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RESUMEN 
 

En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos 
diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con 

variables económicas; con el fin de obtener el mejor pronóstico  
utilizando un modelo GARCH Multivariado.  

 
Debido a la importancia de estos commodities para los países y que 

sus precios afectan en gran medida la producción y el consumo, es 
relevante realizar un análisis con el fin que se puedan establecer un 

manejo adecuado del riesgo asociado. Se parte de un análisis 
descriptivo de las variables, se sigue con un análisis econométrico 

univariado para finalizar con la modelación Multivariada. 
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ABSTRACT 

 
This paper analyses the expected volatility of the daily returns of 

some energy commodities  prices with economics variables in order 
to get the best forecast using a Multivariate Garch.  

 
The importance of these commodities for all the Countries and 

because their prices affect production and consumption, is relevant 
conduct an analysis in order to be able to establish an appropriate 

management of associated risk.  As a starting point descriptive 
analysis is made, it follows  a  univariate econometric analysis to end 

with the multivariate modeling. 
 
Key Words: Energy commodities, Volatility, time series modeling, Multivariate 

GARCH.   

 

JEL Classification: C10, C22, C32, C53, G10, G12, L70 

 

___________________ 
This paper is presented as a thesis to obtain a master’s degree in economics  from the Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 



4 

 

INDICE 
 
 

Sección I. GENERALIDADES ………………………………………………………………………   6 
 

I.1 Título                             ………………………………………………………………………  6 

 
I.2 Introducción                    ………………………………………………………………………  6 

 

I.3 Planteamiento del Problema                …………………………………………………  7 
 

I.4 Objetivos                         ………………………………………………………………………  7 

 
I.4.1. Objetivo General           ………………………………………………………………………  7 

 
I.4.2. Objetivos Específicos      ………………………………………………………………………  8 

 
I.5 Justificación                    ………………………………………………………………………  8 

 

I.6 Metodología                    ……………………………………………………………………  11 

 
Sección II. MARCO REFERENCIAL      ………………………………………………………  13 

 
II.1 Antecedentes y Análisis del Entorno        …………………………………………  14 

 

II.2 Marco Teórico              ………………………………………………………………………  16 
  

II.3 Marco Econométrico     ………………………………………………………………………  24 

         
II.3.1. Especificación General del Modelo GARCH              ………………………… 27 

 

II.3.2. Especificación General del Modelo MGARCH              ………………………  27 

 
Sección III. ANÁLISIS ECONÓMETRICO          ……………………………………………  29 

 

III.1 Descripción Univariada              ………………………………………………………  29 
 

III.1.1 Series de los commodities del mercado energético ……………………  29 

 
III.1.1.1 WTI                      ………………………………………………………………………  29 

 

III.1.1.2 BRENT                   ………………………………………………………………………  32 

 
III.1.1.3 GAS NATURAL        ………………………………………………………………………  34 

 
III.1.1.4 ELECTRICIDAD       ………………………………………………………………………  37 

 

III.1. 2  Series Macroeconómicas ……………………………………………………………  39 
 

III.1.2.1. Tasa de Cambio      ……………………………………………………………………  39 
 

 



5 

 

III.1.2.2. tasa de interés: IBR …………………………………………………………………   41 

 
III.1.2.3 UVR                        ……………………………………………………………………  43 

 
III.2 Análisis Descriptivo de Todas las Series ………………………………………… 45 

 

III.3 ANALISIS MULTIVARIADO              ………………………………………………  48 
 

III.3.1 Prueba ANOVA Igualdad de media de los rendimientos     ………… 48 

 
III.3.2 Prueba de Levene Igualdad de Varianzas            ………………………  51 

 

III.3.3. Varianza Multivariada                  ………………………………………………  53 
 

III.3.4 Síntesis de las series para la estimación     …………………………………  53 

  

III.3.5 Modelo de Vectores Autorregresivos, VAR       ……………………………  54 

 

III.3.6  Modelos garch univariados                         ………………………………  55 
 

III.3.7 Correlación de las Varianzas Estimadas   ……………………………………  57 

 
III.3.8 GARCH MULTIVARIADO              …………………………………………………  58 

  

III.3.9. PRONÓSTICOS DERIVADOS DE LOS MODELOS GARCH MULTIVARIADOS 
POR SERIE                        ………………………………………………………………………  63 

         

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                    …………………………  69 

  
V. BIBLIOGRAFÍA                           …………………………………………………………  71 

 
Anexo 1                                           …………………………………………………………  74 

 
Anexo 2                                           ………………………………………………………  101 

 
Anexo 3                                           ………………………………………………………  109 

 



6 

 

 
 

Sección I. GENERALIDADES 

 
I.1 Título 
 

”Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios 
de algunos Commodities Energéticos: Una Estimación a partir de un modelo 
GARCH Multivariado”.  
 

I.2 Introducción 

 

En Colombia el desarrollo de los mercados financieros ha adquirido un importante 

dinamismo especialmente desde que se llevaron a cabo políticas de economía 

ambierta y se incentivó la participación más activa de los agentes privados dentro 

del mercado.   

 

En este contexto, los productos mineroenergéticos se fueron destacando en su 

dinamismo en los mercados   de bienes y   financieros, lo que es atribuible a su 

importancia estratégica y disponibilidad de los  recursos. 

 

Sus precios, por tanto, son variables relevantes para explicar la situación 

característica de los mercados financieros enérgeticos, puesto que son bienes 

necesarios para el consumo y la producción.   

 

Así mismo, representa una contribución a la actuación como agentes financieros 

tanto de las empresas que tienen algún grado de exposición a los precios de los 

commodities o materias primas involucrados en la investigación, así como a los 

inversionistas, aportando a la información clara, rigurosa y fiable dentro de los 

mercados, lo cual es condición necesaria para su ecuánime funcionamiento.  

 

Esto porque el estudio aborda un periodo amplio, que cubre desde el año 2000 al 

2012, actualizando los hallazgos sobre la dinámica comercial del petróleo, el gas y 

la electricidad, para sustentar una toma de decisiones mejor informada, 

permitiendo una previsión adecuada de los cambios característicos de los mercados 

individuales de los mismos y en general, del mercado de productos minero – 

energético colombiano.  

 

Para la contextualización del estudio también se tienen en cuenta variables 

macroeconómicas lo cual permite apreciar las condiciones de comportamiento del 

mercado de los commodities.   

 

En el presente estudio se aborda su modelación mediante un modelo GARCH 

Multivariados con el fin de poder pronosticar los retornos de algunos commodities y 

de esta manera poder tener una mejor contextualización y que pueda servir de 

referencia para la toma de decisiones de inversión o producción. 

  

El desarrollo de la investigación se hace de la siguiente manera: Como punto de 

partida se hace la fundamentación general – metodológica de la investigación 

abordada en el presente apartado, de la Sección I.  

