no sea suñciente para explicar el comportamiento observado en la 
volatilidad. Por este motivo Aragó y Nieto [20011 introducen el volumen total inesperado, 
es decir, el volumen motivado por el flujo de información que no es previsible por los agen- 
tes del Estos autores concluyen que el volumen inesperado constituye un indi- 
cador m& apropiado para la llegada de noticias al mercado que el volumen total, pues a , 

pesar de no eliminar totalmente los efectos GARCH, tiene un efecto mayor sobre el com- 
portamiento de la volatilidad condicional. 

Uno de los trabajos m& recientes que analizan la persistencia en la volatilidad es el de 
McMillan y Speight [20021. En su estudio, no se limitan a seguir el modelo propuesto por 
LyL [19901, sino que primeramente analizan la presencia de una estructura de componen- 
tes en la volatilidad intradía del futuro sobre el bono británico y, a continuación, tratan de 

(5) Este problema de simultaneidad también ha sido discutido en los trabajos de Harvey [1989] y LyL [1990]. 
(6) También Easley y O'Hara [1992] y Bessembinder y Seguin [1993] consideran que la presencia de volúmenes anor- 
malmente altos o bajos son signos potenciales de la llegada de información nueva al mercado. 
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comprobar el efecto sobre ambos componentes de la introducción del volumen en el mo- 
delo. Utilizan para ello, datos intradía de dos futuros sobre dos bonos negociados en el mer- 
cado británico m o  de corto plazo y otro de largo plazo, que agrupan en frecuencias de 5, 
15 y 60 minutos, así como de un cuarto de día, medio día y diaria. En este trabajo, com- 
prueban cómo la volatilidad intradía de ambos contratos de futuros se puede explicar me- 
jor a través de una estructura de componentes: uno permanente cuyos efectos están pre- 
sentes durante varios días y otro transitorio cuyos efectos desaparecen al cabo de unas 
horas. Asimismo, tratan de comprobar si el volumen es capaz de contribuir a explicar la 
presencia de los mismos, apoyándose en la hipótesis mantenida por Andersen y Bollerslev 
[1997] de que la existencia de componentes en la volatilidad intradía es debida a la llega- 
da de información heterogénea al mercado. Introducen, para ello, el volumen en la ecua- 
ción del componente permanente y posteriormente en la del componente transitorio, ob- 
servando que, en el primer caso, la introducción del volumen en el componente 
permanente, conlleva una reducción en su persistencia y en la signiñcatividad del resto de 
coeficientes. En el segundo caso, tras introducir el volumen en la ecuación del componen- 
te transitorio, se observa que aunque sí se produce una reducción en los coeficientes de am- 
bos componentes, para el permanente el efecto es menor. En ambos casos, los coeficientes 
correspondientes al volumen resultan positivos y significativos para todas las frecuencias y 
para los dos contratos considerados. En conclusión, estos resultados apoyan los resultados 
obtenidos en el trabajo de LyL [19901 con la salvedad de que en algunos casos no se logra 
eliminar completamente los efectos GARCH, sino únicamente reducirlos. 

La abundante literatura sobre este tema pone de manifiesto la relevancia de las relaciones 
entre la volatilidad y las noticias que llegan al mercado aproximadas principalmente por el 
volumen de negociación. En este sentido, este trabajo trata de analizar los efectos que la 
llegada de información tiene sobre la volatilidad intradía del mercado de futuros IBEX-35. 
Para ello, se escogieron como variables proxies de la llegada de información al mercado, el 
volumen y el número de transacciones. Y, siguiendo los trabajos de García [19991 y de 
McMillan y Speight [2002], se introducirán estas variables en el modelo GARCH (1,l) y en 
las ecuaciones de los componentes del Modelo de Componentes. Así se conocerá el grado 
de persistencia de la volatilidad intradiaria y de sus componentes, a la vez que se tratará 
el comportamiento de la misma tras la consideración de dichas variables en los modelos 
econométricos anteriores. Por úItimo, se analizará la capacidad predictiva de los modelos 
con la ñnalidad de conocer aquellos que mejor aproximan el comportamiento futuro de la 
volatilidad intradía del futuro IBEX-35. 

Para la realización de este trabajo disponemos de una base datos facilitada por MEFF Socie- 
dad Holdhg, del mercado de derivados español que incluye datos de cotizaciones y volúme- 
nes tick a tick de todos los contratos de activos derivados negociados en el entorno de MEFF. 
Para este trabajo se han tomado los datos correspondientes al futuro sobre el IBEX-35, du- 
rante el período que abarca desde el 17 de enero de 2000, hasta el 30 de diciembre de 2002". 

(7) Se hatomado este periodo, dado que durante el mismo no se produce ningunavariación en el horario de negociación, sien- 
do el 17 de enero de 2000 el primer día en que la contratación se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 5:35 de la tarde. 
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A partir de estos datos se han generado series de rentabilidades, volúmenes y número de 
transacciones agregadas en períodos de 5,15, 60 minutos y medio día@'. En cada una de 
estas series la variable rentabilidad se ha calculado como R, = log (P, / P,,), donde P, es el 
precio del futuro para el período t y P,, es el precio del futuro para el período inmediata- 
mente anterior. Para generar una serie continua de rentabilidades y dado que cada día 
están abiertos a negociación contratos de diferentes vencimientos se ha considerado siem- 
pre el contrato de vencimiento más cercano, pasando a considerar el contrato de siguien- 
te vencimiento cuando su volumen de contratación es mayor que el del contrato de ven- 
cimiento más cercano(g1. 

