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RESUMEN: Este documento busca identificar si existió potencial efecto contagio entre los 

índices accionarios de seis países latinoamericanos frente a Estados Unidos y Alemania, el 

periodo de análisis es 2001 – 2013. Para este ejercicio se utiliza la metodología de 

Correlación Dinámica Condicional para modelos GARCH multivariados con el fin de 

modelar las correlaciones condicionales entre los retornos diarios de los índices accionarios 

de estas economías. Los resultados revelan aumentos de las correlaciones condicionales de 

Estados Unidos y Alemania, con respecto a los países latinoamericanos para los periodos 

2007 – 2009 y 2011 – 2012 respectivamente, dando evidencia de contagio financiero. Por 

último, en un ejercicio de volatilidades internas y externas, se encuentra que los 

incrementos de la correlación se dan por una mayor exposición a choques externos. 

 

 

 

 

Palabras claves. Contagio financiero, crisis financiera, GARCH – Multivariado. 

 

Códigos de clasificación JEL3: G01, G15, C32 

 

 

 

                                                           
1 Trabajo presentado para optar al título de Magister en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. 
2 Agradezco la Dirección del Profesor Luis Fernando Melo Velandia. Las ideas y opiniones contenidas en el 

presente documento son de la exclusiva responsabilidad del autor. 
3 Puede consultarse en https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

A finales de la primera década del 2000 ocurrió en Estados Unidos una de las peores crisis 

financieras de la historia, caracterizada por su rápida propagación a la economía global. 

Syllignakis and Kouretas (2011), analizan por medio de herramientas econométricas la 

evolución a través del tiempo de la correlación condicional de los retornos de índices de 

economías del este de Europa y Estados Unidos. Dentro de los resultados, se observaron 

incrementos estadísticamente significativos de estas durante el periodo de 2007 – 2009, 

mostrando así evidencia de contagio financiero, en línea con el trabajo de Sachs et al. 

(1996)4. En este mismo sentido y como ejercicio previo Baig and Goldfajn (1998) 

realizaron estudios en los cuales muestran aumentos entre los coeficientes de correlación de 

diferentes economías asiáticas durante la crisis de 1997, como evidencia palpable de 

contagio entre estas. 

 

Este documento plantea identificar si se presentó un escenario de contagio financiero en los 

mercados accionarios de latinoamericana durante las turbulencias financieras que se 

presentaron durante el período 2001 – 2013 en Estados Unidos y Europa, o si la incidencia 

sobre los mercados latinoamericanos fue producto de una alta interdependencia con dichas 

economías. Para ello se toma un periodo de tiempo el cual nos permite analizar el 

comportamiento antes, durante y después de las crisis en Estados Unidos y Europa. Para lo 

anterior se utiliza la correlación dinámica entre índices accionarios obtenida por medio de 

la metodología DCC – GARCH multivariado propuesta por Engle (2002), y siguiendo el 

enfoque teórico planteado por Forbes and Rigobon (2002)5. Los resultados obtenidos 

muestran aumentos estadísticamente significativos en las correlaciones condicionales entre 

países latinoamericanos con Estados Unidos y Alemania, para el periodo 2007 – 2009 y 

2011 y 2012, respectivamente. Este comportamiento está asociado con un efecto contagio y 

                                                           
4 Forbes and  Rigobon (2002) y Sachs et al. (1996) enfocan su estudio hacia la identificación del aumento de 

las correlaciones entre los retornos, como principal evidencia de contagio financiero. 
5 Forbes and Rigobon (2002) definen contagio como un incremento significativo entre las correlaciones de los 

mercados. Adicionalmente altos grados de correlaciones durante extensos periodos de tiempo se consideran 

interdependencia. Por lo anterior, la existencia de contagio debe implicar un aumento dinámico de la 

correlación en los escenarios de un evento de crisis. 
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por ende a una mayor exposición a choques externos. Adicionalmente se encuentra 

evidencia de interdependencia en diferentes periodos de la muestra. 

 

Por último, siguiendo Syllignakis and Kouretas (2011), se realizaron ejercicios en los 

cuales la correlación es utilizada como variable dependiente, con el fin de identificar si es la 

volatilidad externa o la interna la que tiene mayor impacto sobre el comportamiento de ésta, 

y como segundo ejercicio de esta sección se busca identificar si variables macroeconómicas 

tienen o no impacto sobre la correlación. 

 

El presente documento se divide en  seis secciones incluyendo esta introducción. La 

segunda sección contiene una revisión de literatura. La tercera sección contiene una breve 

caracterización del contexto económico del estudio. La cuarta sección describe la 

metodología empírica utilizada. La quinta sección presenta los datos utilizados y los 

resultados de los diferentes ejercicios propuestos, y en la sexta sección se concluye. 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En este apartado, se realizará un repaso breve de la literatura relacionada con el análisis de 

contagio, y en particular con el análisis de correlaciones para analizar este fenómeno. Dicho 

análisis indica que un aumento significativo de las correlaciones de los mercados de 

acciones es un síntoma de contagio, cuando este se presente en un período en que algún 

mercado se ve afectado por un choque. Para comenzar, es importante destacar que el 

análisis del aumento en la correlación de los retornos de los mercados de valores, como un 

indicador de contagio de eventos de crisis es, según Forbes y Rigobon (2002), un 

planteamiento con alto consenso en la literatura relacionada. Esta forma de abordar el 

análisis resulta llamativa por su sencillez, pero debe tenerse en cuenta en la especificación 

de las pruebas de aumento significativo de la correlación, que la heteroscedasticidad 

presente en el análisis puede llevar a resultados erróneos. 

 

Login y Solnik (2001) muestran empíricamente, en un ejercicio con los retornos de cinco 

países desarrollados, que la correlación no aumenta solo por el aumento de la volatilidad, 
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sino que el aumento depende de la tendencia que tenga el mercado en ese momento. 

Específicamente, muestran que los aumentos se dan cuando los mercados están a la baja. 

También es importante destacar que el análisis de correlación debe recaer, en la medida de 

lo posible, sobre las correlaciones cambiantes en el tiempo, ya que en trabajos como el de 

Login y Solnik (1995), realizado para países desarrollados, se ha encontrado que las 

matrices de covarianzas y de correlaciones de los retornos son inestables en el tiempo, lo 

que puede ser capturado adoptando un esquema de correlación dinámica. Así mismo, estos 

autores señalan que la correlación muestra aumentos en los períodos de alta volatilidad. 