 

En la Sección II, se ofrece  el marco  de  referencia  que abordan tres dimensiones: 

la coyuntura económica de los bienes de las materias con el fin de conocer el 

mercado que se está estudiendo, los fundamentos teóricos de la modelación 

financiera y de los bienes minero – energéticos y el marco econométrico que 
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corresponde a la bibliografía y los modelos revisados que contribuyeron como base 

teorica y metodológica para el desarrollo del modelo.  

En la Sección III, se desarrollan las aplicaciones econométricas necesarias para el 

desarrollo del modelo GARCH Multivariado como lo son las pruebas de raíz unitaria, 

estacionarización de las series, aplicación de los modelos VAR, GARCH Univariado y 

GARCH Multivariado. Se toma como punto de partida la estimación de pruebas y 

modelos que permiten la verificación de supuestos y afirmaciones expresadas en 

las referencias teóricas, así como las necesarias para construir el análisis 

multivariado, que se encuentra al final esta sección y que nos sirve para realizar el 

pronóstico de los precios del petróleo, el gas y la electricidad. 

 

Finalmente, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones pertinentes al estudio, 

además de los anexos procedimentales que sustentan los hallazgos descritos a lo 

largo de esta presentación del estudio.  

 

I.3 Planteamiento del Problema 
 

Problema: La economía agroexportadora colombiana se convirtió en 

mineroexportadora, aumentando la dependencia de la producción y exportaciones 

de algunos commodities minero - energéticos, como el petróleo, el gas y la 

electricidad. Desde este punto de vista, en el país es importante pronosticar la 

volatilidad de los rendimientos de los precios de tales bienes para que las empresas 

puedan realizar una administración de riesgos asociados a las variaciones de los 

precios y para que las políticas macroeconómicas tengan un sustento 

contextualizado de las realidades dinámicas de los mercados que pueden afectar. 

 

Modelar el comportamiento de la volatilidad de los rendimientos de los precios de 

los commodities energéticos con variables macroeconómicas, permite obtener 

pronósticos de sus precios y beneficiarse con una adecuada toma de decisiones a 

nivel empresarial y sectorial. Al entender la dinámica de las volatilidades se podrá 

tomar como insumo para la toma de decisiones corporativas en  temas  

relacionados con la administración de riesgos, las coberturas de precios, proyección 

de ingresos, entre otros.  

 

 

Hipótesis: Si se utiliza un modelo GARCH Multivariado para pronosticar la 

volatilidad de los rendimientos de los precios de commodities energéticos 

junto con variables macroeconómicas, entonces se podrán obtener 

pronósticos más eficientes de la volatilidad de estos preciospara que las 

empresas y autoridades de política económica puedan tomar decisiones de 

gestión de riesgos de mercado. 
 

La anterior contextualización e hipótesis permiten formular la siguiente pregunta 

problema: 

 

¿Cuál es la dinámica de la volatilidad de los precios de la electricidad, el gas y el 

petróleo en Colombia para el periodo comprendido entre los años  2000 y 2012? 

 

 

I.4 Objetivos  
 

I.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento económico de los precios de los commodities 

mineroenergéticos en Colombia, 2000-2012, con el fin que de conocer el mercado 

de estos commodities y tener bases para tomar decisiones en cuanto a sus precios. 
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I.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la estructura dinámica de los precios de los commodities minero 

energéticos a través de la estimación de   y volatilidad, como soporte de la 

toma de decisiones en el mercado colombiano  

 Relacionar la dinámica  y de volatilidad de los precios de los commodities 

minero energéticos entre si, y con su trayectoria precedente, así como con 

variables macroeconómicas que fundamenten la inversión. 

 Identificar las tendencias futuras de los precios 

 Entender las razones teóricas y coyunturales de las dinámicas de los precios 

 Ofrecer un conjunto de estrategias factibles para la operación en el mercado 

financiero de commodities colombianos. 

 

I.5 Justificación: 
 

En este Trabajo de Grado se presenta una revisión al modelo GARCH multivariado 

(heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se utiliza como 

estrategia para pronosticar la volatilidad esperada de los rendimientos de los 

precios de algunos commodities del sector Minero Energético, específicamente, 
Petróleo, Gas y Electricidad, junto con algunas variables económicas.  

La importancia de este tipo de evaluación estriba en dos efectos principales: por un 

lado se trata de una contribución para que los inversionistas del mercado minero 

energético basen su toma de decisiones y por otro, aporta herramientas útiles al 
conocimiento del mercado y las decisiones de política.   

En cuanto al primer aspecto, De acuerdo con lo anterior, muchos usos se le podrían 

dar al resultado de este estudio, comenzando por una aplicación teórica en la 

comprensión de la dinámica los precios de los commodities energéticos, enfocada 

principalmente a la gestión de portafolios de las empresas que producen este tipo 
de commodities o a las empresas que los utilizan como insumo principal.  

Esto debido a que los costos de la materia prima podrían subir afectando los 

márgenes de utilidad, por lo que es importante que las empresas interesadas 

estudien la viabilidad de cubrir riesgos de mercado que puedan afectar sus 
utilidades como forma de mitigar los efectos del fenómeno.   

Esto es factible mediante el diseño e implementación de una política de coberturas, 

con lo cual se conseguiría reducir la dependencia de los resultados de la empresa a 

variables de mercado y se limitarían a los riesgos inherentes a la operación propia 

del negocio.  

Así las cosas, una eficiente administración del riesgo asociado a productos minero - 

energéticos, permite a las empresas tener estabilidades en sus ingresos y en otros 

casos oportunidades de inversión. Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de 

derivados financieros y la valoración del riesgo se ha popularizado entre las 

empresas, los especuladores y los operadores de cobertura de riesgo y en los 

últimos años se han incrementado las investigaciones, especialmente en la 
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literatura econométrica, surgiendo así los modelos de volatilidad heterocedásticos 
autorregresivos1. 

Una vez se presenten las recomedaciones del estudio, después de la modelación y 

pronóstico de la volatilidad, se ofrece un conjunto de herramientas para que las 

empresas apliquen a sus gestiones de portafolio y tomen decisiones sobre el tipo de 

derivados con el cual cubrir sus riesgos, dependiendo de su situación particular.  

Un ejemplo de esto, es la posibilidad de cubrir un precio alcista a través de la 

negociación de futuros de un determinado commodity; otra forma sería la compra 

de una opción put (opción de venta) o también se podría emplear una combinación 

de varios derivados; siempre teniendo en cuenta que la decisión depende del 

resultado de la modelación de la volatilidad y de las políticas de riesgo de cada 

empresa. 

Igualmente, dentro de la investigación se desarrollan metodologías que permiten 

aplicar el pronóstico de la volatilidad a la valoración de derivados, dentro del marco 

de estrategias empresariales para el cubrimiento de riesgos. La importancia de esta 

modelación en consecuencia, radica en mitigar la exposición al riesgo en que 
incurren los productores y los consumidores industriales. 

Dicho riesgo afecta sus costos marginales de producción y las inversiones que 

puedan hacer, los cuales se relacionan directamente con el crecimiento del 
producto de la economía. 

