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En aii.os recientes se ha explorado mucho la estructura 
de los mercados de capita les ele países desarrollados. 1 

Sin emba rgo, la investigación sobre el comportamiento 

ele los pequeil.os mercados emergentes de capitales (MEC) 
de algunos países en desarrollo no es muv abundante . ~ 

Estos últimos pueden ser ele gran interés para inversion is

tas individuales, empresas nacionales y multinacionales 
y numerosas administradoras de fo ndos de pen sio nes 
interesad as en diversificar sus portafolios, con el fin de 

reducir su riesgo sistémico y maximi za r el rendimiento 
el e sus inversiones. 

1. T. Bol lers lev. R. Y. Chou y K.F. Kroner. "Arch Modeli ng in Finance : A Re
view of the Theory and Empirica l Evidence", Journal of Econometrics. 
núm . B. 1992. pp. 231-243; Jun Ca i. "Glamour and Value Strategies 
on the Tokyo Stock Exchange'; Journul of Bus iness Finance and 
Accounting, vol. 24, 1997, pp. 1291-13 10, y D. Chappel, J. Padmore 
y J. Pidgeon, "A Note on ERM Membership and the Eff iciency of the 
London Stock Exchange'; Applied Economics Letters, vol. 5, núm . 

1' 1988, pp . 19-23. 
2. Gregarios D. Siou rou nis, "ModellingVolati lity andTest ing for Efficiency 

in Emerging Capital Markets: The Case of Athens Stock Exchange", 
Applied Financia/ Economics, vo l. 12, núm . 1, en'ero de 2002, pp. 47-
55; E. Dockery y F. Vergari, "Testi ng the Random Wa lk Hypothes is 
Evidence for t he Budapest Stock Exchange'; Applied Economics 
Letters ",vol. 4, núm. 10, 1997. pp. 627-629; Francisco López Herrera . 
" M odelado de la volati lidad y pronóst ico del índ ice de precios y cotiza-



Los MEC pueden desempe i'iar un papel importante 
en la diversifi cac ió n ele ca rteras, en espec ial hoy, cuan

do la globalizac ión y el comovimiento el e los me rcados 
desarrollados de capitales (MDC) se han increme ntado , 
a l punto que los flujos ele capital se mueven en segundos 
de un lugar a otro del planeta . Las principales crisis fi
nancieras alrededor del mundo, como las de Asia y Rusia, 

han mostrado la interdependencia ele los MDC. 
En agosto de 1998, algunos ele los más importantes 

mercados de capitales asiáticos enfrenta ron un a g rave 
crisis financiera , cuando un incumplimiento de la deu

da rusa co ndujo a la moneda y al mercado de capitales a 
una es tampida . Esto propició pérdidas importantes en 
la mayoría de los mercados de capital, así como entre 

pequei'ios inve rsioni stas y diversas instituciones finan
cieras alrededor del mundo. 

Esos mercados comenzaron a recuperarse después 

de varios meses ele resultados negativos y de esfuerzos 
considerables del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y los gobiernos naciona les por restaurar la confian za en 

los mercados ele capitales . 
Los MEC representa n una opción debido a que están 

me nos correlacionados y en muchos casos siguen pa
trones diferentes a los MDC. Sin embargo, un obstáculo 

importante para el libre desplazamiento ele los capitales 
internacionales en los mercados emergentes es su entorno 
sociopolítico. Es muy común que la inestabilidad socio

política incre mente la volatilidad e introduzca incerti
dumbre en el mercado. Con el objetivo el e averiguar si 
esos mercados representan una alternativa pa ra la di
versificación ele portafo lios internacionales, varios es

tudios ha n comprobado la e fi ciencia de esos mercados , 
aunque pocos demues tra n si los eventos sociopolíticos 

clesempeúan un papel importante en el comportamien
to de los mercados de capital es. ~ 

ciones de la Bolsa mexicana·; Contaduría y Administración, núm. 213, 
mayo-agosto de 2004, pp. 43-72; Alejandro Islas Ca margo y Francisco 
Venegas Martínez, "Volatilidad de los mercados bursátiles de América 
Latina efectos de largo plazo'; Comercio Exterior, vol. 55, núm. 11 , 
México, noviembre de 2005, pp. 936-947; Jorge Lud lowWiechers y 
M. Beatriz Mota Aragón, " La dinámica de la volat ilidad deiiPC y sus 
componentes·; Revista Mexicana de Economía y Finanzas, vol. 4, 
núm. 2, 2005, pp. 149-173, y también "Curvas de apalancamien to 
y elecc ión de carteras en la BMv·; Revista Mexicana de Economía y 
Finanzas, vol. 4, núm. 4, 2005, pp. 313-346. 