Se dispone, por tanto para realizar el estudio de un total de 741 días de negociación. Lo 
que da lugar a series de 76.323 datos para la hecuencia de 5 minutos, 25.194 datos pa- 
ra la de 15 minutos y 6.669 y 1.482 para las hecuencias de una hora y medio día res- 
pectivamente. 

La presencia de estacionalidad en los mercados financieros ha sido contrastada por nu- 
merosos autores como Andersen y Bollerslev [1997bI o Wood et al. [19851 entre otros. Con- 
cretamente, para el mercado de futuros IBEX-35 Quiroga y Sánchez E20051 evidencian la 
presencia de comportamientos estacionales intradiarios en la volatiüdad y el volumen. Por 
este motivo, las series de volatilidades con las que se trabaja en este estudio han sido pre- 
viamente desestacionalizadas a fin de evitar que la presencia de patrones sistemáticos de 
comportamiento puedan afectar a los resultados obtenidos. La desestacionaüzación reali- 
zada es similar a la propuesta por Andersen y Bollerslev [1997a, bl y consiste en dividir la 
rentabilidad calculada para cada intervalo entre la media de los rendimientos en ténnirios 
absolutos de cada intervalo considerado. 

Como variables indicativas de la llegada de información al mercado se han propuesto el vo- 
lumen, defuiido como el número de contratos negociados en cada intervalo considerado (de 
5, 15, 60 minutos y medio día) y el número de transacciones, que recoge el número total 
de operaciones realizadas en el intervalo. 

Para analizar el comportamiento de la volatilidad se propuso el análisis de dos modelos. El 
primero de ellos es el modelo GARCH (1,l) cuya especificación es la siguiente: 

donde R, es la rentabilidad del período t, y su varianza. En este modelo, la persistencia 
de la volatilidad viene dada por la suma a + P. El estudio del comportamiento de la persis- 
tencia ante la llegada de información al mercado, se ha realizado a través de la introduc- 
ción en el modelo de dos variables proxies de la llegada de información: el volumen y el nú- 

(8) Estas series han sido convenientemente estandarizadas siguiendo el procedimiento propuesto por Andersen y Bo- 
llerslev [1997] y que consiste en dividir la rentabilidad calculada para cada intervalo entre la media de los rendimientos en 
términos absolutos de cada intervalo considerado. 
(9) Generalmente, el roliover se produce el día del vencimiento, salvo en algunos casos en que se produce el día inme- 
diatamente anterior. 
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mero de transacciones. A tal fin, se han planteado dos variaciones del modelo GARCH (1,l) 
consistentes en la inclusión de estas variables en la ecuación de la varianza. Así tenemos: 

donde X, hace referencia a la inclusión en el modelo del volumen o el número de transac- 
ciones del período según corresponda. 

El segundo modelo propuesto para explicar el comportamiento de la volatilidad analizan- 
do, en este caso, la posible existencia de dos componentes en la volatüidad intradía es el 
Modelo GARCH de Componentes @ngle y Lee, 19931. La consideración de este segundo mo- 
delo se debe a que el modelo GARCH (1,l) en muchos casos, no explica correctamente la 
persistencia de la volatilidad dado que tiende a in£raestimw e1 impacto de los movimientos 
de los precios más recientes y más alejados en el tiempo, mientras que sobrestima la im- 
portancia de los movimientos que se producen en los momentos intermedios. A su vez, es- 
te modelo permite explicar la volatiüdad a través de una función de descomposición mu- 
cho más flexible que la utüizada en el modelo GARCH (1,l). Para ello incluye dos términos 
en la ecuación de la varianza: uno se corresponde con el ténnino a largo plazo, componente 
permanente, y otro con el término a corto plazo, componente transitorio. Este modelo pue- 
de reducirse a un modelo GARCH (2,2), sin más que combinar las dos ecuaciones de la va- 
rianza, lo que nos demuestra que se trata de un caso particular de un modelo GARCH (2,2) 
no lineal y restringido. En este modelo, la varianza se especiñca como: 

El componente permanente viene determinado por q, que representa la volatilidad hacia la 
que converge en el largo plazo, y el valor de p nos indica la persistencia de los shock con 
efectos en el largo plazo. El componente transitorio, viene dado por la diferencia o:- e.  Es 
decir, la diferencia entre el valor total de la volatilidad, y el valor del componente perma- 
nente o de largo plazo. La persistencia de los shocks transitorios está cuantificada por la 
suma a + P. 
Para comprobar cómo evoluciona la persistencia de la volatüidad ante la llegada de iirCur- 
mación al mercado, introducimos en las ecuaciones de la varianza del modelo anterior las 
variables volumen y número de transacciones como variables explicativas. En primer lu- 
gar, se introduce la información únicamente en la ecuación del componente permanente 
[4]. En segundo lugar únicamente en la del componente transitorio [51. Y, por último, se 
plantea su consideración como explicativa de modo simultáneo en las dos ecuaciones [61. 
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Al igual que en 121, X, hace referencia a la introducción en el modelo de las variables volu- 
men y número de transacciones. 

4. RESULTADOS 

Como punto de partida, se propuso explicar la volatilidad intradía a través de un modelo 
GARCH (1,l). Con el ñn de comprobar si las series de rentabilidades presentaban raíces 
unitarias o no, previamente se realizaron tanto sobre las series de rentabilidades como so- 
bre las series de volúmenes, un contraste ADF (Augrnented Dickey Fuller test) cuyos resul- 
tados permiten b a r  que las series en niveles de rentabilidades presentan un compor- 
tamiento estacionario (lo'. 