En este mundo globalizado los commodities se presentan también como alternativa 

de inversión para diversificación de portafolio, por lo cual una administración 

eficiente de riesgo asociado, permitirá observar el retorno y riesgo al que está 

expuesto el inversionista. 

En segunda instancia, cuando se menciona que es útil, como se propone al interior 

del estudio, conocer la dinámica del mercado para una eficiente y oportuna toma de 

decisiones de política, se está haciendo referencia a la importancia estratégica del 

sector minero – energético. 

 

La política económica, en relación con este tipo de evaluación, puede diseñarse 

observando las estructuras identificadas en la investigación, para definir modelos 

aplicados al desarrollo de ciertos sectores económicos, que dependan o estén 

correlacionados con el minero energético. 

En el caso colombiano, como se manifiesta en el análisis teórico, el país cuenta con 

un creciente protagonismo del sector, que cada vez más impacta las tendencias del 

producto y el crecimiento de la economía, con los consecuentes efectos sobre el 

bienestar.   

Así las cosas, el estudio tiende a permitir una adecuada planeación de los ingresos 

de los productores o incluso del gobierno si tenemos en cuenta que Ecopetrol es la 

empresa estatal más grande del país y la que más dividendos retorna al Ministerio 

de Minas y Energía.  

Sin embargo, el ámbito del análisis de este tipo de bienes no se reduce al contexto 

nacional, sino que refiere la dinámica económica global, debido a que se trata de 

productos que son fuentes vitales para la humanidad.  

Por todo lo anterior, el estudio constituye un referente para la valoración de los 

commondies minero – energéticos y su vinculación con indicadores 

macroeconómicos, bajo un criterio de aplicabilidad para las inversiones que 

                                                 
1 . Para observar esta afirmación consultar las secciones II.2 y II.3, sobre los modelos y sus 
implementaciones en el mercado financiero.  
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dinamizan los mercados y para la toma de decisiones de política en convergencia 
con otros esfuerzos hacia el desarrollo.  
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I.6 Metodología.  

El tipo de investigación por la naturaleza de estudio aplicado, es descriptiva, que 

corresponde a “estudios que buscan especificar las propiedades, las característica y 

los perfiles importantes de las personas, grupos, o comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a análisis” (Hernández, Fernández, Sampieri, 2008; 49). 

De acuerdo con la definición de estudios descriptivos, que identifican y dan claridad 

sobre las características de los fenómenos de estudio, habiendo definido que la 

presente investigación versa sobre los precios de mercado de los commodities 

energéticos, el análisis se centra en la descripción de los rasgos determinantes en 

las estructuras de tales precios.  

La forma de descripción es econométrica, la cual permite abordar los datos que 

representan las variables como series originales que contienen información 

específica, adicionado una dinámica generalizada a través de modelos, que dan la 

versión subyacente o genérica de dichos datos observados.   

Por tanto, las herramientas econométricas permiten desarrollar el método en un 

nivel descriptivo de las realidades observadas en los datos, al igual que en sus 

funciones dinámicas generalizadas.  

Tal herramienta se circunscribe en el “enfoque cuantitativo”, que “se fundamenta 

en la construcción y medición de dimensiones, indicadores e índices de variables y 

los datos deben responder a estos factores, por lo cual tendrán validez si son 

verificables o no, lo cual quiere decir que deben ser observados” (Tamayo y 

Tamayo, 2011; 47). 

Con relación a esta característica descriptiva a través de fuentes primarias de datos 

(Bloomberg, XM Compañía de Expertos en Mercados y Banco de la República, 

entidades acreditadas de recopilación y suministro de datos), se establecen las 

estrategias econométricas de análisis de series de tiempo: evaluación univariada, 

transformación estacional y de rendimientos de las series y construcción de 

modelos, de asociación y multivariados.    

La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos (…) trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental 

es la de presentarnos una interpretación correcta” (Tamayo y Tamayo, 2011; 52) 

En el estudio, se evalúa exhaustivamente el mercado de los commodities en su 

dinámica histórica, lo que permite observar la condición actual de su precio y 

pronosticar a partir del mismo. Igualmente, se observa la estructura funcional 

individual y multivariada, como descriptor del proceso de cada mercado de cada 

bien y se establecen las características fundamentales que se evidencian a lo largo 

del periodo de estudio. 

Debido a la relevancia que tienen los bienes minero energético en las economías de 

los países y que sus precios afectan en gran medida la producción, se hace 

interesante su análisis y pronóstico. Es por esto que las variables analizadas se 

podrían identificar  como las más sobresalientes en el campo de bienes minero 

energético y de las variables macroeconómicas más sobresalientes que ayudan a 

explicar el comportamiento de la economía colombiana. En la sección III.1 se 

realizará una revisión detallada a cada una de ellas y de su entorno. 
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Aunque se conocerá más en detalle sobre el modelo ecónometrico en el capitulo 

que lleva su nombre, se puede mencionar que para el análisis se utilizó un modelo 

GARCH Multivariado ya que este tipo de modelos permite evaluar  la volatilidad y 

pueden ser útiles desde una perspectiva multivariada, teniendo en cuenta las 

interacciones de largo plazo. 

 

Con respecto a la metodología se siguieron los siguientes pasos que se van a 

desarrollar en el trasncurso del presente trabajo de grado: 

  

A nivel empírico de aplicación del modelo GARCH, evidencia su pertinencia para los 

pronósticos de precio.  Para este estudio se partió de un análisis univariado para 

observar el comportamiento de las variables y poder describir el entorno y 

contextualizar el mercado en que se desenvuelven estas variables; se procede a 

transformar las series originales en rendimientos a través de cocientes para 

expresarlos como tasas de cambio o índices positivos y así comprobar la 

estacionariedad de las series originales y de sus rendimientos para realizar las 

transformaciones a que haya lugar. 

 

Después de realizar el análisis descriptivo de las series, se procede con el análisis 

multivariado comenzando con las pruebas de ANOVA, de Levene, de varianza 

multivariada para analizar su comportamiento y entorno; se prosigue con el modelo 

VAR para reafirmar el uso de un modelo GARCH que nos sirva como base para el 

pronóstico y estudiar la volatilidad.  

 

El GARCH multivariado por su especificación teórica permite la interrelación 

sistemática de las ecuaciones que describen cada bien minero energético y 

constituye un modelo que evalúa el mercado del sector y por tanto, permite 

pronosticar la volatilidad a partir de los coeficientes estimados en cada una de tales 

ecuaciones.  
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Sección II. MARCO REFERENCIAL 
 
Los productos básicos son un activo real ya que su valor se da principalmente por el 

derecho de comercialización. Los commodities no se pueden diferenciar por marca 

debido a que son productos que no  han presentado alguna transformación y son 

heterogéneos ya que no están estandarizados y cada uno tiene sus propiedades 

específicas.  