3 . V Erunza y E. Losq, "The Behavior of Stock Prices in LDC Markets'; 
Journal of Banking and Finance, vol. 9, núm. 4, 1985, pp. 561-575; J. 
Palacios, "The Stock Market in Spain;Tests of Efficiency and Capital 
Market Th eory·; lnternational Capital Markets, Elton and Gruber, 
North-Holland, Amsterdam , 1975, pp. 114-49, y Gregar ios D. Siou
rounis, op. cit. 

La interacción de los mercados 

emergentes con los mercados 
financieros internacionales más 
desarrollados ha ocasionado una 

mayor transmisión 
de la información en ambos sentidos 

y contagios de volatilidad, 
que se manifiesta en mayores 
movimientos de los mercados 
desarrollados hacia los emergentes 

Se dice que un mercado ele valores es e fi ciente si e l 

prec io el e las acciones incorpora tod a la info rm ac ió n 
asequible en el mercado. De esta manera , el prec io el e 
las acciones en un mercado e fi c ie nte es un buen indi

cador del clesempáw el e las empresas y el e su valor en 
el largo plazo. 

La teoría del mercado e fi ciente pe rmite analizar las 

variaciones el e los prec ios el e los mercados organizados 
desde otra perspectiva . Según este e nfoqu e , las flu c
tuaciones ele las cotizaciones deben parece r ext rao r
dinariamente e rrá ticas, como un paseo a lea torio , si se 

representa n de manera gráfica a lo la rgo el e un pe riodo 

determinado. Se dice que un prec io sigue un a mlllilla

ta. alea.to'l'ia cuando sus variaciones a lo la rgo del tiempo 
son impredecibles. 

Un mercado ele valores desarroll ado puede promove r 

el con trol corporativo de las empresas . Ta nto Diamo ncl 
y Verracchia como Jensen y Murphy demues tran que un 
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mercado de 1·alores efic iente av uda a mitiga r e l pro blema 

del age nte prin cipal, reduce los incenti1 os pa ra acc io nes 
im pru den tes e incre me nta el prec io de las e m presas.' 
Co n la hipó tes is de los me rcados e fi cientes (Hr- IE): 

[1] 

[2] 

[3] 

do nde 1,_
1 

es e l conjunto el e info rm ac ió n en e l tie mp o 

t-1 , E("') es e l prec io esperado en el tie mpo 1 dado I,_,. el " ' 
so n los cli,·icle nclos y p es la tasa ele desc uen to. Ta mbién 

el va lo r esperado de P.f l,_
1
no es t<Í autocor re lac ionaclo 

con el térm in o de e rro r, y el e r ro r ele pro nósti co P, - P,e 
no se cor relac io na co n las var iables en el co njun to el e 

info rm ac ión 1,_
1 

(ig nora ndo los clivicle nclos y hac iendo 
p =0 pa ra los elatos d ia rios). 

As í, en un me rcado efic iente, las se ries de los cambios 

dia rios en los prec ios de los act ivos o sus re ndimien tos 
no está n cor re lac io nadas co n var iables en el conjunto 
el e in fo r mac ió n I . 

1-1 

EL ENTORNO DEL MERCADO ACCIONARlO 

EN MÉXICO 

Los mercados fin a ncieros e me rgentes se ha n ca rac te
ri zado po r mayo r re ntabilid ad ac umulada e inesta

b ilidad fi na ncie ra . Las bajas ele los rendimientos ele los 

bonos ele los me rcados más clesa rroll aclos (po r ej emplo, 
las el e los bonos del Teso ro es tadounidense) gene ran 
ent re los inve rsion istas ext ra nj eros una mayor demanda 
el e ac ti vos fin a ncieros de los mercados emergentes. Sin 

emba rgo , la interacc ió n con los mercados fin anc ie ros 
intern ac iona les más clesar rollaclos ha ocasionado un a 
mayor tra nsmi sió n ele la in fo rmación en ambos sen tidos 

y co ntag ios ele vola tiliclacl , que se ma nifiesta en mayo res 
mov imie n tos ele los mercados desa rro llados hac ia los 
e tu ergentes . 5 

4. Douglas Diamond y Robert E. Verrecchia, "Optimal Managerial Con
tracts and Equilibrium Security Prices ·; Journal of Finance, núm. 37, 
mayo de 1982, pp. 275-287, y Michael C Jensen y Kevin J Murphy, 
"Performance Pay and Top-management Incentives·; Journa l of 
Political Economy, vol. 98, núm. 2, abril de 1990, pp. 225-264. 