 

Este último resultado es acorde con el encontrado por Yang (2005), el cual, haciendo un 

análisis de correlaciones de los mercados de valores para Japón y los “tigres asiáticos'', 

detecta aumentos significativos de la correlación en los períodos de mayor volatilidad. Para 

el caso latinoamericano (de interés para el presente trabajo) Chen et al. (2002) estudian la 

existencia de una relación de largo plazo de los mercados accionarios de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México y Venezuela, y encuentran que existe un vector cointegrante que 

puede llegar a explicar la dependencia de precios hallada para estos mercados. En este 

sentido, no se encuentra potencial en Latinoamérica como alternativa de diversificación de 

riesgo. Esto porque la alta interdependencia implica que un choque negativo se propaga por 

todas las plazas consideradas. 

 

Chiang et al. (2007) haciendo uso de la metodología DCC – GARCH multivariado e 

incluyendo 9 retornos de países confirman un efecto contagio en la crisis asiática. Los 

autores señalan que este enfoque permite abordar el problema de la heteroscedasticidad sin 

necesidad de dividir la muestra de forma arbitraria como en Forbes y Rogobon (2002). En 

esta misma línea se encuentra el trabajo de Syllignakis y Kouretas (2011), en el que hacen 

el análisis de correlaciones condiciones dinámicas para Europa Central y del Este, 

encontrando que la correlación aumenta de forma significativa durante los episodios de 

crisis, lo que refleja la exposición de estos países a choques externos. 

 

Trabajos más recientes, como los de Horvath y Poldauf (2012) y Kotkatvuori – Ornberg et 

al. (2013)  hacen análisis de correlaciones en el contexto de la crisis financiera de 2008. En 
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el primer caso se detecta que la correlación de los mercados de valores de varios países con 

respecto a Estados Unidos aumentó durante la crisis. En el segundo caso, se halla que el 

impacto más significativo en términos de propagación de la crisis fue la quiebra de Lehman 

Brothers. 

 

En esta línea de investigación, el presente trabajo realiza la estimación de la correlación 

dinámica para países latinoamericanos en el contexto de las crisis financieras ocurridas 

entre 2001 y 2013. 

 

3. CONTEXTO ECONÓMICO 

 

Durante el período de análisis considerado en este documento, se alcanzan a abarcar tres 

momentos importantes de turbulencia a nivel de los mercados accionarios marcados por 

tres hechos de relevancia internacional: la burbuja dot – com, la crisis financiera de 2008, y 

la crisis de deuda europea. En el primer caso, se presentó una sobre – valoración de las 

acciones de las compañías de internet, cuyo colapso se da a finales del 2000, luego de haber 

acumulado unos retornos de 1000% en los dos años anteriores (Ofek and Richardson, 

2003), con consecuencias negativas para la bolsa en Estados Unidos. Durante este mismo 

período, varios países latinoamericanos empezaban a entrar (o se encontraban) en fases de 

recuperación de las crisis sufridas a finales de los noventas. 

 

La crisis financiera, cuyas consecuencias fueron globales, se presenta luego de un 

crecimiento del sector financiero que excedió el crecimiento de la economía global. En este 

contexto, la capacidad de pago de los hogares estaba sostenida por el boom hipotecario y 

del mercado de acciones (Crotty, 2009). Aunque el impacto, producto del colapso del sector 

financiero, se transmitió inicialmente a las economías avanzadas, luego de la quiebra de 

Lehman Brothers los efectos se difunden a las economías emergentes, con efectos 

heterogéneos en los diferentes países; es decir, con impactos diferentes según las diferentes 

condiciones pre – crisis que tenían los países (Feldkircher, 2014). 
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Una de las regiones más afectadas por la turbulencia de 2008 fue la Zona Euro. No 

obstante, solo desde 2009 cobra protagonismo el aumento acelerado de la ratio déficit a PIB 

de algunos países. Esto, en algunos casos se da por la baja en las rentas ante la caída del 

sector de la construcción y en el precio de los activos. En otros casos, como el de Grecia, se 

venía presentando cierta indisciplina fiscal. A esto se sumó el deterioro del sector bancario 

con su consecuente efecto sobre el valor de los bonos soberanos. Con todo esto, entre 2010 

y 2011 se da un aumento significativo de los spreads respecto a Alemania, afectándose 

incluso Francia (Lane, 2012). Durante este período se dieron importantes caídas en los 

mercados accionarios europeos ante el nerviosismo provocado por dicha crisis. 

 

En este trabajo se analizará si los efectos negativos de estos episodios se contagiaron a las 

principales economías latinoamericanas. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Con el objetivo de identificar los episodios de contagio e interdependencia entre los 

retornos de diferentes economías, la literatura se ha centrado en el uso de modelos GARCH 

y sus diferentes representaciones, siendo las más populares el BEKK, VECH, Diagonal – 

VECH, Diagonal – BEKK, CCC y DCC. A continuación se presenta una pequeña reseña de 

cada una de estas basada en el estudio de (Felipe, P.S, 2004) y (Melo and Becerra, 2006). 

 

La representación BEKK (Baba et al. 1991) y Engle and Kroner, 1995, ha sido acogida por 

investigadores como Darbar and Deb (2002) y Kearney and Patton (2000), en sus trabajos 

de tipo de cambio, en los cuales aprovechan que esta representación es la más parsimoniosa 

en cuanto a la estimación de parámetros y modelación de la varianza. Por otra parte el 

BEKK presenta dificultades a la hora de realizar estimaciones en las que se incluyen más 

de tres series. La representación VECH es utilizada en la literatura con el fin de modelar 

problemas de asimetría y co – movimientos de activos. Adicionalmente esta representación 

tiene dificultades con la estimación de los parámetros cuando el valor de n es pequeño. Para 

contextualizar lo anterior Xekalaki (2010), habla de que para un modelo VECH(1,1) con 

n=3, el número de parámetros a estimar es de 78. 
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Las representaciones Diagonal – VECH y Diagonal – BEKK de Bollerslev (1988), son 

metodologías utilizadas principalmente por De Santis and Gerard (1998), quienes las usan 

para comprobar la hipótesis del CAPM (Capital Asset Pricing Model). Estas metodologías 

requieren de la estimación de un número pequeño de parámetros, pero por dejar de lado las 

relaciones entre varianzas y covarianzas, no son muy populares en la literatura. 