 

Otra característica importante de los commodities la menciona Fabozzi, Füss y 

Kaiser [2008], es el almacenaje. Un commodity que se pueda almacenar debe ser 

no perecedero y los costos de almacenamiento deberán ser bajos; por ejemplo, los 

metales como el aluminio y el cobre hacen parte de este grupo. Por su parte, el 

ganado hasta cierto punto es almacenable ya que tiene que estar siendo 

alimentado y encerrado a un determinado costo; mientras que algunos productos 

que se almacenan como la plata, el oro y el petróleo son no renovables y la oferta 

depende de la habilidad para extraerlos.    

 

Debido a las condiciones descritas, la demanda por commodities es por lo general, 

inelástica al precio, y la oferta es definida por producción e inventarios, como lo 

menciona Helyette [2008]. En el caso de los commodities energéticos, como el 

petróleo, las reservas del subsuelo y la tecnología utilizada en la extracción podrían 

influir en la determinación del precio futuro de este commodity; por lo cual las 

compañías y los gobiernos para cubrirse de estos cambios de precios 2  han 

implementado productos financieros derivados (como los forwards, futuros y 

opciones) que en la actualidad se encuentran en auge para el mercado de las 

materias primas. 

 

En el caso de los precios de la energía, también se encuentra esta condición de 

inelasticidad por ser un bien de consumo final básico, pero su valor depende 

esencialmente de las condiciones climáticas y la demanda, en ciertos sectores y por 

temporadas.  El gas, se asemeja en la estructura comercial, a este último, pues su 

consumo reviste en la calidad de vida de las personas y en la eficiencia industrial – 

productiva, pero es menos sensible a las señales contextuales. 

 

El uso de modelos heterocedásticos en los mercados financieros actuales sirve de 

ayuda para pronosticar con mayor certidumbre el comportamiento de la volatilidad 

de un activo a través del tiempo, lo cual es importante, porque las variaciones en 

las trayectorias de los precios de los activos de dichos mercados, afectan los 

resultados de las decisiones sobre las transacciones y por tanto, los rendimientos 

de los inversionistas. 

 

La volatilidad en ocasiones depende de sucesos específicos de cada empresa 

generadora de activos, lo cual se conoce como el riego no sistemático, aunque los 

precios también pueden verse afectados por factores externos o riesgo sistemático 

o de mercado, en referencia a su contexto. Por tanto, en los modelos evaluados en 

el presente estudio, se tienen en cuenta las interacciones de los casos particulares 

de los activos energéticos. 

 

Lo anterior ayuda a formular los modelos referentes dentro de la investigación, 

donde se incorpora como argumento de las estimaciones, la trayectoria propia de 

los activos, (no sistemático) y los factores del contexto, referidos a los mercados 

individuales de los demás bienes analizados (sistemático), como efectos que se 

integran a través del modelo MGARCH, o GARCH Multivariado.  

 

                                                 
2
 originados ya sea por cambios en preferencias de consumo, en el crecimiento mundial y en las 

condiciones climáticas 
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Desde este punto de vista se observará el comportamiento de la serie de precios de 

los commodities para el periodo comprendido entre Enero de 2000 y Diciembre de 

2012 con una periodicidad diaria, con lo cual se espera pronosticar de manera 

acertada la volatilidad de los rendimientos de estos productos y así los resultados 

puedan ser aplicados a la gestión de riesgo de las empresas.  

 

Dependiendo del resultado del pronóstico del precio de determinado commodity, los 

productores tomaran la decisión de aumentar la producción primaria aprovechando 

el incremento en los precios, o por el contrario, trasladar la capacidad de 

producción hacia otros sectores, en los cuales se puedan asociar expectativas de 

rentabilidad mayor.     

 

Conjuntamente, en los últimos años se han realizado muchos estudios destacando 

la relación de los precios de los productos básicos y las variables macroeconómicas. 

Esto porque existen evidencias de que cuando crecen los términos de intercambio 

de los commodities crece la producción real per cápita3; así mismo hay que tener 

en cuenta que la volatilidad en los rendimientos de los precios ejerce un impacto 

negativo sobre el crecimiento económico y la acumulación de capital físico.  

 

La volatilidad también afecta a otros sectores de las economías exportadoras que 

implementan políticas para minimizar los impactos del mercado. En el caso del 

petróleo la volatilidad en el precio internacional del crudo generalmente es 

transmitida a los precios domésticos a través de importaciones de combustibles o 

mediante la indexación de los contratos firmados con empresas petroleras que 

operan con precios internacionales del crudo.  

 

Así las cosas, la importancia de estos bienes sobrepasa el ámbito limitado del 

mercado financiero, debido a que por su influencia en la vida cotidiana de los 

ciudadanos tienen connotaciones sobre el sistema económico en general.  

 

II.1 Antecedentes y Análisis del Entorno: 
 

Las transacciones de commodities se han registrado en los mercados de valores 

preferencialmente.  Las primeras bolsas de commodities fueron, la New York Cotton 

Exchange (NYCE) que se creó en 1842 y la Chicago Board Of Trade, en 1848 

(CBOT), y por la misma época en Europa el London Metal Exchange (LME) y el 

International Petroleum Excange (IPE).  

 

En la actualidad, commodities tan importantes como el petróleo se negocian en 

gran volumen en la Bolsa Mercantil de New York (NYMEX) con el índice West Texas 

Intermediate (WTI)4, mientras que el índice Brent representa el precio del petróleo 

que se extrae principalmente del Mar del Norte y es la referencia en los mercados 

europeos5.  

 

El gas natural representa casi un cuarto del consumo de energía de los Estados 

Unidos, y el contrato de futuros de gas natural que se transa en NYMEX se usa 

ampliamente como precio Benchmark.  

 

En Colombia se encuentra la Bolsa Mercantil de Colombia o anteriormente la Bolsa 

Nacional Agropecuaria, que fue creada en Agosto de 1979, y es el escenario de 

negociación para la compra y venta de commodities y derivados estandarizados; 

                                                 
3 Clavijo Sergio, Vera Alejandro y Fandino Alejandro (2012), “La desindustrialización en  Colombia”, 
Carta Financiera 159 ANIF. 
4 Para el petróleo producido en los campos occidentales del estado de Texas.  
5 Bloomberg 
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para la electricidad, es la Compañía de Expertos en Mercado XM6 la que se encarga 

de administrar las transacciones financieras en estos mercados mayoristas. 

 
Debido a la crisis energética en Colombia, entre 1992 y 1993 se presentó el 

fenómeno climático de “El Niño” que produjo sequías, afectando los niveles de los 

embalses del Sistema Eléctrico Colombiano, ocasionando que en el país, a partir de 

1994, se regulen los servicios públicos; también se creó la Comisión de Regulación 

de  Energía y Gas que se encarga de verificar la prestación del servicio de energía 

eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP).  

 

Con las Leyes 142 y 143 de 1994, se separan las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía y con esto se crea un 

mercado mayorista de energía eléctrica. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado 

asumió su papel de regulación, control y vigilancia. Ese mismo año se crean la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, la Unidad de Planeación Minero 

Energética - UPME, y la Unidad de Información Minero Energética – UIME. 