5. M .A. Fernández Izquierdo y V Arago Manzana, "Transmisión de lavo
latilidad entre los mercados bursátiles desde la perspectiva de la bolsa 
española·; Revista Electrónica de Economía Aplicada, Departamento 
de Finanzas y Contabilidad. versión preliminar, marzo de 2002 <http// 
www.revecap.com>. 
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G R A F 1 CA f 

BOLSA MEXICANA DE VALORES : LOGARITMO DEL iN DICE 

DE PRECIOS Y COTIZACIONES, 1988-2005 
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Fuente: elaboración propia. 

CÁLCULOS PRELIMINARES 

E !logaritmo del precio en niveles (log P), en la gráfica 1, 

se ca lcul a como un a t ra nsformac ió n mo no tó nica 
que no ca mbi a e l segundo momen to ele la serie, y en la 
presencia el e ra íces unita ri as la pr imera d ife re ncia d a 

el re nd imien to diario (cl ,
1
=p=0 ) : 

[4] 

Los días festivos fueron eliminados de la ser ie para evi
ta r la incorporación ele rendimientos espurios nulos. Con 
el fin ele ide ntifi ca r si las se ri es con tienen raíces uni ta ri as 

se aplicaron las pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Perron. 
En el cuadro 1 se recogen los resultados pa ra las se ries 

log P, y loga ritmo ele la primera diferencia R,. De ac uerdo 
con la prueba de Dickey-Fuller aume ntada, la hipótesis 
de u na raíz uni ta ri a se prueba con el modelo : 

p 

11y, = a 0 + yy, _1 + 2:~ ;11Y , . ; . 1 + E, [5] 
i= 2 

donde y= -[1-L~=• a,] y ~ =f=• ai y se ve ri fic a la hipótes is 
nula de y=O. Si y=O entonces la ec uac ió n 4, que es tá en 
p ri meras diferencias, ti ene una raíz unita ri a. La prueba 

Phillips-Per ron implica la es tim ac ió n del modelo: 

[6] 

donde Tes el número de obse rvac iones, el tér m ino de 

perturbac ión es ta l que E (u) =Ü y prueba la hipó tesis nula 



de a
1
= l. '' Si a= 1 entonces un a raíz unitari a está en la se rie. 

Como se obse rva, ambas pruebas indican la presencia el e 

un a ra íz unita ri a en el logaritmo d e P, a l nivel ele sig nifi 

ca ncia d e l % , mas no e n e l ni ve l el e 5 por c iento. 

La g ráfica 2 mues tra los rendimi entos diarios de l ín

dice de prec ios y co ti zac iones (1 PC:) . Como se obse rva , la 

var ianza ele la serie no es constante a lo la rgo del ti empo 

y hace pa te nte la neces idad de que su mo cle lac ión tom e 

en cuenta la he terocedasti c icl acl . 

En el decenio de los noventa se suscitaron va rias crisis eco

nómi cas y financi e ras. En octubre d e 1997, la crisis mo

ne tar ia y ca mbia rí a as iá ti ca mot ivó ca íd as e n muchas 

bolsas . Un ai1o despu és, en agosto de 1998, la cri sis d e 

los países as iáticos se ag udi zó hasta es tallar e l16 d e oc

tubre y ex tenderse al resto de l mundo. En dici embre del 

mismo a ti o quebró la banca j apon esa y repercutió negati

va mente en los mercados bursát il es in ternacionales. Du

rante 20 00 , los bancos cen tra les europeos inte rvi nieron 

pa ra fortalecer la paridad cambiaría del euro, con lo cua l 

generaron incertidumbre en los mercados finan cieros. 

La desace le ración del crec í mie nto ele la eco nomía es ta

doun ide nse y los sucesos d el 11 d e se pti embre d e 2001 

cla ii a ron tanto a los mercados financ ie ros in te rnac io na

les como a los mercados bursá til es. 