 

La representación CCC (Constant Conditional Correlation) de Bollerslev (1990), ha sido 

utilizada en la literatura en trabajos como los de Scheicher (2001), Bera and Kim (2002) o 

Baele et al. (2004) para mercados financieros. Dichos trabajos al asumir una correlación 

constante arrojan conclusiones cuestionables, ya que en su estimación omiten la existencia 

de aspectos como el cambio de régimen en volatilidad e influencia de variables 

macroeconómicas (Felipe, P.S, 2004). Por último, la representación DCC (Dynamic 

Conditional Correlation) de Engle (2002), es la metodología más utilizada en la literatura 

para abordar el tema de contagio financiero. Syllignakis and Kouretas (2011), Chiang and 

Doong (2001), Syllignakis and Kouretas (2010), Chiang et al. (2007), entre otros, hacen 

uso de ésta para capturar evidencia de contagio y/o interdependencia entre diferentes series 

financieras. 

 

Con base en las reseñas anteriores, y teniendo en cuenta el número de series a utilizar en 

este ejercicio (siete en total), se utiliza la metodología DCC – GARCH multivariado en la 

cual se tiene que la matriz de covarianzas puede descomponerse como: 

 

𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝑡𝐷𝑡      (1) 

 

Donde 𝑅𝑡 es la matriz de correlaciones variante en el tiempo, que cumple con una 

condición de invertibilidad en cada punto del tiempo (es definida positiva). Adicionalmente 

el termino (𝐷𝑡) es un vector compuesto por las desviaciones estándar y puede ser descrito 

como la suma de las máximo verosimilitudes de los modelos GARCH univariados. 
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La matriz 𝑅𝑡 puede ser construida partiendo de: 

 

𝑄𝑡 = �̅� + 𝑎(𝑧𝑡−1𝑧𝑡−1
′ − �̅�) + 𝑏(𝑄𝑡−1 − �̅�)    (2) 

 

= (1 − 𝑎 − 𝑏)�̅� + 𝑎𝑧𝑡−1𝑧𝑡−1
′ + 𝑏𝑄𝑡−1    (3) 

Donde, 

 

𝑎 𝑦 𝑏 Son escalares no negativos. 

Adicionalmente se impone la condición de que 𝑎 +  𝑏 < 1 6.  

�̅� es la matriz incondicional de los errores estandarizados (𝑧𝑡) que entra en la ecuación 

mediante la focalización de parte de la covarianza (1 − 𝑎 − 𝑏)�̅�  

 

La matriz de correlación Rt se obtiene ajustando por Qt, tal que: 

 

    𝑅𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑄𝑡)−1
2⁄ 𝑄𝑡𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑄𝑡)−1

2⁄     (4) 

 

Por otra parte la función de log – verosimilitud de ℎ𝑡 = 𝑤 + ∑ 𝐴𝑖𝜀𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 ⨀𝜀𝑡−𝑖 +

∑ 𝐵𝑖ℎ𝑡−𝑖
𝑞
𝑖=1  esta puede ser descompuesta más claramente entre un componente de 

volatilidad y de correlación al sumar y restar 𝜀𝑡
′𝐷𝑡

−1𝐷𝑡
−1𝜀𝑡 = 𝑧𝑡

′𝑧𝑡. 

 

𝐿𝐿 =
1

2
∑ (𝑁 log(2𝜋) + 2 log|𝐷𝑡| + log|𝑅𝑡| + 𝑧𝑡

′𝑅𝑡
−1 𝑧𝑡

′)𝑇
𝑖=1      (5) 

      =
1

2
∑(𝑁 log(2𝜋) + 2 log|𝐷𝑡| + 𝜀𝑡

′𝐷𝑡
−1𝐷𝑡

−1𝜀𝑡)

𝑇

𝑖=1

−
1

2
∑(𝑧𝑡

′𝑧𝑡 + log|𝑅𝑡| + 𝑧𝑡
′𝑅𝑡

−1𝑧𝑡
′)

𝑇

𝑖=1

 

 

     = 𝐿𝐿𝑣(𝜃1) + 𝐿𝐿𝑅(𝜃1, 𝜃2) 

 

Donde, 

 

LLv(θ1) Es los componentes de la volatilidad con parámetros θ1 

LLR(θ1, θ2) Es el componente de la correlación con parámetros θ1 y θ2. 

                                                           
6 Esta condición nos asegura estacionariedad. 
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Los componentes de correlación y volatilidad, serán utilizados en la siguiente sección con 

el fin de identificar los episodios de contagio e interdependencia, que se puedan presentar 

entre los retornos de los índices latinoamericanos y Estados Unidos. 

 

5. DATOS Y RESULTADOS 

 

Este documento utiliza datos diarios de los índices7 bursátiles desde Julio 4 de 2001 hasta 

Diciembre 30 de 2013 para seis mercados latinoamericanos, Estados Unidos y Alemania. El 

grupo de datos consiste en los índices locales de Argentina (MERVAL), Brasil 

(BOVESPA), Chile (IPSA), Colombia (IGBC), México (IPC) y Perú (IGBVL). 

Adicionalmente, se incluye los índices S&P 500 para representar el mercado accionario de 

Estados Unidos, y el DAX30 alemán para el mercado europeo8. La inclusión de estos 

últimos busca introducir un factor global dentro del ejercicio, además de determinar el 

posible contagio de la crisis financiera de 2008 y de la crisis de deuda europea de 2011. 

Como es usual, estos índices son transformados a retornos, tomando primeras diferencias 

del logaritmo natural9. 

 

CUADRO 1. Estadísticas descriptivas de las series de retornos diarios 

 

 

 

                                                           
7 Los precios utilizados son los de cierre del mercado 
8 Adicional a los índices bursátiles, se utilizaron datos de la Tasa de cambio nominal y la Tasa interbancaria, 

las cuales dieron resultados no significativos para el presente ejercicio, por lo cual se optó en no incluirlas 

como variables explicativas, resultado que va en línea con lo descubierto por Chiang et al. (2007) para 

economías asiáticas. 
9 Ver Apéndice A. 

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Estados Unidos Alemania

Media 0.00086 0.00042 0.00038 0.00085 0.00060 0.00081 0.00013 0.00015

Desviación Estandar 0.02120 0.01849 0.01075 0.01354 0.01326 0.01542 0.00921 0.01585

Asimetría -0.13587 -0.06637 0.47828 -0.20887 0.11871 0.47180 0.19757 -0.32178

Curtosis 5.30736 5.23748 16.15169 12.59286 5.83845 18.23047 11.76057 5.42434

Ljung - Box test 0.0815* 1.028* 0.0564* 0.1553* 0.1037* 0.261* 0.9025* 0.20770

Jarque Bera 4095.58* 789.92* 4195.74* 14970.89* 1132.78* 15601.35* 93830.8* 3690.84*

*     Resultados significativos al 1%. 