Para garantizar la consistencia de los coeficientes estimados a través de los modelos con- 
siderados, incluso bajo el supuesto que los errores estandarizados no sigan una distribu- 
ción normal y presenten problemas de heteroscedasticidad, estos coeficientes se han obte- 
nido bajo criterios de máxima verosidtud y aplicando el método propuesto por Bollerslev 
y Wooldridge 119921 que garantiza la consistencia de los estimadores ante una distribución 
no normal de los residuos. 

Los resultados obtenidos a través de los modelos GARCH (1,l) y de Componentes propues- 
tos para explicar el comportamiento de la volatilidad intradía del futuro sobre el IBEX-35 
para las diferentes frecuencias consideradas se recogen en las tablas del apéndice. 

En los resultados obtenidos a través de la especiñcación 1 planteada para el modelo GARCH 
(1,l) se observan valores para el coeficiente p muy próximos a 1 en la mayor parte de los 
casos. Este hecho podría estar indicando la necesidad de trabajar con modelos integrados 
al menos de grado 1. Con el fin de estudiar esta posibilidad, se ha realizado para todos los 
modelos el correspondiente test de Wald, sobre la igualdad a 1 de dicho coeficiente. En to- 
dos los casos se ha rechazado la hipótesis de igualdad a 1, por lo que no se considera ne- 
cesario recurrir a un modelo integrado. 

Asimismo, de los resultados se desprende la presencia de un alto nivel de persistencia en 
la volatilidad del futuro sobre el IBEX-35 en todas las frecuencias consideradas Así, para 
la frecuencia de 5 minutos la persistencia es de 0'989, para la serie de 15 minutos de 0'991, 
para la de 1 hora de 0'994 y de 0'985 para la de medio día. A partir de los valores de los 
coeficientes de la ecuación de la varianza del Modelo GARCH (1,l) es posible calcular lo que 
se conoce como la vida media'") de la volatilidad. La vida media se deñne como el tiempo 
que tarda la volatilidad en reducirse a la mitad del valor al que tiende en el largo plazo tras 
un cambio en los precios. Las vidas medias para la volatilidad de las distintas series son de 
5'37 horas para la frecuencia de 5 minutos, 20'91 horas para la de 15 minutos, 129 horas 
para la de 60 minutos y 24 días en el caso de la frecuencia de medio día; ratificando en to- 
dos los casos la presencia de un alto nivel de persistencia en el comportamiento de la vo- 
latilidad intradía del futuro sobre el IBEX-35. 

(10) Los resultados no se muestran por razones de brevedad. 
(11) En el modelo GARCH la vida media de la volatilidad se calcula como log 0,5/log (a t p). 
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Para comprobar la validez de los diferentes modelos especificados para explicar el com- 
portamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35, se procedió a analizar los resi- 
duos obtenidos en cada caso. El estudio de los mismos se realizó en función de sus esta- 
dísticos más representativos -media, desviación tipica, asimetría y curtosis- así como 
también se realizaron diferentes test sobre las caractensticas de la distribución de esos re- 
siduos. El test Jarque-Bera, para analizar la normalidad de las series, el test ARCH-LM, pa- 
ra estudiar la presencia de efectos ARCH en los residuos y, por ultimo, el test BDS que per- 
mite analizar la hipótesis nula de independencia de la serie frente a una alternativa no 
e~pecihcada('~). 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los residuos del Modelo GARCH (1,1), desvelan 
la presencia de unos residuos no normales y con una distribución iid para todas las fre- 
cuencias consideradas. El test ARCH-LM, por su parte, únicamente permite rechazar la 
presencia- de una estructura ARCH en los residuos para el caso de la frecuencia de medio 
día. Este hecho puede ser, al menos en parte, debido al problema ya comentado que pre- 
senta el modelo GARCIl(1,l) al trabajar con datos de alta frecuencia. 

Otro de los objetivos de este trabajo, consistía en comprobar la presencia de una estructu- 
ra de componentes en el comportamiento de la volatilida'd intradía del futuro IBEX-35, pa- 
ra lo cual se recurrió al Modelo GARCH de Componentes. Los resultados obtenidos en esta 
ocasión muestran como el componente transitorio resulta signjñcativo únicamente para las 
frecuencias más elevadas, mientras que el componente permanente es significativo en to- 
dos los casos. Estos resultados apoyan la hipótesis de la presencia de una estructura de 
componentes para la volatilidad, ya que el componente transitorio estará recogiendo la re- 
percusión que sobre el comportamiento de la volatilidad en el corto plazo tiene un shock 
en los precios; razón por la cual deja de ser signiñcativo para.las frecuencias de 60 minu- 
tos y media hora. Por su parte el componente permanente recoge la repercusión que en el 
largo plazo provoca un cambio en los precios, por lo que está presente para todas las ke- 
cuencias consideradas. 

También en esta ocasión se han calculado las vidas medias de los dos componentes(13) pa- 
ra las distintas frecuencias consideradas. Así tenemos, para el componente transitorio una 
vida media de 0'89 horas para la frecuencia de 5 minutos y, de 1'21 horas para la de 15 
minutos. En el caso del componente permanente las vidas medias son, lógicamente, mucho 
más elevadas, observándose unas vidas medias de 16 horas en el caso de 5 minutos, 141 
horas en el de 15,135 horas para el de 60 minutos y de 15 días para la frecuencia de me- 
dio día. Los elevados valores de las vidas medias indican la presencia de un alto nivel de 
persistencia en ambos componentes. Así para el componente transitorio la persistencia es 
de 0'937 y 0'886 para las series de 5 y 15 minutos respectivamente, mientras que la per- 
sistencia observada para el componente permanente es más elevada alcanzando valores 
de 0'996 para la frecuencia de 5 minutos, 0'998 para la de 15 minutos, 0'994 para la de 
60 minutos y 0'977 en el caso de la frecuencia de medio día. 