 

En 2003 comenzó una significativa transformación del sector de petróleo y gas, 

debido al Decreto 1760 que dio creación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

como una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía.   Este marco referencial 

contribuyó a los aspectos específicos que se observan en las variables descriptoras 

de los bienes.  A continuación se presentan algunas funciones representativas de la 

situación.  

 

La observación general sobre los mercados es que se ha aumentado en el largo 

plazo el nivel de productividad.  El incremento de la producción de petróleo en el 

país desde 1.970 se encuentra en la Gráfica 1 y la producción de Gas Natural en la 

Gráfica 2. 

 

 

Gráfica 1 

Producción Nacional de Crudo (Kbpd) 

 

 
 
                                                                                    Fuente: Cálculos propios con base en Upme 
 

Gráfica 2 

                                                 
6 que inició labores en Octubre de 2005. 
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Producción Nacional de Gas Natural (Mpcd) 

 
                                                                                     
                                                                                        Fuente: Cálculos propios con base en Upme 
 

El mayor dinamismo productivo y en los mercados incrementa el riesgo, por lo que 

los inversionistas deben contar con estrategias que les permitan mitigarlo y 

cubrirse de las oscilaciones en el mercado.  Todas las decisiones por tanto, se 

basan en el estudio de las condiciones en que se desenvuelven los precios, y lo 

hacen esencialmente a través del manejo de coberturas financieras7. 

 

En el corto plazo se da el caso de la implementación de políticas de acumulación de 

inventarios ya sea por temas de abastecimiento o para aprovechar los posibles 

incrementos en los precios para realizar un arbitraje; en el largo plazo, las 

empresas utilizan mecanismos como los derivados o modelos de ahorro de energía, 

específicamente para este commodity y similares para los demás.   

 

II.2 Marco Teórico: 
 

Se puede apreciar la importancia de los productos minero energéticos en la 

economía colombiana a través de la participación del PIB Minero en el PIB Total 

nacional (Gráfica 3) y el incremento de las exportaciones de los commodities 

minero - energéticos sobre el total de las exportaciones colombianas, en el largo 
plazo, incrementadas en los últimos periodos (Gráfica 4).  

 

 

                                                 
7
. De manera breve, se recuerda que una cobertura financiera es un contrato para comprar o vender un 

activo (Subyacente) a una determinada fecha y un determinado precio futuro
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Gráfica 3 

PIB Minero / PIB Total Nacional 

 

 
                                                                                      Fuente: ANIF 

 

 
 

 

Gráfica 4 

Exportaciones Minero-Energéticas / Exportaciones Totales l 

 
 

 

 
 

                                                                                                           Fuente: ANIF 

 

 

Tal situación ha motivado el auge de estudios sobre el particular.  El análisis de la 

estructura de los mercados energéticos es un tema de coyuntura económica que 

describe la situación general de un país, y la forma en que se equilibran las ofertas 

y demandas ante las señales y los eventos característicos del contexto.  Son por 

tanto, un insumo importante para los analistas.  

 

El estudio de los commodities se ha incrementado en la última década y los 

modelos implementados han progresado mucho, evidenciando que los precios de 

estos representan un equilibrio de oferta y demanda de tales bienes que son 

transferidos de propiedad, con el objeto de transformarlos o consumirlos, 

dinamizando la economía.  

 

La mayoría de los estudios que contextualizan la investigación, que se citarán a 

continuación, versan sobre un commodity representativo del mercado, sobre el cual 
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implementan una estrategia econométrica de evaluación de la estructura y 

pronóstico, por lo cual, son referentes importantes para un estudio, como el 

presente, donde se integran los comportamientos de varios de ellos.  

 

Es decir, los estudios de base teórica suelen ser univariados, y la investigación, 

asume un criterio múltiple. El primero de ellos, es referido a la electricidad. 

 

Según Velásquez Henao (2008) los precios de la electricidad en Colombia reflejan la 

interacción imperfecta y compleja entre las fuerzas de Oferta y Demanda; mientras 

que la regulación promueve las reglas para preservar la competencia, se muestra 

que es importante pronosticar los precios de la electricidad para la toma de 

decisiones operativas y estratégicas de los agentes involucrados en esta industria.  

 

También en lo concerniente al mismo bien en Colombia, Gil Zapata y Maya Ochoa  

(2008) realizan un estudio para modelar con GARCH el precio de la energía 

eléctrica y su volatilidad, detrminando los mejores márgenes de operación del 

sistema y el planteamiento de coberturas para mitigar los riesgos asociados a este 

commodity. 

García (2005) utilizó un modelo de pronóstico GARCH para establecer los precios de 

la electricidad en España y California, en dicha investigación encontró que los 

errores promedio son respectivamente un 7% y un 4%, lo que significa que en el 

país citado hay mayores riesgos inherentes por dispersión, que en el Estado 
norteamericano.   

También concluyó que se puede mejorar el modelo incluyendo variables exógenas 

como demanda y almacenamiento de agua, algo que es un referente importante 

para este estudio, porque la consideración multivariada implica la observación de 

los efectos de interdependencia de las variabilidades de cada commodity observado, 

pero más aún, la inclusión de otras variables macroeconómicas, que refieren la 
teoría de la inversión. 

Adicionalmente, todos los países desarrollados presentan fuerte demanda de 

energía, a veces cíclica, lo cual afecta los mercados. En la última década la 

demanda de los commodities ha aumentado principalmente por países 

desarrollados como Estados Unidos, China, India y Rusia que los necesitan para 

transformarlos y para su posterior producción de bienes finales, mientras que los 

países que los producen son principalmente en vía de desarrollo y que en muchos 

casos son precio aceptantes con poco poder de negociación. 

 

Debe tenerse en cuenta que las observaciones sobre el precio están en estrecha 

relación con la estructura del mercado y mecanismos de transacción del bien.  Se 

conoce que para el caso de la electricidad, las negociaciones se realizan en el 

Mercado de Energía Mayorista de la bolsa de energía que es administrada por XM 

Compañía de Expertos en Mercados, y que adicionalmente se encarga de operar y 

administrar el mercado eléctrico colombiano8.  

 

Dichas transacciones se realizan en un mercado spot soportado por el operador del 

sistema de interconexión nacional (Centro Nacional de Despacho) generando un 

esquema competitivo y transparente para todos los actores9. En este mercado el 

pronóstico de la volatilidad ayuda a calcular los márgenes o garantías requeridas 

para que un comercializador de energía pueda participar en la bolsa; de igual 

manera se podría utilizar para el cálculo de los instrumentos derivados de energía 

eléctrica.  

 

                                                 
8 Unidad de Planeación Minero Energética UPME 
9 XM Compañía de Expertos en Mercados 
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De otro lado, observando el petróleo, los autores afirman que el comportamiento 

del precio de referencia WTI se caracteriza por su volatilidad y es difícil identificar el 

impacto de factores internacionales. Dentro de las mediciones del valor del petróleo, 

también se encuentra la variable BRENT que en los estudios se evidencia como 

semejante al anterior.  

