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INTRODUCCIÓN

I Predicción como un desafio para la estad́ıstica, particularmente en los
mercados financieros.

I Las series financieras presentan caracteŕısticas particulares (hechos estilizados),
adecuados al modelamiento con heterocedasticidad condicional (ARCH,
GARCH, TGARCH, EGARCH, etc)

I La metodoloǵıa Bootstrap, Efron 1993, reemplaza las derivaciones teóricas del
enfoque clásico o paramétrico.

I Frente a las caracteŕısticas particulares de las series financieras Pascual, Romo
y Ruiz proponen la metodoloǵıa Bootstrap para el cálculo de intervalos de
predicción en modelos GARCH.

I Estos intervalos de predicción pueden ser extendibles a cualquier otro modelo
de heterocedasticidad condicional.

I No es común aplicar esta metodoloǵıa aun cuando presenta resultados
adecuados y comprobando que en el modelamiento la estad́ıstica paramétrica
no satisface muchas veces los supuestos básicos.

OBJETIVO

1. Aplicar y evaluar la metodoloǵıa Bootstrap en la predicción de modelos
heterocedásticos en el Índice de la Bolsa de Valores de Lima, Perú.
I Encontrar los intervalos de predicción mediante la metodoloǵıa Bootstrap para los modelos

heterocedásticos en el ı̈ndice de Valores de Lima, Perú.
I Comparar los enfoques bootstrap y paramétrico de construcción de intervalos de predicción

para modelos heterocedásticos en el Índice de Valores de Lima, Perú.

MÉTODOS

I Modelos estacionarios de heterocedasticidad condicional
I Los procesos heterocedásticos consisten en además de modelar la media, modela la varianza

de una variable dependiente en función de los valores pasados de la propia variable.
I Proceso más simple de heterocedasticidad ARCH(r):
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I Algunos procesos heterocedásticos
I GARCH(p,q): Puede ser usado para describir la volatilidad con menos parámetros que un

modelo ARCH
I EGARCH(p,q): Asumen que los errores positivos y negativos tienen un efecto simétrico en

la volatilidad, presente el efecto de apalancamiento.
I TGARCH(p,q): Capaz de captar asimetŕıas según el signo de los residuos, permite evaluar si

inflaciones por sobre lo esperado tienen un efecto sobre la incertidumbre distinto del que
tendŕıa una inflación menor a la esperada.

I Metodoloǵıa Bootstrap
I En la ausencia de cualquier otro conocimiento sobre la distribución de una población, la

distribución de valores encontrada en una muestra aleatoria de tamaño n de la población es
la mejor información para aproximar su distribución de probabilidades (Alvarez y Rubio,
2000).

I Propuesta de intervalos de predicción de Pascual, Romo y Ruiz
1. Calcular las estimaciones de los parámetros generados por el proceso GARCH θ = (w , α, β)

dadas por: θ̂ = (ŵ , α̂, β̂) y los residuales centrados ε̂t, denotando F̂T como su función de
distribución emṕırica.

2. A partir de σ̂∗2t y y∗t , generar la serie bootstrap y∗t , ajustarla y obtener estimaciones
bootstrap θ̂∗ = (ŵ∗, α̂∗, β̂∗).

3. Calcular los valores futuros bootstrap de los retornos y de las volatilidades para un horizonte
k mediante σ̂∗2T+k y y∗T+k.

4. Repetir los pasos 2 y 3, B veces. (B muestras Bootstrap)

5. Finalmente calcular B replicas bootstrap (y
∗(1)
T+k, ..., y

∗(B)
T+k) y (σ

∗(1)
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∗(B)
T+k para yT+k y

σT+k respectivamente. Los intervalos de prediccion bootstrap son calculados por los
cuantiles de G ∗y ,B(h) y G ∗σ,B(h) mediante las funciones de distribución bootstrap de y∗T+k y
σ̂∗T+k respectivamente.

I Población y variables
I La población está conformada por los precios diarios de cierre de activos del mercado

bursátil en el periodo de enero del 2010 a diciembre del 2014, con 1303 observaciones. Se
analizaron las variables de los Índices de precios de cierre y sus respectivos retornos.

RESULTADOS

I Análisis exploratorio

Figura 1:Evolución diaria de los precios de cierre y de los retornos diarios del Índice S&P/BVL

I Identificación y estimación
I ARMA(1,0)-EGARCH(1,1) con εt ∼ N(0, 1)

rt = −0,147 + 0,491rt−1 − 0,302bt−1 + bt

log(σ2
t ) = −0,365 + 0,186εt−1 − 0,048[|εt−1| − E (|εt−1|)] + 0,974log(σ2

t−1)

I ARMA(1,0)-EGARCH(1,1) con εt ∼ t(5)

rt = −0,137 + 0,677rt−1 − 0,562bt−1 + bt

log(σ2
t ) = −0,455 + 0,206εt−1 − 0,049[|εt−1| − E (|εt−1|)] + 0,965log(σ2

t−1)

I Diagnóstico: Presencia de no correlación en los residuos simples y residuos
al cuadrado en ambos modelos.

I Predicción

Figura 2:Intervalos de confianza para los retornos y las volatilidades del Índice S&P/BVL,

con B=3000.

CONCLUSIONES

1. El modelo ARMA(1,0)-EGARCH(1,1) se ajusta adecuadamente a los
retornos diarios de los precios del Índice SP/BVL.

2. Comparando sus coberturas de intervalos de predicción, mediante las
metodoloǵıas bootstrap no difieren sustancialmente de la metodoloǵıa
paramétrica.

3. Comparando sus amplitudes en intervalos de predicción los intervalos
mediante la metodoloǵıa bootstrap se desempeñan adecuadamente,
obteniendo intervalos de predicción de amplitudes mayores en algunos
horizontes respecto a los intervalos paramétricos.

4. Los intervalos de predicción para las volatilidades presentaron sus valores
reales de las volatilidades de los retornos dentro de los márgenes de
confianza.
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