En Méx ico, con el a rg umento ele constituí r medios su

fic ientes de financiami ento para las ac tividades produc

tivas ele las empresas , e l inic io del decenio de los noventa 

se ca racte ri zó por la libera li zac ió n del sistema finan ciero. 

La mocle rn ización de la est ructu ra fi nanc iera tenía como 

obj et ivo la in ternac iona li zac ió n del sistema finan c ie ro 

6. En esta prueba, el término de perturba ción puede no guardar correla

ción serial ni ser homogéneo. 

e U A D R O 1 

ESTADÍSTICOS PRELIM INARES PARA LAS SER IES LOG P, Y R, 

Estadístico Log P, R, 
Obse rvac iones 4 578 4 577 
Media muestra ! 2.29202871061 0.00196239411 
Va ria nza 9.743824 0.000371 
Error es tá ndar 3.12150983035 0.01925189238 
Asimetría 0.41518 0.07904 
Curtosis - 1.39790 25.73340 

Pruebas de raíces unita rias 

Dickey-Fu ller aumentada (ADF) - 3.881 ' -44 .56' 
Philli ps-Perron (PP) -3.456• -55 .21 ' 

a. Denota significanc1a al 5 por c1ento . 

b. Denota significancia al 1 por c1ento. 

fre n te a l inmin e n te p roceso de globa li zac ión. Se con

form a ro n nuevas regulac ion es para el funcionami e nto 

del sistema financi e ro mex ica no y se liberaron el tipo 

d e ca mbio , las tasas d e inte rés y e l flLúo de capita les . Si n 

embargo, la g ra n cant id ad d e efec tos negativos ex te r

nos e inte rn os a l principio ele los noventa cu lminó con 

la c ri sis fina ncie ra y de balanza el e pagos a fines de 1994. 

Dad o el agota miento el e las rese rvas in ternaciona les , e l 

Banco el e Méx ico fu e incapaz d e m a ntene r la pa ri dad 

ca mbiaría , por lo que se determ inó abandonar el rég i

men de tipo de cambio sem i fij o, (deba ndas), para ini ciar 

con un nuevo régime n ca mbia río de tipo fl ota nte. Para 

1995 había expectativas d e un a nueva reces ión. 

METODOLOGÍA Y PRINCIPALES RESULTADOS 

EMPÍRICOS 

La mayo ría ele los estudios acerca de los rendimientos 

d e los índices acc iona ríos se basa en e l supuesto d e 

una varianza constante e n el tiempo. E n e l caso d el IPC, 

López He rrera encontró ev idenc ia susta ncia l d e he te

roce cl ast iciclacl . 7 

Cua ndo se m o d elan re ndim ie ntos di a rios se deb e 

tener en cuenta la posibilidad d e que la var ianza en e l 

ti empo no sea co nsta nte. Asumiendo que d '"
1
=0 y p =O 

es posible es timar e l mode lo : 

[7] 

7 . Francisco López Herrera, op. cit. 

G R A F 1 e A 2 

BOLSA MEXICANA DE VALORES : RENDIMIENTO DIARIO 

DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES, 1988-2005 
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Fuente: elaboración propia. 
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e U ADRO 2 

DIAGNÓSTICOS DE LOS RES IDUALES AL CUADRADO 

Estadístico 
Media 

Asimetría 
Curtosis 
Prueba O de Ljung-Box 

0 (4) = 

0 (8) = 
0 (12) = 

0 (1 6) = 

0(20) = 

0 (241 = 

Residuales al cuadrado 
0.00031746 

(2. 511308e-05) 
20 .09514 

524 .28221 

2.6093 
45 .9241 ' 
61 .2345' 

101 0472' 
125 .5259' 
145 .2061' 

a. Denota sign ificancia en el nivel de 1%. Entre pa réntesi s se observan los 
errores estandar. El periodo que comprende la muestra va del 4 de enero de 
1988 al 20 de julio de 2005 para un total de 4 396 observaci ones. 

y o~ = Var(R , / 1,_1) , donde E(E,) =0 es un término de error 

no autocorre lac ionado serialmente . 