 

En America Latina las exportaciones de productos primarios constituyen en el año 

2011 más del 50% de las exportaciones totales. En países como Argentina y Chile 

se destacan las exportaciones de productos agrícolas mientras que en Venezuela, 

Ecuador y Colombia, el principal producto exportado es el petróleo10. 

 

En particular, la economía colombiana en los últimos años ha basado su crecimiento, 

en gran parte, en las exportaciones de productos de este sector11. Así mismo el 

pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de estos commodities 

es fundamental debido al rol que juegan en la economía nacional y mundial, al 
convertirse en fuente principal de energía de la cual depende la humanidad12.  

La volatilidad de los precios de los recursos naturales tiene como consecuencia la 

inestabilidad del ingreso para algunos países en vía de desarrollo que son intensivos 

en exportaciones de estos productos y para mitigarla es importante que apliquen 

una adecuada gestión del riesgo y de esta manera logren cubrir los cambios de 
precios tanto al alza como a la baja.   

Retomando las referencias sobre el petróleo, Velásquez Henao, Olaya Morales y 

Franco Cardona (2009) estudian la serie del logaritmo natural del precio promedio 

mensual del WTI entre 1986 y 2008, con efectos para Colombia, mencionando que 

los principales resultados son que los retornos de los precios siguen un proceso 

AR(1)-GARCH(2,2).  

 

Metodología similar fue la utilizada en México por Dávila, Nuñez y Ruíz (1997) para 

modelar la varianza condicional y así estimar la volatilidad del precio de la Mezcla 

Mexicana de Exportación, llegando a la conclusión que es importante pronosticar los 

precios del petróleo por la participación de esta industria en los ingresos del 

Gobierno Federal y así mismo para establecer coberturas del comportamiento de 

precios futuros. 

 

Por su parte Rego, Zunino y Lanzilotta [2011] miden para la economía uruguaya el 

comportamiento de algunas variables ante un shock de oferta asociado al 

incremento del precio del petróleo en un 10%. En su trabajo revisan la relación 

cambiaria peso/dólar, mediante un análisis de las funciones de impulso-respuesta, 

la cual experimenta una apreciación del peso diez meses después del shock 

externo.  

 

En lo que a gas natural se refiere, el Banco Central Boliviano realizó un estudio en 

2011 utilizando un poolling de distintos métodos de proyección para los precios de 

los combustibles que determinan los precios del gas exportado según contratos; 

entre su aplicación utilizaron un modelo GARCH con el cual realizaron estimaciones 

de los precios internacionales de de la variable en función del WTI, realizando 

posteriormente pruebas de cointegración para encontrar una relación dinámica 

estable de equilibrio de largo plazo entre estos y el WTI.  Finalmente, el modelo 

permitió pronosticar los precios del gas natural para Bolivia. 

El gas natural es, entre los combustibles fósiles, el que menor impacto ambiental 

tiene, presentando además, un precio más competitivo para el consumidor final; sin 

embargo, para que el gas natural llegue al consumo, se necesitan grandes 

                                                 
10 CEPAL. Anuario Estadístico 2011 
11 Un sector económico son clasificaciones de la actividad económica con elementos comunes. 
12Boulding Kenneth E (1973) 
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inversiones en infraestructura, transporte, exploración y explotación de pozos.  Por 

tanto, el mercado de gas natural es complejo y funciona de manera similar al de la 

electricidad, necesitando la existencia y disponibilidad de redes de gasoductos bajo 

condiciones de libre acceso.  

Analizar la volatilidad del precio en este sector ayuda a las empresas a proyectar 

sus planes de expansión de infraestructura para aumentar la capacidad del sistema, 

con impactos favorables en el bienestar de la sociedad, porque el consumo de gas 

se relaciona con el desarrollo. Otra utilidad del pronóstico de la volatilidad en los 

rendimientos de los precios del gas natural tiene que ver con los aumentos de la 

demanda, ya que en ocasiones esta es superior a la que finalmente se transporta 

superando el límite de capacidad de la red y presionando a un incremento en los 
precios de mercado, para finalmente afectar el bienestar social.  

Aunque en este sector las coberturas no están tan desarrolladas como en otros 

sectores, tal como puede observarse al conocer el mercado financiero colombiano, 

es válida la aplicación de la modelación de la volatilidad para la gestión de 

portafolio de las empresas con el fin de determinar y minimizar los riesgos por los 

cambios de precios, porque como se ha afirmado, el mercado financiero en general 

tiende a minimizarse y a profundizar la representatividad de estos bienes en la 
economía en general. 

Adams, Füss y Kaiser [2010] plantean que muchos commodities están 

denominados en dólar americano y por lo tanto los movimientos de la tasa de 

cambio afectan sus precios de las exportaciones e importaciones. También 

mencionan que los inversionistas se enfrentan a un riesgo cambiario debido a la 

volatilidad de los tipos de cambio, explicando que ante una depreciación del dólar 

se produce un incremento en los precios de los commodities denominados en esa 

moneda. 

 

De acuerdo a Lora, Powell y Tavella [2011], en países con poca flexibilidad 

cambiaria como Bolivia, República Dominicana, Guatemala y Honduras, el impacto 

inflacionario es elevado. Por otro lado, en países con sistemas cambiarios flexibles, 

como Brasil, Colombia, México y Uruguay, las monedas locales tienden a revaluarse 

aminorando el impacto sobre los precios internos de los bienes en cuestión.  

 

Finalmente, frente a las condiciones cambiarias, un estudio representativo es el 

modelo de sobrereacción de tipo de cambio de Dornbusch [1976] que explica que si 

los precios de los commodities se mueven lentamente en el corto plazo, por su 

parte, el tipo de Cambio reacciona de manera rápida, permitiendo concluir que éste 

es mucho más volátil que los índices de precio, generando movimientos del tipo de 

cambio real en el corto plazo.   

 

El modelo de sobrerreacción de Dornbusch fue estudiado por Frankel [2006] quien 

adicionalmente examinó la interacción entre la política monetaria y los commodities 

de agricultura y minerales en Estados Unidos, y posteriormente en países más 

pequeños.   Estos estudios muestran la pertinencia de la afimación según la cual, 

los precios de los bienes minero energéticos son trascendentes para describir las 

condiciones generales de la economía como un todo.  

 

En relación con la tasa de interés, los inversionistas buscarán los activos financieros 

que más rentabilidad ofrezcan; en este caso su costo de oportunidad es una 

rentabilidad fija ligada a dicha variable, y escogerán la mejor opción entre una tasa 

de interés o la rentabilidad de un commodity, lo cual implica la observación de una 

relación inversa funcional entre ellas.  
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Frankel [2006], estudió las relaciones que se presentan entre los precios de las 

commodities13 y la tasa de interés, llegando a la conclusión que las variaciones de 

esta variable puede cambiar el estímulo de las empresas petroleras para la 

extracción, ya que muchas de estas empresas son muy activas en los mercados 

financieros y podrían tomar decisiones de colocaciones de sus excedentes en 

productos como bonos. 