**   Resultados significativos al 5%. 

*** Resultados significativos al 10%. 
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En el Cuadro 1 son presentadas las estadísticas descriptivas de las series de retornos diarios 

en los mercados latinoamericanos, Estados Unidos y Alemania. Se muestra la información 

de la media, la desviación estándar, el coeficiente de asimetría, coeficiente de curtosis, la 

prueba de normalidad Jarque – Bera y por último la prueba de Ljung – Box. De lo anterior 

cabe resaltar la alta curtosis (habitual en este tipo de series), además de los resultados de las 

pruebas Jarque – Bera y Ljung – Box, las cuales indican, en su orden, la no normalidad de 

estos retornos (característica habitual de las series financieras) y la existencia de 

autocorrelación10. 

 

CUADRO 2. Coeficientes de correlación de las series de retornos diarios 

 

 

 

Los coeficientes de correlación entre los retornos son presentados en el Cuadro 2. Allí se 

observa que la correlación entre los países latinoamericanos y Estados Unidos presenta un 

límite inferior de 0,33 (Colombia) y un máximo de 0,60 (México). De otro lado las 

correlaciones de los primeros con Alemania son notablemente inferiores. Aunque estos 

resultados son interesantes a primera vista, cabe resaltar que con estas correlaciones 

incondicionales no es posible, primero evaluar su significancia debido a la alta frecuencia 

de los datos y segundo, determinar si esta presentó cambios importantes durante los 

periodos de crisis. Como se expuso anteriormente los modelos DCC – GARCH permiten 

evaluar estos puntos. 

 
                                                           
10 En los Apéndices B y C, se muestra los resultados de las pruebas LM y LjungBox sobre los rezagos no 

estandarizados, con el fin de mostrar que no existe efecto ARCH remanente en las series y que éstas no se 

distribuyen de forma independientes.  

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Estados Unidos Alemania

Argentina 1 0.501237 0.417145 0.295772 0.456143 0.396778 0.417685 0.138119

Brasil 0.501237 1 0.546834 0.337486 0.653150 0.456595 0.534971 0.130925

Chile 0.417145 0.546834 1 0.346190 0.547725 0.451541 0.516408 0.171444

Colombia 0.295772 0.337486 0.346190 1 0.373080 0.368467 0.335499 0.164849

México 0.456143 0.653150 0.547725 0.373080 1 0.446592 0.600969 0.165489

Perú 0.396778 0.456595 0.451541 0.368467 0.446592 1 0.456701 0.198376

Estados Unidos 0.417685 0.534971 0.516408 0.335499 0.600969 0.456701 1 0.556987

Alemania 0.138119 0.130925 0.171444 0.164849 0.165489 0.198376 0.556987 1

*     Resultados significativos al 1%. 

**   Resultados significativos al 5%. 

*** Resultados significativos al 10%. 
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5.1. Estimación del modelo DCC 

 

En el Cuadro 3 se muestran los resultados de la estimación del modelo DCC – GARCH 

multivariado11. El término 𝛾2 representa el efecto de Estados Unidos o Alemania sobre los 

retornos de las economías latinoamericanas es altamente significativo, confirmando así la 

influencia de Estados Unidos y Alemania sobre los mercados de valores de 

Latinoamérica12. En la ecuación de la varianza, se tiene significancia de los coeficientes, lo 

cual justifica la especificación adoptada13 . Esta última ecuación arroja los coeficiente 𝛼 y 

𝛽, los cuales al sumarse muestran que la persistencia de la volatilidad es en promedio 0.96. 

 

En cuanto a la ecuación del DCC, se hallan coeficientes estadísticamente significativos por 

lo que se concluye que el co – movimiento de los retornos es cambiante en el tiempo. De 

hecho, estos coeficientes muestran una alta persistencia de la correlación (la suma de los 

coeficientes es cercana a 0.997). 

 

Corsetti et al. (2005) utilizan la correlación condicional dinámica para investigar el posible 

comportamiento manada en mercados financieros emergentes durante los periodos de 

crisis. Lo anterior unido a lo propuesto por Forbes and Rigobon (2002), permite concluir en 

este ejercicio la presencia de interdependencia o comportamiento manada en varios 

periodos. 

 

Ecuaciones de la estructura del modelo DCC – GARCH 

 

 

Ecuación de la media   𝑟𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝛾𝑖𝑟𝑡−𝑖
𝑝𝑖
𝑖=1 + 𝛾2𝑟𝑡

𝑢𝑠,𝑎𝑙𝑒 + 𝜀𝑡   (6) 

 
𝑖 =  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

 

 

                                                           
11 Para cada país se especificó una ecuación para la media de diferente orden, según lo indicado por los 

criterios de información. 
12 Se realizó un ejercicio con Brasil como variable exógena con el fin de recoger un efecto regional, pero este 

no fue significativo. 
13 Adicionalmente, las pruebas de diagnóstico presentadas en el Apéndice D y E se muestra que los residuales 

estandarizados no tienen efectos ARCH remanentes y que las series se distribuyen de forma independencia 

entre sí, para los rezagos de orden mayor. 
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Ecuación de la varianza  ℎ𝑖𝑖,𝑡 = 𝜔𝑖 + 𝛼𝑖,1𝜀𝑖,𝑡−1
2 + 𝛽𝑖,1ℎ𝑖𝑖,𝑡−1    (7) 

 

Ecuación del DCC   𝑞𝑖𝑗,𝑡 = �̅�𝑖𝑗(1 − 𝑎 − 𝑏) + 𝑏𝑞𝑖𝑗,𝑡−1 + 𝑎𝜂𝑖,𝑡−1𝜂𝑗,𝑡−1  (8) 

 

𝜌𝑖𝑗,𝑡 =
𝑞𝑖𝑗,𝑡

√𝑞𝑖𝑖,𝑡√𝑞𝑗𝑗,𝑡
      (9) 

 

 

CUADRO 3. Resultados a partir del Modelo DCC – GARCH 

 

 

 

 

 

μ 0.000641* 0.000167 0.000561* 0.000989* 0.000499* 0.001044* 0.000676*

(2.2687) (0.7728) (3.2930) (4.6030) (3.2638) (2.6724) (4.8114)