Del análisis de los residuos realizado para este modelo de Componentes, los resultados 
muestran la presencia de distribuciones no normales, que excepto para la frecuencia de 5 

(12) Para determinar la significatividad del estadístico, nos hemos basado en los resultados de la simulación de Monte 
Carlo realizada para el modelo GARCH (1,l) y recogida en Brock et al. [1991]. 
(13) Para el modelo de Componentes la vida media del componente permanente se calcula como el log 0,5/log p y la vi- 
da media del componente transitorio como log 0,5/ log (a + P). 
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minutos no presentan efectos ARCH. Los resultados del estadistico BDS permiten concluir 
la presencia de unos residuos iid para todas las series analizadas. 

La segunda fase del estudio consistía en la introducción de una variable proxy de la lle- 
gada de información al mercado en los modelos, con el fin de observar si la persistencia 
presentada por la volatilidad intradía del futuro sobre el IBEX-35 puede ser provocada por 
la tasa de llegada de información al mercado. Como posibles proxies de dicha tasa se uti- 
lizaron las variables volumen y número de transacciones. En el caso de que, tal y como 
apuntan LyL [19901, se lograse eliminar o al menos reducir, la persistencia de la volatili- 
dad se podría considerar a estas variables buenas proxies de la llegada de información al 
mercado. 

En un primer paso, se introdujo en el modelo GARCH (1,l) la variable volumen [21. Los re- 
sultados obtenidos nos permiten comprobar que aunque no se logra eliminar completa- 
mente la presencia de una estructura autorregresiva para la volatilidad, sí se observa una 
reducción sustancial en los niveles de persistencia de la volatilidad que pasan de los valo- 
res muy cercanos a 1, obtenidos para el modelo general a valores de incluso 0'033 para la 
frecuencia de 60 minutos en la que se aprecia una mayor reducción de la persistencia. En 
todas las series consideradas el coeficiente que acompaña al volumen, es signjñcativo y po- 
sitivo, lo que indica la capacidad explicativa de esta variable como proxy de la llegada de 
información al mercado. 

La introducción de la variable número de transacciones en el modelo GARCH (1,l) [21 arro- 
ja unos resultados similares. Cabe destacar, el hecho de que el coeficiente que acompaña a 
dicha variable en el modelo es siempre mayor que el obtenido para el volumen. Además 
tarnbién en la mayoría de las series, la reducción observada sobre la persistencia de lavo- 
latilidad es mayor que en la especificación anterior. 

El segundo paso, consistió en la introducción de estas proxies en las diferentes ecuaciones 
de la varianza del modelo de Componentes. Esto permitió comprobar la repercusión de la 
llegada de información al mercado en el comportamiento a corto y a largo plazo de la vo- 
latilidad intradía del futuro IBEX-35. En esta ocasión se plantearon tres escenarios dis- 
tintos para cada variable proxy de la llegada de información al mercado. En el primero, 
se introdujo la variable proxy -volumen o número de transacciones- en la ecuación de 
la varianza del componente permanente 141, posteriormente en la ecuación correspon- 
diente al componente transitorio [51, para por último introducir cada proxy en ambas 
ecuaciones [61. 

Tras la introducción del volumen en cualquiera de las tres especificaciones realizadas pa- 
ra el modelo de Componentes, se observa cómo el componente transitorio deja de ser sig- 
nificativo en todos los casos, mientras que la persistencia del componente permanente se 
reduce aunque no llega a presentar niveles tan bajos como los observados para la persis- 
tencia de la volatilidad del modelo GARCH (1,l).  En referencia a los valores de los coefi- 
cientes que acompañan a la variable volumen, únicamente destacar que en la práctica to- 
talidad de los casos han resultado signiñcativos y positivos, lo que ratiñca a la variable 
volumen como una buena proxy de la llegada de información al mercado. 

Por último, se introdujo la variable número de transacciones como proxy de la llegada de 
información al mercado en el modelo de Componentes. Los resultados obtenidos; análogos 
a los del caso de la consideración del volumen en dicho modelo, muestran como el compo- 



Raquol Quiroga Garcia o isidro Sdnchoz hvaroz 
532 ART~CULOS DOCTRINALES El com~ortomionto do la volnülidad inlsadía do1 futuro IDEX-35 ante la Ueaadn 

nente de corto plazo ya no resulta signiticativo a la vez que la persistencia del componen- 
te permanente se reduce, observándose las mayores reducciones en los casos en los que 
únicamente se introduce el número de transacciones en la ecuación del componente per- 
manente. Al igual que sucedía tras la consideración del volumen en el modelo, los coefi- 
cientes obtenidos para la variable número de transacciones resultan signiñcativos y, en la 
mayoría de los casos, positivos. 