 

Es decir, si no les es rentable la inversión frente a la tasa de interés como se 

formula en la teoría económica, cuentan con posibilidades dentro de los mercados 

financieros, con los cuales dar manejo a sus activos; sin embargo, estas 

actuaciones tienen efectos sobre sus dinámicas empresariales particulares puesto 

que también se modifica el costo de oportunidad de mantener inventarios y ante 

una eventual disminución de la tasa de interés suelen incrementar la demanda de 

materias primas para almacenar. 

 

En su estudio Frankel afirma que altas tasas de interés reducen la demanda de 

commodities almacenables o incrementan la oferta a través de los siguientes 

canales: 

 

 Incremento de incentivos para la extracción en el presente y el futuro. 

 Disminución del deseo de las empresas para almacenar inventarios 

 Alentando a los especuladores a celebrar contrato de commodities 

(especialmente en Spot) 

 

De manera contraria, una disminución de las tasas de interés reales tiene el efecto 

opuesto disminuyendo el costo de almacenar inventarios y aumentando los precios 

de los commodities.  Una vez más, la modelación de las trayectorias del valor de 

los bienes del sector, es un insumo relevante para la toma de decisiones sobre las 

ofertas hacia el mercado, y de este comportamiento de las empresas, se tiene 

efectos en la productividad y  crecimiento de la economía.  

 

Así las cosas, los commodities minero - energéticos son necesarios para la 

producción y esta a su vez para el consumo; esta relación indica la posibilidad de 

una fuerte correlación positiva entre la demanda de commodities energéticos y el 

crecimiento del PIB, como se ha afirmado a lo largo del estudio, de que en 

economías como la Colombiana, el efecto de los mercados minero energéticos es 

fundamental para el crecimiento y el bienestar en gereral.  

 

Con respecto a lo anterior, Krichene [2008], revisa el periodo de política monetaria 

expansionista de Estados Unidos de 2000 a 2007 en el que la Reserva Federal tenía 

sus tasas de interés en niveles mínimos, cercanos a cero, produciendo una 

expansión del crédito e incrementando los precios mundiales, ya que la abundancia 

de dinero barato estimuló la demanda mundial y la especulación en los mercados, 

con consecuentes presiones inflacionarias.    

 

Adams, Füss y Kaiser [2010], son otros autores que describen la presencia de 

interdependencia entre la política monetaria y los precios de los commodities, 

exponiendo que una política monetaria contractiva puede ser interpretada como 

una continuación de los efectos de la inflación en la que al incrementarse los 

precios, los inversionistas podrían cubrirse y aumentar su demanda por tales bienes. 

 

Posteriormente los Bancos Centrales reaccionaran con un incremento en sus tasas 

de referencia produciendo reducción de la demanda de bienes y presionando que el 

precio retorne a sus niveles de largo plazo. Este estudio es similar al enfoque de 

Gorton y Rouwenhorst [2005] en el cual se centraron en demostrar que para el 

                                                 
13

 especialmente agricultura y minería 
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periodo entre 1959 a 2004, los commodities podrían ser usados como parámetro 

para cubrirse de la inflación debido a la correlación positiva entre el índice de 

retorno total y el índice precios al consumidor de Estados Unidos. 

 

Por el lado Latinoamericano, Pistelli y Riquelme [2010] comparan la inflación 

interna de los alimentos, de la energía y la subyacente, en una muestra de 44 

países, con los incrementos y caídas de precios internacionales de bienes primarios, 

revisando que el fuerte incremento que se registró por el precio internacional de los 

productos básicos desde inicios de 2007, originó un repunte en la inflación global.  

 

Teniendo en cuenta el diseño correspondiente a la presente investigación, en una 

economía como la colombiana, se han desarrollado esfuerzos importantes frente a 

la política monetaria para el control de la inflación en los últimos años.  Esto ha 

conducido a estabilidad en los precios, pero en el caso de los bienes minero - 

energéticos, su volatilidad puede describir condiciones que tengan impacto en los 

efectos de la política momentaria sobre el sector en particular.  

 

Si bien las tendencias de los rendimientos pueden estar acordes con los 

planteamientos del mercado equilibrado de precios, es factible encontrar a lo largo 

del análisis que la relación entre inflación y la volatilidad de los precios son factores 

presentes en el mercado, que hacen ostensibles los riesgos de la inversión, y 

nuevamente, se evidencia la importancia de evaluar el fenómeno para contribuir a 

su mitigación para las empresas y para minimizar efectos negativos de los cliclos 

económicos de los mercados.  

 

Debido a que a nivel teórico y en varios de los estudios anteriormente presentados 

se encuentra que la inflación es un efecto considerable dentro de las dinámicas de 

los mercados, se asume que la estructura de la volatilidad está relacionada con la 

variable y que contiene sus efectos, por lo que no se presentará la inflación como 

infomación adicional.  Además, debe recordarse que en el país se encuentra 

limitada a índices moderados, pero en las interpretaciones, no se desconoce la 

trascendente asociación.  

 

Los precios son complejas variables económicas. La literatura en general explica 

que el valor de los commodities es más flexible que los salarios o que los precios de 

otros bienes y tienden a asimilar más rápido los cambios monetarios. Igualmente 

coinciden que un incremento de los mismos también influye de manera directa en 

el aumento del nivel general de precios demostrando una correlación positiva. 

 

Finalmente, a nivel teórico es importante mencionar que los precios de los 

commodities pueden estar afectados por la escasez o por factores estacionales 

como cambios climáticos. 

 

En este sentido, hay un tema trascendente dentro de la evaluación de su dinámica 

que es lo ambiental, el cual es tenido en cuenta por varios autores para el análisis 

de algunos commodities.  El clima y la estacionalidad, son determinantes para la 

mayoría de los alimentos y granos que son susceptibles a los cambios en el 

ambiente y por esta razón únicamente se cosechan en determinadas épocas del 

año.  

 

Así mismo, el precio de estos productos varía dependiendo si están en cosecha o no, 

lo cual va a determinar la oferta en el mercado. En corcordancia, los bienes minero 

energéticos presentan en algún grado un comportamiento cíclico de precios. 

Entonces, desde el punto de vista ambiental, es factible enfocar a la selección de 

fuentes de energía renovables, sin desconocer que todavía no hay un sustituto con 

la eficiencia energética del petróleo, aunque se han logrado avances con la energía 
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eólica, hidráulica y nuclear, y con  biocombustibles como el etanol derivado del 
azúcar y el maíz.  

El viento es una fuente de energía que se utilizó desde un principio para mover 

molinos y para la navegación. Por su parte el agua, se utiliza para transporte y para 

mover las ruedas; sin embargo, uno de los pasos más importantes para la 

evolución de la sociedad actual es el uso de commodities energéticos como el 

carbón, que ayudó a impulsar la revolución industrial en fábricas y locomotoras; y 

posteriormente el petróleo y el gas natural para mover las industrias actuales.    