1.017734* 1.047662* 0.497717* 0.352173* 0.808393* 0.466002* -

(15.6523) (26.2802) (13.8586) (11.1994) (28.7576) (14.9818)

0.000007* 0.000005 0.000003* 0.000015 0.000002 0.000006* 0.000001*

(2.8847) (1.5540) (3.0085) (0.7589) (1.3743) (2.6512) (2.4662)

α 0.090879* 0.070724* 0.149042* 0.207881* 0.080563* 0.212125* 0.107138*

(5.0604) (3.1593) (6.8731) (2.6854) (3.6019) (5.6346) (4.9855)

β 0.890703* 0.906757* 0.821214* 0.686989* 0.900206* 0.760426* 0.883264*

(43.0862) (24.1537) (27.2957) (3.1331) (23.9152) (15.9644) (34.4049)

Persistencia 0.982 0.977 0.970 0.895 0.981 0.973 0.990

a 0.006799*

(8.5109)

b 0.990009*

(677.6334)

*     Resultados significativos al 1%. 

**   Resultados significativos al 5%. 

*** Resultados significativos al 10%. 

Estados Unidos

Ecuación de la media

Ecuación de la varianza

Ecuación DCC Multivariado

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú

𝛾2

𝜔
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La Figura 1 muestra la correlación dinámica (𝜌𝑖𝑗,𝑡) entre los retornos de las economías 

latinoamericanas y Estados Unidos, durante el periodo 2001 – 2013, y la volatilidad de los 

mercados latinoamericanos. De lo anterior se observan aumentos de la volatilidad 

principalmente al inicio y la mitad del periodo. 

 

 

 

 

μ 0.001027* 0.000634* 0.00075* 0.001137* 0.000918* 0.001117* 0.000886*

(3.2511) (2.2715) (4.0538) (4.1086) (4.6261) (4.1862) (4.6770)

0.131511* 0.138267* 0.043408* 0.05549* 0.081502* 0.063633* -

(4.6222) (4.7940) (3.0628) (2.8530) (4.3727) (5.1899)

0.00001 0.000006* 0.000003* 0.000016 0.000002* 0.000006* 0.000003*

(1.1587) (2.6278) (3.2514) (0.9505) (2.1452) (2.1958) (4.2178)

α 0.090842* 0.067285* 0.14959* 0.205465* 0.08084* 0.207192* 0.095895*

(4.2338) (4.8273) (6.5614) (3.2341) (5.0985) (4.6121) (4.5199)

β 0.883545* 0.911345* 0.822875* 0.687282* 0.903987* 0.772624* 0.892661*

(21.3680) (44.0476) (27.2829) (3.8968) (38.8380) (14.1878) (42.7762)

Persistencia 0.974 0.979 0.972 0.893 0.985 0.980 0.989

a 0.007462*

(7.0940)

b 0.989369*

(526.8540)

*     Resultados significativos al 1%. 

**   Resultados significativos al 5%. 

*** Resultados significativos al 10%. 

Alemania

Ecuación de la media

Ecuación de la varianza

Ecuación DCC Multivariado

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú

𝛾2

𝜔
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FIGURA 1. Correlaciones condicionales entre los retornos de los mercados de valores para economías 

latinoamericanas y los de Estados Unidos, y las volatilidades de cada país para el periodo 2001 – 2013. 

 

El inicio del periodo presenta picos de volatilidad y correlaciones negativas, estos 

resultados se relacionan con rezagos de crisis financieras internas de algunos de estos 

países latinoamericanos14 y la burbuja dot – com de Estados Unidos (2000 – 2002). En la 

mitad del periodo de estudio se observan picos de volatilidad y correlación entre los 

                                                           
14 Crisis financiera Brasil (1999), Colombia (1999) y Argentina (2001). Esta última recordada como el famoso 

“Corralito financiero''. 
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mercados, estos coinciden con la crisis financiera de 200815. Una vez alcanzados dichos 

picos se observan caídas en la volatilidad y correlación lo cual según  Syllignakis and 

Kouretas (2011) se puede asociar con trasferencias de capital por parte de inversionistas 

hacia activos de mayor estabilidad. 

 

FIGURA 2. Volatilidades del mercado de Estados Unidos. 

 

Para el final del período, hay incrementos en las correlaciones de la mayoría de países 

respecto a Estados Unidos, lo que en ausencia de aumentos de la volatilidad en el contexto 

de una tendencia negativa de los mercados, podría ser un indicio de aumento de la  

interdependencia de los mercados. Durante el 2011 se hace notorio un aumento de la 

volatilidad en los países latinoamericanos, junto con un marcado aumento de la correlación, 

que no está acompañado con una mayor volatilidad en el mercado estadounidense, por lo 

que se indaga si este comportamiento está asociado al contexto de turbulencia generado por 

los problemas de deuda en Europa (Figura 2). Ver sección 5.3. 

 

 

                                                           
15 Algunos de los eventos que enmarcaron la crisis financiera de 2008 fueron, el colapso de entidades 

financieras como Lehman Brothers, AIG, Merrill Lynch, entre otras y el desplome en los precios de 

commodities. 
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5.2. Coeficientes de correlación en la crisis financiera de 2008 

 

En esta sección se realiza una regresión basada en Chiang, et al. (2007) y Syllignakis and 

Kouretas (2011) en la cual se incluyen variables dummies para determinar si el aumento en 

la correlación durante la crisis fue significativo, es decir si hubo contagio, o si el resultado 

refleja la interdependencia entre mercados. Dichas variables se denotan como 𝐷𝑀1,𝑡 para la 

crisis dot – com16 (inicio del periodo – 27/09/2002) y 𝐷𝑀2,𝑡 para la crisis financiera de 

2008 (26/09/2008 – 29/09/2009) y 𝐷𝑀3,𝑡 es la crisis de deuda soberana de Europea 

(13/07/2011 – 16/01/2012). El valor de las variables dummies es igual a uno para los 

periodos de crisis y cero en otro caso. 

 

𝜌𝑖𝑗,𝑡 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑘
3
𝑘=1 𝐷𝑀𝑘,𝑡 + 𝜀𝑖𝑗,𝑡             (10) 

 

El  Cuadro 4 muestra si las crisis dot – com y financiera, tienen un impacto significativo 

sobre las correlaciones de los países latinoamericanos. La 𝐷𝑀1,𝑡 arroja como resultado 

coeficientes negativos para todos los países de la muestra y significativos al 1%. El 

resultado anterior se relaciona con la caída que presenta el mercado accionario de Estados 

Unidos por el efecto de la burbuja dot – com y la recuperación de las economías 

latinoamericanas que presentaron crisis financieras a finales de los noventa y principios del 

2000. 