La va ri anza de l modelo puede depender del ti empo 

y ex presa rse como un a función de rea lizac iones pasa

das. Bollerslev generalizó la metodología ARCH que En

gle introdtuo. " Este tipo ele modelo ha sido muy útil en 

econo mía y fin a n zas debido a su gran fl ex ibilidad .'' Si el 

té rmino de l proceso d e e rror es: 

E, = v,-Jh, , donde o: = 1 ,E (v,) =O 

'1 p 

)' h = a 0 + ~ a .E
2

. + ~Rh . 
t L_¡ 1 t-t _L,;,IJt t-t [8] 

i= 1 i= 1 

entonces la secuencia v, es un proceso de núdo blanco y 
las med ias co ndicion a l e incondicional de E, son igua

les a cero. 

La medi a ele la se ri e d e rendimientos puede someter

se a l modelo ARMA( p ,q) que mejor se <Uuste , en este caso 

viene dado por un A R (2): 10 

[9] 

[9a] 

Así, e l mejor modelo ARMA es ca lculado pa ra la me

di a y la va ri anza muestra] para los e rrores estimados E~ 
obtenidos , la cual es tá d ad a por: 

8. R.F. Eng le, "Autorregressive Conditiona l Heteroscedasticity with Es

ti m ates of t he Var iance of Un ited Kingdom 's lnflatron ·; Econometrica, 
vol. 50, núm. 4. julio de 1982, pp. 987-1007. 

9 . R. Y Chou , "Volat ility Persistence and Stock Valuations : Some Empi

rical Ev idence Usi ng GARCH ·; Journal of App/ied Econometrics. vol . 

3, 1988, pp. 279-294. 
10. Véase el cuadro de l apéndice . Cabe aclarar que los res iduales de los 

di st intos modelos ARMA estimados para la media en ningún caso 

res ultaron ser ruido blanco. 
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T 

o 2' = 2 E~2 jT 
[lO] 1= 1 

donde Tes el número el e obse rvac io nes. Los coefic ientes 

ele autocor re lación se calc ula n a part ir ele : 

[11] 

El co rre logra ma ele los coeficie ntes d e autoco rre la

c ió n (FAC) y de au tocor re lac ió n parcial (FACP) el e los 

res idu os a l cuadrad os del mo d elo AR(2) se presenta 

en la gráfica 3. La prueba Q de Ljung-Box ta mbién se 

calculó pa ra los residua les a l cuadrado. El cuadro 2 re

porta los va lo res d e la prueba Q hasta 24 rezagos. El es

tadísti co Q está dado por: 

Q = T(T + 2) ~ p(i) ;.T-i) [12] 

y ti ene una distribución as intó tica X2 con (n-p-q) gra

dos de libertad . 

Si E, depende de rea lizaciones pasadas y varianzas con

dicionales pasadas , entonces está d ado por: 11 

[1 3] 

donde v, ~iid(O.l) es ta l que la var ianza condicional de 

E es : 
1 q p 

h, = a 0 + 2 a;E~_; + 2~;h,_; [14] 
i= 1 i= l 

11. W. Enders. Applied Econometric Time Series. JohnWiley, Nueva York, 

2005. 
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FUNCIONES DE AUTOCORRELACIÓN Y DE AUTOCORRELACIÓN 

PARCIAL DE LOS RESIDUALES AL CUADRADO 
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donde cada realización ele E tiene la va rianza h e U A O R O 3 
' ' 

y la función de verosimilitud de la observación 

l (baj o el supuesto el e normalid ad) es: 
ESTIMACIONES DE MÁXIMA VEROSIMILITUD DE LOS MODELOS GARCH, 

LGARCH Y EGARCH -M 

-l/2 ln(2n:)- I/2 Inh, -l/2h,(R,- bR,_1)
2 

[1 5a] 

Si se efectúa sobre todas las observaciones 

disponibles , la función apropiada ele veros i

militud es: 

T 

Log{) = (-T -l)/2 ln(2n:) - l/2 ln 2>, [1 5b] 
1=2 

donde h, está dado por la ecu ación 8 . 

Con el fin ele investigar el enfoque asimétri

co, se estim a la asimetría en la varianza condi

cional, un modelo LGARCH (1,1) , mediante la 

modificación de la ecuación 14: 

q p 

h, = a 0 + 2:a;E~- ; + L~;h , _ ; + A.D,_ 1 E~_ 1 [1 6] 
i= l i= l 

donde D,= 1 si E 1 p O y O de otra forma . 

Coeficiente 

l. b, 

2. b, 

3. b, 

4. a , 

5. a , 

6. ~ . 