Destaca también el hecho de que de forma general es siempre mayor el coeficiente obteni- 
do para la variable número de transacciones que el correspondiente para e1 volumen. Es- 
te hecho parece indicar que, aunque ambas variables puedan ser utilizadas como proxies 
de la llegada de información al mercado, ya que ambas reducen la persistencia observada 
para la volatilidad del futuro sobre el índice IBEX-35, el número de transacciones parece 
poseer un mayor poder explicativo. Como posible explicación a este efecto, se encuentra el 
hecho de que el número de transacciones proporciona una mayor información sobre cuán- 
tos agentes están participando en el mercado, y por tanto del número de agentes que con- 
sideran cada noticia suíicientemente relevante como para operar y cambiar su posición en 
el mercado. Mientras que el volumen únicamente indica el número total de contratos in- 
tercambiados, pero no aporta información sobre el número de agentes que han provocado 
ese nivel de contratación. En definitiva, apoyando a Jones et al. [1994], podemos señalar 
que el número de transacciones parece tener un mayor poder explicativo que el volumen 
sobre el comportamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35. 

Analizando la repercusión en téminos de la persistencia de la volatilidad intradía del futuro 
IBEX-35 tras la consideración de ambas variables en el modelo de Componentes, los resulta- 
dos parecen apuntar al hecho de que el comportamiento de dicha volatüidad en el corto pla- 
zo viene provocado en su mayoría por los movimientos que se producen en los precios tras la 
llegada de información al mercado. Por su parte los valores de la volatilidad en el largo pla- 
zo, aunque afectados por la información que sacude los mercados, están más condicionados 
por los valores que ha tomado anteriormente como muestra su aún elevada persistencia. 

Como ya se comentó en la revisión literaria efectuada en la segunda sección del trabajo, al- 
gunos autores consideran que al incluir directamente el volumen en el modelo, se está co- 
metiendo un error debido a que esta variable se puede interpretar como endógena en el 
modelo lo que provocaría la presencia de problemas de simultaneidad entre el volumen y 
la volatilidad Barvey 1989; Lamoureux y Lastrapes 1994, entre otros]. Para comprobar si 
los resultados obtenidos en este trabajo están afectados por este problema, se realizó el 
mismo análisis pero tomando en este caso como proxies de la llegada de información al 
mercado el volumen retardado y el número de transacciones retardadas. Desde un punto 
de Mcta teórico la inclusión de estas variables está justificada ya que el movimiento del pre- 
cio en un detenninado período vendría condicionado por el volumen o el número de trans- 
acciones que se han dado en el período anterior. 

Los resultados obtenidos tras la introducción de dichas variables retardadas, son semejan- 
tes a los ya comentados para las variables sin retardos(14). Únicamente destacar el hecho de 
que el valor de los coeficientes para las variables retardadas es sustancialmente menor que 
el observado para las variables sin retardos. Esto puede ser debido a que al utilizar datos 
de alta necuencia y agruparlos en períodos mínimos de 5 minutos, nos este indicando que 

(14) No mostramos estos resultados por razones de brevedad, pero están disponibles bajo petición a los autores. 
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al inversor le interesa más lo que ocurre en ese período que en momentos más alejados en 
el tiempo. No obstante, consideramos que sería conveniente realizar un análisis en mayor 
profundidad para poder extraer alguna conclusión de ese hecho. 

Una vez analizada la presencia de una estructura de componentes en la volatilidad intra- 
día del futuro IBEX-35 y comprobada la repercusión de la información, medida a través del 
número de transacciones y del volumen, en el comportamiento de la volatilidad, se hace 
necesario establecer algún criterio que nos permita elegir el modelo que mejor aproxima 
el patrón de conducta de la volatilidad intradiaria. Para ello, se ha escogido el criterio de 
Información de Schwarz para la elección del modelo tal y como proponen Engle y Patton 
(2001), como criterio más adecuado para seleccionar entre modelos GARCH. Los resulta- 
dos nos muestran que tal y como se intuía anteriormente, aquellos modelos que toman co- 
mo proxy el número de transacciones son mejores a la hora de explicar el comportamien- 
to de la volatilidad intradiaria del futuro IBEX-35, dado que son los que menores valores 
presentan para el coeficiente de información de Schwarz. La aplicación de este criterio nos 
permite seleccionar los modelos que mejor se ajustan al comportamiento de la volatilidad 
intradía del futuro IBEX-35, pero sería interesante conocer también si éstos modelos son 
adecuados como predictores del comportamiento de la misma. 

Para estudiar este contexto, se ha realizado un análisis out-of-sample con la finalidad de 
conocer qué modelo será el de mayor capacidad predictiva para el comportamiento de la 
volatilidad del futuro IBEX-35. A lo largo del estudio hemos comprobado la presencia de 
una estructura de componentes para la volatilidad y, tal y como acabamos de ver, el crite- 
rio de información de Schwarz nos permite escoger los modelos en los que interviene la va- 
riable número de transacciones, por ser aquellos que mejor explican el comportamiento del 
mercado. Por todo ello, el análisis de la capacidad predictiva de los modelos se ha centra- 
do en las diferentes especjficaciones generadas para el modelo de componentes en las que 
el número de transacciones actúa como proxy de la llegada de información al mercado. 

Para la realización del análisis out of sample, se han estimado de nuevo las diferentes es- 
pecjficaciones del modelo de Componentes en las que interviene el número de transaccio- 
nes, pero utilizando los Últimos diez períodos de cada serie como horizonte máximo de pre- 
dicción. Así, se obtienen predicciones para los valores que tomará la volatilidad del futuro 
IBEX-35 en los siguientes diez períodosuw. Se ha escogido este horizonte máximo de pre- 
dicción ya que al trabajar con datos intradiarios parece lógico que los modelos sean más 
potentes a la hora de predecir el comportamiento más inmediato de la volatilidad que el 
comportamiento de ésta en momentos más alejados en el tiempo. 