 

Por otro lado la 𝐷𝑀2,𝑡  arroja como resultado coeficientes positivos y significativos al 1%. 

Este resultado contrario al obtenido con la 𝐷𝑀1,𝑡, indica que el choque externo que 

significo la crisis financiera de 2008, fue significativo y afectó el mercado accionario de los 

países latinoamericanos, dando así evidencia de contagio. Dicho efecto contagio habría 

tenido un mayor efecto sobre los mercados accionarios de México y Perú, y uno menor 

sobre Brasil. 

 

 

                                                           
16 Vale aclarar que el periodo original de la crisis dot – com es (10/03/2000 – 27/09/2002), pero por falta de 

datos tan solo incluimos esta desde (04/07/2001 – 27/09/2002) 
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CUADRO 4. Correlación dinámica entre Estados Unidos – Países Latinoamericanos 

 

 

 

 

5.3. Análisis de la turbulencia europea 

 

En la segunda parte del Cuadro 3 se tiene la estimación del DCC – Multivariado para el 

ejercicio de Alemania y los países latinoamericanos. En este caso, se confirma la 

significancia en las estimaciones, tanto del retorno Alemán en la ecuación de la media, 

como de la estimación del GARCH y del DCC. En el caso de la 𝐷𝑀3,𝑡 que recoge el efecto 

de la turbulencia en la correlación dinámica, se tiene que esta es positiva y significativa  

(Cuadro 5), por lo que se tendría evidencia de contagio del pico de volatilidad del mercado 

europeo hacia los mercados latinoamericanos considerados. 

 

 

 

 

Crisis dot-com Crisis económica de 2008

(Inicio del periodo – 27/09/2002) (26/09/2008 – 29/09/2009)

Correlación dinámica entre

Estados Unidos - Países Latinoamericanos

Argentina -0.145998* 0.04674*

(-21.09) (6.255)

Brasil -0.103541* 0.019753*

(-18.12) (3.203)

Chile -0.109902* 0.075634*

(-20.7) (13.2)

Colombia -0.117223* 0.037104*

(-14.726) (4.318)

México -0.081873* 0.109982*

(-13.22) (16.46)

Perú -0.086024* 0.10639*

(-10.25) (11.74)

*     Resultados significativos al 1%. 

**   Resultados significativos al 5%. 

*** Resultados significativos al 10%. 
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CUADRO 5. Correlación dinámica entre Alemania – Países Latinoamericanos 

 

 

 

Como se observa en el Cuadro 5, los aumentos de la correlación dinámica, en algunos 

casos, fueron similares o mayores a los observados durante la crisis de 2008. 

Adicionalmente se destaca que los menores crecimientos se presentaron en México y Perú 

(en este último no hay aumento significativo). 

 

La Figura 3 muestra la correlación dinámica (𝜌𝑖𝑗,𝑡) entre los retornos de las economías 

latinoamericanas y Alemania, durante el periodo 2008 – 201317, y la volatilidad de los 

mercados latinoamericanos. De lo anterior se observa que para todas las economías 

Latinoamericanas se tiene un pico de volatilidad en el periodo de la crisis de deuda (2011) 

acompañado de un aumento en la correlación cruzada.  

 

                                                           
17 Se incluye tan solo el periodo 2008 – 2013 con el fin de observar el comportamiento de la correlación 

cruzada y la volatilidad de los mercados latinoamericanos arrancando desde la crisis financiera de 2008 y 

posibilitando la comparación con la crisis de deuda de 2011. 

Turbulencia 2011

(13/07/2011 - 16/01/2012)

Correlación dinámica entre

Alemania - Países Latinoamericanos

Argentina 0.108727*

(19.57)

Brasil 0.044912*

(7.40)

Chile 0.110311*

(17.410)

Colombia 0.068992*

(11.350)

México 0.023098*

(4.050)

Perú 0.007835*

(1.320)

*     Resultados significativos al 1%. 

**   Resultados significativos al 5%. 

*** Resultados significativos al 10%. 
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FIGURA 3. Correlaciones condicionales entre los retornos de los mercados de valores para economías 

latinoamericanas y los de Alemania, y volatilidades de cada país para el periodo 2001 – 2013. 
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5.4. Vínculos entre la volatilidad y la correlación condicional. 

 

En esta sección busca analizar el vínculo entre la volatilidad y la correlación condicional a 

través del tiempo, y para ello se utiliza la ecuación propuesta por Syllignakis and Kouretas 

(2011)18,  y la metodología para regresiones recursivas (rollling regression). 

 

    𝜌𝑖𝑗,𝑡 = 𝜔 + 𝛽𝑖ℎ𝑡,𝑖 + 𝛽𝑗ℎ𝑡,𝑗 + 𝜀𝑖𝑗,𝑡                        (10) 

 

Donde; 

𝜌𝑖𝑗,𝑡  Es la correlación condicional entre los retornos de i = Estados Unidos y j = 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

ℎ𝑡,𝑖  Es la volatilidad del mercado estadounidense. 

ℎ𝑡,𝑗  Es la volatilidad de los países latinoamericanos de la muestra. 

 

El proceso de estimación de la ecuación de 𝜌𝑖𝑗,𝑡 por medio de la metodología rolling 

regression19 da como resultado los coeficientes de la regresión cambiantes en el tiempo.   

 

 

 

 

                                                           
18 Ejercicio basado en la forma funcional de la correlación:  

 

𝜌𝑖𝑗,𝑡 =
𝑐𝑜𝑣𝑖𝑗,𝑡

ℎ𝑡,𝑖  ℎ𝑡,𝑗

 

19 Para la estimación se requirió de una ventana de tiempo de 250. 
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FIGURA 4. Análisis de regresión con la inclusión de correlaciones condicionales y volatilidades 

condicionales. Se incluyen los valores significativos de los coeficientes de las rolling regression y el valor del 

R2. 