7), 

8. [1 

Observaciones empleadas 

Grados de libertad 

Valor de la función LM 

Pruebas de sesgo en el signo' 
En el signo 

Positivo 

Negativo 

Conjunta 

GARCH{1 ,11 

0.00135 

{0 0002061 

0.20590 

{0.0157001 

-0.05150 

{0.0158001 

0.00001 

{O 0000011 

0.13280 

{0.0066271 

0.82710 

(O 0086131 

4 392 

4 386 

12329.44 

0.0951 

0.1372 

0.9517 

0.0043 

LGARCH{1,11 EGARCH-M{ 1,11 

0.00095 0.00051 ' 

{0 0002041 {O 0003221 

0.21040 0.21810 

{0.0160001 {O 0155391 

-0 04380 -0 .04056 

{0.0156001 {0 0156011 

0.00001 -0.43752 

{O 000001 1 {O 0371061 

0.06310 0.23733 

(0.0072201 (O 0098871 

0.82210 0.94 709 

(0 0098041 (0 0042951 

0.14460 0.360013 

ID 0124001 ID 0315101 

1.967186' 

4 392 4 392 

4 385 4 384 

12372.40 12355.27 

0.0935 0.1286 

0.9157 0.6949 

0.1795 0.0442 

0.3057 0.1574 

Los FAC y FACP sugie re n modelar la var ian
za ele la vola tilidad con un orden bajo de re

zagos, tanto en la parte autorregresiva como 

en la condicional heteroceclástica. Los resul

tados de las est im acio nes para los modelos 

GARCH (1 ,1) , LGA RCH (1,1) )' EGARCH-tvl (1,1) se 

presentan en el cu adro 3. 

Nota: los números entre paréntesis son los errores estandar. El periodo que comprende la 
muestra va del4 de enero de 1988 al20 de julio de 2005 para un total de 4 396 observaciones. 
El modelo evaluado es: R, = b0 + b1R,_ 1 + b ~R , _ ~ +E, donde E,= v,,Jh; y h, = a 0 + a 1E ~_ 1 + B1h,_ 1 

a. Denotan no significancia de los parametros calculados en el nivel de 1 por ciento. 

l. Probabilidades de la prueba. 

La técnica ele má xim a veros imilitud pro

porciona estimaciones pa ra l as~ ', a'y b'en un 

ún ico proceso ele maximi zac ión emplea ndo 

un a lgor itmo de búsqueda. La especificación 

con p =1 y q=1 para la varia nza condic ional es 

óptima. 
En el cu adro 4, con la fin alidad de eva luar el ajuste y la 

capacidad para modelar la varianza, se presenta un diag

nóstico ele los residuales a l cuadrado normali zados. 

Como se observa, co n excepción del cu arto rezago 

ele la prueba Q -Ljun g-Box del modelo GARCH (1,1), los 

modelos ajusta n de manera adecuada la volatil idad de 
los rendimientos del IPC, como lo sugiere la ausencia 

de a utocorrelación en los residuales a l cu ad rado nor
ma li zados . 

En e l cuadro 4 se puede ver que todos los coefic ientes 

estimados del modelo GARC H (1,1) resultaron significa

tivos a l nivel de significancia ele 1%. La ev idencia seiia

la que este modelo no consigna tota lmente los efectos 

en la volat ili dad. Al ap licar las pruebas de diagnóstico 

para los modelos de vola ti lidad, sugeridas por Engle y 

e U A O R O 4 

DIAGNÓSTICO EN LOS RESIDUALES AL CUADRADO 

NORMALIZADOS 

Estadistica GARCH(1 ,11 LGARCH( 1,11 

Media 1.0010 1.0022 

(0.0354201 (0 034627) 

Varianza 5.5138 5.2698 

Asimetría 14.6925 14.3494 

Curtosis 413.5881 407.9729 

Prueba de O de Ljung-Box para correlación serial en residuales al cuadrado 

LBI41 6.5100' 4.2251 

LBI81 8.4682 5.1490 

LBI121 12.3622 7.7149 

LB(161 14.4567 9.9219 

LBI201 15.3910 115316 

LBI241 17.8022 14.3270 

a. Denota significancia en el nivel de 5 por ciento. 
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Ng, que examinan cuándo es posible pronosticar los re

siduales al cuadrado normalizados por algunas varia
bles observadas en el pasado, no incluidas en el modelo 
ele volatilidad en cuestión, la prueba del sesgo en el sig

no de manera conjunta sugiere incorporar un efecto 
asimétrico para la varianza. 1 ~ Mientras que el modelo 

LGARCH (l ,1) , además ele tener todos los parámetros sig
nificativos , consigna totalmente los efectos en la vola

ti lidad de los choques positivos y negativos separados y 
de manera conjunta. 