Los criterios elegidos para evaluar la capacidad predictiva de los modelos son: el Error Me- 
dio (ME), el Error Absoluto Medio (IvlAE) y el criterio de la R& del Error Cuadrático Medio 
(RMSE); que se definen del siguiente modo: 

(15) En los resultados aparecen únicamente los resultados para un horizonte temporal máximo de 5 o de 10 períodos, si 
l 

bien los resultados para los períodos intermedios están disponibles bajo petición a los autores. ~ 
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RMSE = - (e - $12 i; :1 
donde N representa el número de observaciones, 6, la volatilidad estimada para el período 
t y o, la volatilidad realizada en el momento t. El criterio del Error Medio ha sido elegido 
por tratarse de un criterio asimátrico, lo que permitirá comprobar si los modelos escogidos 
sobrevaloran o infravaloran el comportamiento futuro de la volatilidad intradía del futuro 
sobre el IBEX-35"". Por su parte, los criterios MAE y RMSE nos servirán como ayuda com- 
plementaria para identiñcar el modelo que presente una mayor capacidad predictiva del 
comportamiento del mercado. 

Los resultados obtenidos aparecen recogidos en el apéndice y muestran que, a excepción 
de la frecuencia de 60 minutos, todos los modelos están infravalorando el comportamien- 
to futuro de la volatilidad, tal y como nos muestra el signo del ME. Por otra parte, los re- 
sultados de los criterios MAE y RMSE muestran que para las frecuencias de 15 y 60 minu- 
tos el modelo que mayor cap'acidad predictiva presenta se corresponde con la ecuación [61, 
es decir, será aquel en el que el número de transacciones se introduce en las ecuaciones de 
ambos componentes de la volatilidad. En lo que se refiere a la frecuencia de 5 minutos, el 
modelo escogido en atención a ambos criterios, MAE y RMSE, será aquel en que la llegada 
de información únicamente se recoge en el componente transitorio [41, mientras que para 
la frecuencia de medio día el modelo en el que el número de transacciones se incluye en el 
componente permanente [51 resulta el de mejor capacidad predictiva. 

Estos resultados apoyan los obtenidos anteriormente, en los que se observaba que la lle- 
gada de información al mercado tiene una mayor repercusión en el comportamiento de la 
volatilidad transitoria especialmente para las hecuencias de observación superiores, como 
las de 5 y 15 minutos. Mientras que a medida que disminuye la hecuencia de observación, 
la importancia del componente transitorio desaparece y aumenta el poder explicativo y, co- 
mo se observa también predictivo, del componente permanente, tal y como ocurre para las 
frecuencias de 60 minutos y medio día. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado el comportamiento de la volatilidad intradía del futuro 
IBEX-35 en varios aspectos. Por una parte, se ha comprobado cómo la volatilidad intradía 
del futuro sobre el IBEX-35 presenta una estructura de componentes es decir, se puede des- 
componer en una parte que recoge el comportamiento en el largo plazo, componente per- 
manente, y un componente transitorio que englobaría los movimientos de la volatilidad en 
el corto plazo. Simultáneamente, se ha comprobado la presencia de una elevada persis- 
tencia en dicha volatilidad, así como en la de cada uno de sus componentes. 

Siguiendo los trabajos de LyL [19901, se ha analizado la repercusión en términos de volati- 
lidad de la introducción en el modelo de dos variables proxy de la llegada de información 
al mercado. Según estos autores la consideración del volumen en el modelo GARCH debe- 
ría eliminar la persistencia observada para la volatilidad. Los resultados obtenidos, están 
en lúiea con los de LyL [19901, ya que observamos que tras la introducción del volumen y 

(16) Ver Brailsford y Faff (1996) para una explicación de estos criterios. 
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del número de transacciones, la persistencia aunque no desaparece sí se reduce de forma 
notable. Asimismo, se observa que la incidencia es mayor cuando la variable que se utiliza 
como proxy de la información es el número de transacciones y no el volumen. Esto apoya 
los resultados de Jones et al. [19941 y justitica la hipótesis de que el número de kansac- 
ciones aporta mayor información que el volumen al indicar el número de agentes que con- 
sideran una noticia tan relevante como para cambi- su posición en el mercado. 

Por último, en lúiea con los resultados obtenidos, el análisis de la capacidad predictiva de 
los modelos nos indica que para las hecuencias inferiores el mejor modelo es aquél en el 
que la información se incluye en el componentes de largo plazo de la volatilidad intradía 
del futuro IBEX-35. Mientras que para la hecuencia de cinco minutos resulta más relevante 
introducir la información en el componente de corto plazo de dicha volatilidad. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para los diferentes modelos y frecuencias. Si no apa- 
recen los resultados de un modelo se debe a que no resulta convergente. En todos los casos, *, M, *** in- 
dican, respectivamente, significatividad al lo%, 5% y 1%. Entre paréntesis, los errores estándar. La m- 
ma íila recoge los resultados del criterio de información de Schwarz realizado para la elección del modelo. 

TABLA 1 
MODELO GARCH 5 Y 15 MINUTOS 

0 

a 

P 

Volumen 

N . O  transac. 