 

La Figura 4 muestra la evolución de los betas estimados de la regresión a través del tiempo 

y el 𝑅2 para cada uno de los ejercicios. Los betas que se incluyen en esta figura toman 

valores tanto positivos como negativos, pero en ambos casos son estadísticamente 

significativos. Con base en Syllignakis and Kouretas (2011) se puede interpretar que el 𝛽𝑖 

positivo indica un aumento entre la correlación de Estados Unidos y los países de 

Latinoamérica, debido al incremento de la volatilidad de Estados Unidos. Caso contrario 

ocurre con el 𝛽𝑖 negativo, el cual indicaría que la correlación entre los retornos de Estados 

Unidos y los países de Latinoamérica cae en periodos de alta volatilidad en el mercado 

estadounidense20. 

 

                                                           
20 No se incluyen los resultados del ejercicio entre la correlación de Alemania y países latinoamericanos, 

contra sus respectivas volatilidades ya que los resultados no fueron estadísticamente significativos. 
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Por otra parte, este ejercicio arroja valores positivos y bastante altos en los 𝛽𝑖 para el 

período previo a la crisis financiera de 2008, en todos los países latinoamericanos de la 

muestra, lo que, a la luz del ejercicio empírico realizado podría indicar una mayor 

exposición al mercado norteamericano para el período señalado, que habría aumentado 

luego tener valores bajos entre desde 2003. Para el período post – crisis la relación entre la 

volatilidad externa y la correlación es más baja (y en algunos períodos negativa) por lo que, 

puede pensarse que dichos mercados pudieran ser útiles para efectos de diversificación 

(Syllignakis and Kouretas, 2011). En la parte final del período muestral se observa un 𝛽𝑖  

creciente en algunos países.  

 

Utilizando la misma metodología del ejercicio anterior21 y retomando a Syllignais et al. 

(2011), se incluyen factores macroeconómicos que se estiman con la siguiente regresión: 

 

  𝜌𝑖𝑗,𝑡 = 𝜔 + 𝛼1𝑃𝐼𝑡,𝑖𝑗 + 𝛼2𝑇𝐼𝑡,𝑖𝑗 + 𝛼3𝐼𝑃𝐶𝑡,𝑖𝑗 + 𝛼4𝑅𝐶𝑡,𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗,𝑡           (11) 

Donde22; 

 

𝑃𝐼𝑡,𝑖𝑗 Producción Industrial 

𝑇𝐼𝑡,𝑖𝑗 Tasa Interbancaria 

𝐼𝑃𝐶𝑡,𝑖𝑗 Índice de Precios al Consumidor 

𝑅𝐶𝑡,𝑖𝑗 Riesgo Cambiario 

 

La Figura 5 muestra los coeficientes estimados estadísticamente significativos para cada 

periodo de tiempo. Adicionalmente se incluye el 𝑅2 para ver como varia el poder 

explicativo de las variables del modelo. Con base en lo anterior la variación del 𝑅2 indicará 

en que periodos de tiempo las variables macroeconómicas juegan un papel clave para poder 

explicar la correlación entre los mercados. 

 

Basándonos en el ejercicio de las volatilidades se puede interpretar que el 𝛼𝑖 positivo indica 

aumentos entre las correlaciones de Estados Unidos23 y los países latinoamericanos, debido 

                                                           
21 Se utiliza una ventana de tiempo de 36 meses. 
22 Ver Apéndice F para la definición de las variables. 
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al incremento del factor macroeconómico que acompaña al respectivo 𝛼𝑖.  Caso contrario 

ocurre cuando el 𝛼𝑖 es negativo, lo cual indica que la correlación entre los retornos de 

Estados Unidos y los países latinoamericanos cae en periodos de aumentos del factor 

macroeconómico que acompaña al 𝛼𝑖. 

 

Este ejercicio arroja valores positivos y altos para el 𝛼𝑖 correspondiente a la variable IPC 

durante el periodo de la crisis financiera de 2008, en las economías de Chile y Perú. El 

resto de economías latinoamericanas no presentan resultados tan llamativos y significativos 

en sus variables macroeconómicas para dicho periodo. Por otro lado los restantes 𝛼𝑖 

relacionados con las demás variables macroeconómicas presentan significancia en 

diferentes periodos de la muestra que no coincide con las turbulencias analizadas, 

indicando así que las variables locales no afectan significativamente la correlación cruzada 

de los mercados para los periodos de estudio del presente documento. 

 

                                                                                                                                                                                 
23 No se incluyen las gráficas del ejercicio con Alemania ya que este no tuvo 𝛼𝑖 significativos en ninguno de 

los periodos. 
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FIGURA 5. Análisis de regresión con la inclusión de correlaciones condicionales y factores 

macroeconómicos. Se incluyen los valores significativos de los coeficientes de las rolling regression y el valor 

del R2. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Haciendo uso de la metodología DCC – MGARCH, se estimaron correlaciones cruzadas 

entre los retornos diarios del mercado accionario de Estados Unidos, Alemania y seis países 

latinoamericanos, con el fin de identificar la existencia de contagio financiero durante la 

crisis financiera de 2008 y la crisis de deuda europea. Los resultados muestran evidencia de 

contagio financiero entre estos retornos durante las turbulencias referenciadas. 

Adicionalmente para el final de la muestra se aprecia un crecimiento de la correlación 

condicional dando muestra de posible interdependencia entre los mercados. 

 

Por otra parte se encuentra que previo a la crisis la volatilidad externa es la que mayor 

relevancia tiene sobre el comportamiento observado de la correlación cruzada. Dicha 

relevancia disminuye en el periodo pos – crisis, para aumentar en el final de la muestra. 

 

Las variables macroeconómicas no presentan efectos sobre la correlación cruzada de los 

mercados para las turbulencias estudiadas en el presente documento. 

 

En trabajos posteriores sería interesante estudiar como la aparición del MILA (Mercado 

Integrado Latinoamericano) ha afectado la interdependencia entre los mercados 

involucrados en este y su respuesta a choques de volatilidad. 
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APÉNDICE A. 

 

Grafica de retornos 
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APÉNDICE B. 