Siourounis y Koutmos et al. ca lcu laron e l modelo 

EGARCH-M(l,1), el cual permite que la media de R, de
penda ele innovaciones y de varianzas condicionales pa
sadas , así como detectar algu na asimetría e n choques 
no ant i cipados. 1 ~ La estimación del modelo EGARCH-M 

muestra que el parámetro que mide el efecto de la fun 
ción de la varianza condicional sobre la serie de los rendi
mientos es insignificante en el nivel de 1%, lo que indica 

que la med ia no depende de la varianza condicional. En 
conclusión , no se encontró relación entre ri esgo y ren
dim iento en el periodo de es tudio. Asimismo, este mo
delo presenta problemas ele as imetría, ya que no pasa la 

prueba del sesgo en el signo negativo. 

12. Robert F. Engle yVictor Ng, "Measuring andTesting the lmpact of News 
on Volatil ity'; The Journal of Finance, vol. XLVIII, núm. 5, diciembre de 

1993. 
13 . Gregarios D. Siourounis, op. cit, y G. Koutmos, C. Negakis y PTheo

docciou, "Sthocastic Behavior of the Athens Stock Exchange·; Applied 
Financia/ Economics, vol. 3, núm. 2, 1993, pp. 119-126. 

904 EFI\.IENCIA Y VOLATILIDAD DEL ME RCADO ACCIONARlO 

EXTENSIONES 

Con el fin de aver iguar si la ec uación para la med ia y 

la var ianza condiciona l es afectada por los eventos 
sociopolíticos, se incorpora una var iable ficticia (du.JIW!)') 

en las ecuaciones 8 y 14: 

R, = b0 + b1R,_ 1 + b,R,_2 + E 1 + cp 111 D~ 

donde E, = v, -Jh, 
y h, = a 0 + U 1 E~_ 1 + ~ 1 h,_ 1 + cpvD; 

Esta va riable da cuenta ele eventos dist intos a la esfera 
económica y financiera que afectan la volatilidad del mer

cado accionario. De es ta manera se identificaron hechos 
relevantes a lo largo del periodo que pudieron afec tar el 
comportamiento del mercado accionario, como el desco

noc imiento del resultado en las elecciones presidenciales 
de 1988, el levantamiento armado en Chiapas en 1994 y 
el asesinato del candidato presidencial del partido oficial 

en el mismo a Ji. o, por mencionar sólo algunos. 
Los resu ltados de la estimación se muestra n en e l 

cuadro 5. 

C U A D R O 5 

ESTIMACIONES DE MÁXIMA VEROSIMILITUD DEL MODELO 

GARCHI1,1) CON VARIABLES EXÓGENAS 

Coeficiente En la media En la varianza En ambas 

1. b, 0.0013742 0.001346 0.001364 
10.0002060) ID 0002051 10.000205) 

2. b, -0.2058000 -0.209000 0.208400 
10.0157000) ID 0159001 ID 0159001 

3. b, -0 .0512000 -0.049100 -0.049200 
lO 01580001 (0.015800) 10.015800) 

4. a
0 

0.0000110 0.000012 0.000012 
10.0000010) 10.000001) 10.000001) 

5. a , 0.1311000 0.137700 0.136200 
(0.0065405) 10.006849) 10.006773) 

613, 0.8295000 0.810400 0.813200 
lO 00847501 (O 0095111 10.009432) 

7. 'P,. 0.000066 0.000061 
ID 0000141 ID 000014) 

8.<pm -0.001331 -0 001430' 
ID 0003401 10.001257) 

Observaciones 4 392 4 392 4 392 
empleadas 

Grados de libertad 4 386 4 386 4 385 

Valo r de la función 12333.0748 12341.2991 12342 .6797 
de multiplicadores 
del lenguaje 

Nota: los números entre paréntesis son los errores estándar. El periodo que 
comprende la muestra va del 4 de enero de 1988 al 20 de JUlio de 2005 para 
un total de 4 392 observaciones. 

a. Denota no significancia de los parámetros estimados en los niveles de 1 
por ciento. 