Criterio de 
Schwarz 

5 MINUTOS 

1 a 

0'020948*** 
[0'001661] 
0'049953*** 
[0'002130] 
01939352*** 
[0'002515] 

3'325437 

15 MINUTOS 

l a  

01015644*** 
[0'002257] 
01038952*** 

[0'002886] 
01952794*** 
[0'003345] 

3'333502 

za 
0'301 918*** 
[01024772] 
01214595*** 

[0'006746] 
01328798*** 
[01071 41 91 
0'0051 82*** 

[O'OOI 1781 

3'31 8843 

3a 

0'31 1899*** 
[O'OI 07381 
0'090712*** 
[01006065] 
-0'069175*** 
[0,008381] 

0'032934*** 
[1'70 E-071 
3'239730 

za 
01404055*** 
[U01 99261 
0'1001 69*** 
[0'009266] 
-0'032879** 
[U01 36611 
0'004096** * 
[O'OOOI O51 

3'304750 

3a 

0'208415*** 
[U01 67231 
0'088088*** 
[0'009809] 
-01073230*** 
[0'005229] 

0'01 1677*** 
[01000221] 
3'238958 
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TABLA 2 
MODELO GARCH 60 MINUTOS Y MEDIO DÍA 

La columna la de las Tablas 1 y 2 recoge los resultados del modelo GARCH (1,1), 111. Las columnas se- 
gunda y tercera muestran los resultados de la introducción en dicho modelo de la información [21 to- 
mando como proxy de la misma el volumen y el número de transacciones respectivamente 

o 

CI 

P 

Volumen 

N . O  transac. 

Criterio de 
Schwarz 

60 minutos 

m +.. 

$ 
E 
a 

.- 
o 

4- .- 
V> 

Medio Dfa 

la 

0'00572*** 
[0'003006] 
0'027102*** 
[0'004814] 
01967543*** 
[0'005215] 
0'001 184*** 

12'05 E-081 
0'002881 *** 

18'51 E-051 
3'374741 

O 

P 

$ 

Volumen 

N.O transac. 

a 

P 

Volumen 

N.O transac. 

Criterio de 
Schwarz 

1" 

1 '869473*** 
[01247836] 

01999642*** 
[O'OOI 1 O] 

0'005062*** 
[0'000639] 

0'061703*** 
[0'003409] 

0'875921 *** 
[0'007008] 

3'316276 

3a 

-0'436951 *** 
[0'073053] 
0'057244 

[0'041850] 
4 '01  9663 
[U0525951 

3'1 68393 

za 
0'152540*** 

10'031 5421 
0'090920*** 

[Vol 38091 
-01057489*** 
[0'018833] 
0'000310*** 

[1'37 E-051 
0'000854*** 
[4'10 E-051 
3'311613 

la 

0'024031 **  
[Vol 05571 
0'047894*** 

[0'014745] 
0'937667*** 
[0'017789] 

3'258721 

5a 

0'286769*** 
[0'009387] 

0'068795*** 
[0'005891] 

1'1 961 99 
[4'080158] 

0'032525*** 
[0'000440] 

-1'090025 
[4'082868] 

1'1 09276 
[4'272930] 

3'224069 

3a 

0'014918 
[U01 70901 
0'090024*** 
[Vol  38871 
-01024960*** 
[0'006472] 

3'253017 

za 
0'365310*** 

[0'084671] 
0'067666*** 

[0'024831] 
-0'41 5642** 
[0'044247] 

3'223903 

Za 

0'678504*** 
[0'1 1 1 1311 

0'499448*** 
[01093876] 

0'771 810 
[01582269] 

0'005171 * * *  
[0'001430] 

-0'651647 
[0'594302] 

1'046700*** 
[0'626935] 

3'304298 

6a 

0'551 275*** 
[0'025624] 

0'978693*** 
[0'002490] 

0'033644*** 
[0'001980] 

0'017459** 
[0'007754] 

-0'154454*** 
[0'028218] 

0'015735*** 
[5'92 E-051 

3'1 65826 

P 

0'719756*** 
[0'010737] 

0'908412*** 
[0'004724] 

0'068012*** 
[0'002866] 

-5'79 E-06*** 
[5'65 E-071 

0'004406 
[0'004525] 

-0'1 87893*** 
[0'017955] 

01014033*** 
[0,000509] 

3'1 92004 

3' 

1'005822*** 
[Vol 54231 

0'956059*** 
[0'003393] 

0'034784*** 
[0'002219] 

0'031198*** 
[0'005282] 

0'0071 84 
[0'020187] 

0'003123*** 
[3'54 E-071 

3'258935 

4a 

11174929*** 
[0'015288] 

0'894471 *** 
[0'007567] 

0'073464*** 
[0'004511] 

-------- 
3'15 E-05*** 
[1'73 E-071 

0'033908*** 
[0'006368] 

0'004393 
[0'009462] 

0'002688*** 
[0'000165] 

3'280212 
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TABLA 4 
MOD~LO DE COMPON~NTI~S 15 MINUTOS 

E Volumen 

N.O transac. 

Criterio de 
Schwarz 

m - 
E 

E @  
2 

o .- 
L 
O - .- 
V1 

3 + 

la 

11972015*** 
[U3977481 

0'994891 *** 
[0'097983] 

-0'046751 
[50'98517] 

0'073867 
[50'98529] 

0'920928 
150'972761 

3'377382 

O 

P 

Volumen 

N.O transac. 

CI 

P 

Volumen 

N . O  transac. 