 

LJUNGBOX – Prueba sobre residuales no estandarizados 

 

 

Lags Statistic p-value Statistic p-value Statistic p-value Statistic p-value

20 2.9000 1.0000 0.4087 1.0000 0.0561 1.0000 5.8200 0.9991

25 16.7394 0.8910 0.8061 1.0000 2.1406 1.0000 9.3268 0.9981

30 20.7683 0.8950 1.0280 1.0000 11.2530 0.9992 15.0925 0.9892

35 28.8761 0.7576 13.1191 0.9997 13.6907 0.9995 17.3309 0.9946

40 33.4645 0.7577 18.3554 0.9987 16.8249 0.9995 23.5396 0.9822

45 38.2738 0.7506 23.7402 0.9962 20.2308 0.9995 24.9067 0.9935

50 43.2671 0.7385 30.5666 0.9863 21.9631 0.9998 28.6275 0.9935

55 56.3423 0.4245 41.7670 0.9058 31.8127 0.9948 31.4915 0.9955

60 62.3888 0.3913 44.4561 0.9334 33.7135 0.9976 34.3132 0.9969

65 67.7399 0.3839 53.6435 0.8417 35.8398 0.9988 41.4325 0.9900

70 74.0429 0.3477 61.9940 0.7413 43.9785 0.9937 45.3531 0.9903

75 94.6168 0.0626 74.3870 0.4983 47.9904 0.9936 51.5708 0.9823

80 102.1111 0.0484 74.3575 0.5311 50.3496 0.9961 54.4586 0.9872

85 105.6356 0.0642 79.4966 0.6481 61.3361 0.9753 57.3502 0.9907

90 117.0603 0.0292 80.8205 0.7450 63.3027 0.9853 62.4344 0.9881

95 117.3237 0.0600 83.7802 0.7880 66.3894 0.9887 69.3945 0.9776

100 121.4222 0.0715 88.6250 0.7851 70.2020 0.9897 70.5863 0.9887

Lags Statistic p-value Statistic p-value Statistic p-value Statistic p-value

20 0.0790 1.0000 0.0796 1.0000 0.3319 1.0000 0.1845 1.0000

25 3.1911 1.0000 0.0891 1.0000 2.7330 1.0000 0.2135 1.0000

30 8.1190 1.0000 0.2448 1.0000 9.3050 0.9999 0.3143 1.0000

35 13.1707 0.9997 4.0076 1.0000 16.7587 0.9961 1.9525 1.0000

40 16.8319 0.9995 6.0567 1.0000 22.6509 0.9876 9.8493 1.0000

45 17.6627 0.9999 11.3484 1.0000 44.2431 0.5039 18.5117 0.9998

50 23.2248 0.9996 22.7777 0.9997 49.3778 0.4983 25.1948 0.9987

55 29.7182 0.9979 37.2699 0.9679 58.2916 0.3553 30.3792 0.9972

60 33.4553 0.9978 40.0716 0.9777 63.9068 0.3410 32.6319 0.9985

65 46.2150 0.9625 44.0598 0.9784 66.5641 0.4229 38.3231 0.9966

70 56.1182 0.8857 47.3489 0.9827 80.9417 0.1746 41.9451 0.9969

75 61.0294 0.8780 49.0347 0.9912 87.1254 0.1599 51.1637 0.9841

80 66.0597 0.8686 51.1143 0.9951 97.6792 0.0872 55.0181 0.9852

85 71.4924 0.8519 54.1937 0.9963 102.4993 0.0951 58.8770 0.9862

90 74.6807 0.8777 58.8890 0.9954 107.7340 0.0981 60.4100 0.9930

95 80.4645 0.8565 64.1138 0.9937 118.9289 0.0489 67.2448 0.9862

100 85.2032 0.8543 80.1918 0.9275 121.9463 0.0672 68.0103 0.9940

* Resultados significativos al 1%

** Resultados significativos al 5%

*** Resultados significativos al 10%

Argentina Brasil Chile Colombia

Perú USA AlemaniaMéxico
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APÉNDICE C. 

 

LM Test – Prueba sobre residuales no estandarizados 

 

 

 

APÉNDICE D. 

 

LM Test – Prueba sobre errores estandarizados 

 

 

 

 

 

 

lags Statistic P-value Statistic P-value Statistic P-value Statistic P-value

3 0.0032 0.9994 0.0177 0.9994 0.0029 0.9996 0.0081 0.9998

5 0.0089 0.9994 0.0319 1.0000 0.011 1.0000 0.0316 1.0000

8 0.1131 1.0000 0.1401 1.0000 0.0386 1.0000 0.0495 1.0000

lags Statistic P-value Statistic P-value Statistic P-value Statistic P-value

3 0.0027 0.9999 0.0122 0.9996 0.0203 0.9999 0.0079 0.9998

5 0.017 1.0000 0.0108 1.0000 0.0644 0.9999 0.0161 0.9998

8 0.0485 1.0000 0.018 1.0000 0.1404 1.0000 0.0192 1.0000

* Resultados significativos al 1%

** Resultados significativos al 5%

*** Resultados significativos al 10%

Argentina Brasil Chile Colombia

México Perú Usa Alemania

Errores estandarizados

Lags Statistic p-value

5 664.26 0.9998

10 941.84 0.9994

* Resultados significativos al 1%

** Resultados significativos al 5%

*** Resultados significativos al 10%

LM Test
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APÉNDICE E. 

 

LJUNGBOX – Prueba sobre errores estandarizados 

 

 

 

APÉNDICE F. 

 

Definición de variables (frecuencia mensual) 

 

𝑷𝑰𝒕,𝒊𝒋 Producción Industrial    

Se utiliza la tasa de crecimiento mensual de la producción industrial ajustada 

estacionalmente. 

𝑻𝑰𝒕,𝒊𝒋 Tasa Interbancaria 

Se utiliza la tasa interbancaria para tres meses. 

𝑰𝑷𝑪𝒕,𝒊𝒋 Índice de Precios al Consumidor 

Es la tasa de cambio mensual del índice de precios al consumidor armonizado.  

Errores estandarizados al cuadrado

Lags Statistic p-value

20 986.91 0.43221981

25 1,184.43 0.79258247

30 1,470.81 0.48911948

35 1,712.79 0.51053758

40 1,984.61 0.34382917

45 2,285.05 0.1148433

50 2,535.33 0.11225277

55 2,804.08 0.07007269

60 3,075.89 0.03969655

65 3,333.52 0.03280648

70 3,575.00 0.04140833

75 3,816.80 0.05040389

80 4,070.21 0.04621106

85 4,341.76 0.02760409

90 4,574.43 0.04122362

95 4,879.26 0.0108714

100 5,104.46 0.02047776

* Resultados significativos al 1%

** Resultados significativos al 5%

*** Resultados significativos al 10%

LjungBox Test
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𝑹𝑪𝒕,𝒊𝒋 Riesgo Cambiario 

Se toma la volatilidad de la tasa de cambio como un a proxy de riesgo cambiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