Las estimaciones revelan que los parámetros corres
pondientes a la variable ficticia, que incorpora los eventos 
sociopolíticos en las ecuaciones ele la media y la varian

za ele manera individual , resultaron significativos . De lo 
anterior se desprende que otro tipo ele noticias , distin

tas a l ámbito económico y financiero , tienen efecto no 
sólo en la volati lidad del mercado accionario en México 

sino también sobre su media , aunque esto último no es 
del todo claro. Al revisar la gráfica ele los rendim ientos 

en el tiempo, puede pensarse que su influencia sobre 
éstos es só lo transitoria, ya que no es posib le rechazar la 
hipótesis de estacionariedacl en esta serie. Sin embar

go, cuando se incorpora en ambas ecuaciones, tanto en 
la media como en la de varianza, sólo en esta última re

su ltó significativa. 
Estos resultados no son simi lares a los de Siourounis, 

quien encue ntra que la variable ficticia que registra los 
even tos sociopolíticos pa ra el mercado accionario grie

go afecta sólo la volati lidad (varianza) ele la se rie, no a 
su meclia. 14 Sin embargo, los resultados que se presen
tan aquí son congruentes con los encontrados por este 

autor en lo referente a la es timación coruunta; es decir, 
cuando en ambas ecuaciones se consideró la variable fic
ticia , esta variable resultó significativa sólo en la ecua

ción ele la varianza. 

CONCLUSIONES 

Se analizaron algunas ele las propiedades del mercado 
accio nario en Méx ico. Como en otros estudios , se 

encontró que el segundo momento de los rendimientos 

diarios depende del tiempo. 
Un modelo EGARCH-M no da cuenta de la dependencia 

del tiempo para la media de la serie , mientras que un mo

delo LGARCH (1 ,1) con signó el comportamiento as imé
trico ele la vo latilidad de los rendimientos accionarios , 

dando cuenta de la presencia del efecto ele apalancam ien
to o curva asimétrica ele las noticias para el mercado de 
capita les en México en el periodo de estudio. Este resul
tado coincide con lo encontrado por Ludlow."' 

Una especificación GARCH incluyó una var iable exó
gena en las ecuac iones para la media y la varianza con
diciona les , con el fin de estimar la posible influencia de 

factores sociopolíticos en la volati lidad ele los rendimien
tos acc ionar ios, la cual indica que los rendimientos son 

14. Gregorios D. Siourounis. op. cit. 
15. J. LudlowWiechers y M.B. Mota Aragón, "La dinámica .:: op. cit. 

sensibles a tales eventos y que la inestabilidad política 
incrementa la volati lidad del mercado de capita les. Esto 

apoya la hipótesis de Siourounis, ele que eventos de es te 
tipo podían afectar la conducta ele los rendimientos accio
narios de otros mercados ele capita l emergentes. 11

; 

Una cuestión por abordar es la temporalidad de la 
influencia de los eventos sociopolíticos e n la media ele 
los rendimientos , pues en un a de las dos ecuaciones los 

resultados no son significativos. @ 

16. Gregorios D. Siourounis, op. cit. 

A PE N D 1 CE 

ESTIMACIÓN DE BOX-JENKINS PARA LA ECUACIÓN DE LA MEDIA 

DE LOS REND IM IENTOS DIARIOS !R,I 

Error 
Modelo Variable Coeficiente estándar Estadistico-t Significancia 

1. b, 0.00114 0.00030 3.784 0.000' 

b, 0.17567 0.01485 11.833 0.000' 

aic = 844.25082 sbc = 857.02681 

2. b, 0.001 16 0.00029 4 .025 0.000' 

b, 0.18042 0.01502 12 .016 0.000' 

b, -0.04430 0.01501 -2.952 0.003' 

aic =80104725 sbc = 820.21056 

3. a, 0.00112 0.00030 3.790 0.000' 

a, 0.18512 0.01483 12.485 o.ooo• 
aic = 84161560 sbc = 854.39205 

Nota: el periodo muestra\ comprende de l 6 de enero de 1988 al 20 de julio 
de 2005 pa ra un to ta l de 4 396 observaciones. El modelo estimado para la 
media es: 

(1) Rl = bo+ b l RH (2) Rt::: bo+b iRt-1+ b2Rt-2+E (3) Rl = a o+a ,E¡_¡ + [ 

Se emplearon los criterios de Akaike y de Schwartz en la selección del mejor 
mode lo con las va riables significativas. 

a. Denota significancia en el nivel de 5 por ciento. 
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