Criterio de 
Schwarz 

3'323774 

Za 

3'294381 

3a 

1'000923*** 
[0'077134] 

0'958303*** 
[0'008213] 

0'050072*** 
[0'007221] 

0'031995** 
[0'013906] 

-0'243045 
[0'151253] 

0'00041 5*** 
[Y16 E-071 

3'299926 

0'001697*** 
[Y68 E-071 

3'296474 

4" 

0'217058** 
[0'108363] 

0'937031*** 
[0'007224] 

0'0561 58*** 
[0'006249] 

2'25 E-05*** 
[Y66 E-061 

0'000470 
[U01 17221 

-0'006780 
[0'027546] 

0'000712*** 
[2'45 E-051 

3'275608 

0'001324 
[7'62 E-051 

3'335223 

5' 

0'025199 
[0'044889] 

0'073723*** 
[0'028482] 

0'402077 
[1'810657] 

0'002881 *** 
[0'000109] 

-0'312928 
[1181 18051 

0'297629 
[2'326118] 

3'251857 

3'229973 

6' 

0'504650*** 
[0'040741] 

0'952370*** 
[0'005846] 

0'032934*** 
[0'003589] 

0'017659*** 
[0'006406] 

-0'2701 80*** 
[0'026417] 

0'001879*** 
[Y92 E-051 

3'228065 

0'008466*** 
[0'000190] 

3'201080 

7" 

0'054274 
[0'047214] 

0'741383*** 
[0'032719] 

0'069425*** 
[0'009668] 

0'000378*** 
[Y23 E-051 

0'012722 
[0'010159] 

-0'483521 * * *  
[0'036129] 

0'001770*** 
[8,92 E-051 

3'233220 

0'008559*** 
[0'000487] 

3'213306 
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Las Tablas 3 a 6 muestran los resultados obtenidos para las ecuaciones [31, í41, [51 y 161. La primera 
columna recoge los resultados para el modelo de componentes especiñcado por la ecuación 131. La se- 
gunda y quinta columna la introducción respectivamente, del volumen o el número de transacciones 
en la ecuación del componente permanente 141. La introducción de estas variables proxy en la ecua- 
ción del componente transitorio [51 se recoge en las columnas tercera y sexta, mientras que la intro- 
ducción del volumen o número de transacciones simultáneamente en ambas ecuaciones í61, se mues- 
tra en las columnas cuarta y séptima, respectivamente. 

Las siguientes tablas (pág. sig.) recogen los resultados de los test de predicción realizados para los mo- 
delos de componentes [4], [5] y [61, tomando como proxy para la llegada de información el número de 
transacciones. En la primera de ellas el intervalo de predicción se corresponde con cinco períodos, 
mientras que en la segunda el intervalo es de diez períodos. 

m - 
m m 
E 
m a 

O P  .- 
O - .- 
V1 

E 

l a  

1'68805*** 
[U337321 

0'97762*** 
[0'01436] 

0'08382 
[U063251 

-0'06027 
[U055421 

0'95780a** 
[VI58281 

0'000628*'* 
[Y46 E-051 

3'26579 

23 

P 

4' 

Volumen 

N.O transac. 

CI 

Volumen 

N.O transac. 

Criterio 
Schwarz 

2" 

0'23907 
[1'01908] 

0'98205*** 
[0'00876] 

0'05213*** 
[0'01994] 

4'45 E-O6 
[Y78 E-O61 

-0'02514 
[0'04088] 

0'61778 
[U833531 

0'000661*** 
[Y23 E-051 

3'27064 

3a 

0'21849** 
[0'09343] 

0'98510*** 
[0'00483] 

0'02121 *** 
[0'00532] 

0'01991 
[0'02290] 

-0'30256*** 
[0'03178] 

0'00024*** 
[e01 E-081 

3'1 81 64 

4a 

-0'17849 
[0'1 34441 

0'95356*** 
[0'01403] 

0'03879*** 
[0'00878] 

4,22 E-06*** 
[6'46 E-O81 

0'00060 
[0'02129] 

-0'31506*** 
[0'02960] 

0'000281*** 
[2'27 E-051 

3'1 8425 

5" 

-0'42765*** 
[U1 06131 

0'03567 
[0'08052] 

0'42663 
[Y752751 

0'000842*** 
[4'24 E-051 

-0'36514 
[3'75132] 

0'32870 
[e459631 

3'1 7593 

6" 

0'07388 
[U1 06751 

0'96367*** 
[Vol 2471 

0'02636*** 
[0'00909] 

-0'02304 
[U036381 

-0'11347 
[0'09998] 

3'1 51 85 

7" 

-0'63812*** 
[VI 78931 

0'95187*** 
[Vol 1941 

0'02722*** 
[0'00776] 

1'77 E-05*** 
[1'16 E-071 

-0'01055 
[0'02607] 

-0'21858** 
[U093761 

3'1 5022 
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5 períodos 

5 Min. 

15 Min. 

60 Min. 

Medio Día 

RMSE 

0.51 9661 3 
0.4261538 
0.8797407 

0.3534952 
0.4263279 
0.2755897 

0.2393617 
0.6289605 
0.1730680 

0.0556377 
0.1 025737 
0.1319417 

ME 

-0.31343738 
-1.54298671 
-0.1 9784303 

-0.91 198143 
-2.17028323 
-0.35141744 

0.48173313 
2.17299046 
0.28580374 

-0.0488594 
-0.03577245 
-0.01 63465 

Ec. 4 
Ec. 5 
Ec. 6 

Ec. 4 
Ec. 5 
Ec. 6 

Ec. 4 
Ec. 5 
Ec. 6 

Ec. 4 
Ec. 5 
Ec. 6 

MAE 

0.4695400 
0.3796824 
0.732220 

0.2768434 
0.3378394 
0.2041 214 

0.2010366 
0.61 08080 
0.1 272404 

0.0401 580 
0.0753094 
0.1 155456 