 

Adicionalmente, es importante conocer la clasificación de los commodities, 

propuesta por Fabozzi, Füss y Kaiser [2008] debido a que permite ilustrar las 

diferentes alternativas productivas y de inversión disponibles para los agentes del 

mercado, de acuerdo con su funcionalidad económica, como bienes de consumo, 

pero también como factores críticos dentro de mercados particulares, los cuales 

evaluar para la toma de decisiones.  

 

Los autores realizan una divisón de los los commodities en duros, para productos 

relacionados con la energía, metales preciosos y metales del sector industrial, y en 

blandos para productos que comúnmente dependen del clima, son perecederos al 

consumo y que hacen parte del sector agropecuario, por ejemplo, los granos, el 

ganado y los alimentos. Desde este punto de vista dichos autores proponen la 

clasificación que se relaciona en la tabla 1. 

 

Helyette [2008] los cataloga en almacenables y no almacenables debido a su 

facultad de escasear. Expone que para el caso de los almacenables el precio se 

podría conseguir con el simple juego de la oferta y la demanda, o también los 

agentes podrían distribuir su producción entre lo que van a consumir y lo que van a 

almacenar, y así lograr un equilibrio que maximice la utilidad esperada teniendo en 

cuenta los inventarios actuales. Por otro lado, los commodities no almacenables, 

como la electricidad,  cuya oferta es fija en el corto plazo debido a que la inversión 

en infraestructura podría tardar años de este tipo de commodities como lo 

mencionan Adams, Füss y Kaiser [2008]. 

 

En la última década la demanda por los commodities ha aumentado, principalmente 

por países como Estados Unidos, China, India y Rusia, que los requieren para 

transformarlos y para su posterior producción de bienes finales.  

 

La  industria  del  petróleo en el país actualmente está en auge y gran parte de la 

Inversión Extrajera Directa llega a este sector. Colombia  se  ha vuelto más 

competitiva debido al cambio de modalidad de los contratos que se firman, 

anteriormente los contratos de concesión permitían explotar un área por un periodo 

de 30 años. Después de la crisis petrolera del año 1973, se le permitió a Ecopetrol 

llevar a cabo las actividades de exploración y explotación de forma directa o 

mediante contratos de  asociación. Adicionalmente en el gobierno de Álvaro Uribe 

se implantó un sistema de concesiones y contratos de exploración y explotación del 

subsuelo que dio como resultado el incremento de las reservas de petróleo 

disminuyendo la participación del sector agropecuario en el PIB. 

 

Por su parte la electricidad es un  commodity esencial, no almacenable (excepto la 

generación hidroeléctrica que necesita embalsar el agua para producir energía) y 

solo puede ser transportada en una red de transmisión de líneas de alto voltaje, y 

se ha convertido en una variable clave para predecir los movimientos de la 

producción y la Inflación. 
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Tabla 1 

Clasificación de Commodities por Sectores 

 

 

 
 

Fuente: Fabozzi, Füss y Kaiser  [2008] 

 

Pronosticar la volatilidad es uno de los principales pasos en la administración de 

riesgos, para posteriormente realizar coberturas en las cuales los commodities son 

utilizados como activos subyacentes de derivados como futuros, opciones, etc., del 

mercado de valores. 

 

 

II.3 Marco Econométrico  
 

El uso de modelos GARCH permite capturar las características como las colas 

anchas, el exceso de curtosis y los clusters de volatilidad de las series de 

rendimientos de los precios de los activos financieros, tales como los que se 

evalúan en el presente estudio, según puede observarse en la descripción 

univariada de los mismos, que se presenta en el apartado de resultados.  

 

De esta manera la modelación y pronóstico de la volatilidad tienen bastantes 

aplicaciones como en modelos de valoración de activos, administración de riesgos y 

en estrategias de coberturas, entre otras.  Esencialmente, en lo que se ha venido 

llamando a lo largo del análisis como toma de decisiones, con relación a las 

opciones que trabajan los inversionistas del mercado financiero.  

 

La volatilidad se puede definir como la varianza condicional de la serie subyacente, 

aunque la serie sea estacionaria y de varianza constante, puede presentar 

variaciones en el corto plazo que es lo que analiza el estimador. Debido a que 

conforme pasa el tiempo la volatilidad cambia y los modelos de series de tiempo. 

Son muy diversos es necesario utilizar el que mejor se adapte al activo que se está 
analizando. 

Aunque la volatilidad en algunos activos se puede revisar con los movimientos 

intradía, generalmente no se debe observar solo en un día, por tener una única 

observación, ya que la naturaleza de los precios de los bienes es de dinámica a 

largo plazo y los valores de un día suelen estar correlacionados de manera fuerte, 
con los datos pasados.  
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En las series financieras hay heterocedasticidad cuando a los períodos largos de 

alta volatilidad le siguen períodos de baja volatilidad, debido a que los mercados 

operan de acuerdo a las coyunturas económicas, que se presentan por decisiones 

de política, cambios administrativos, impulsos comerciales desde las compañías 

oferentes, respuestas de los demandantes a las señales del mercado, eventos 
climáticos, sociales y políticos, entre otros.   

Esto quiere decir, que a veces hay equilibrio en los precios y en otras 

oportunidades, son inestables.  Entonces, de un periodo a otro, la varianza cambia, 

lo que significa heterocedasticidad y la necesidad de pronosticar también esta 

medida en el tiempo.  

Es necesario aclarar que las medias y las varianzas condicionadas a la información 

pasada son pronósticos a corto plazo y que las medias y varianzas no condicionadas 

son pronósticos a largo plazo. Los modelos ARCH (Autorregresive Conditional 

Heterocedasticity) y GARCH (Generalized Autorregresive Conditional 

Heterocedasticity) enunciados por Engle [1982] y Bollerslev [1986], desarrollan 

demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional, a partir de los 
supuestos hechos por Engle [1982]. 

El segundo autor, basó su estudio en la generalización de los modelos ARCH y 

GARCH para los mercados integrados.  Es así como para solucionar el problema de 

muchas variables económicas y financieras que reaccionan a la misma información 

teniendo covarianzas diferentes a cero, Bollerslev en 1998, extendió el modelo 

GARCH de Univariado a Multivariado implementando la forma vectorial de la 

varianza condicional, en adelante, este modelo se mencionará repetidamente como 

el MGARCH.  

 

Los modelos MGARCH, o GARCH Multivariados permiten comprobar que cuando las 

volatilidades de los precios se mueven en una dirección entonces las volatilidades 

de otros activos se mueven en la misma dirección, o lo contrario, permitiendo 

identificar convergencia o divergencia, y estimando además una varianza 

generalizada.  

 

Estos modelos tienen la característica de incorporar las interacciones entre las 

variaciones de las series, y además integrar las interacciones entre las volatilidades 

de las variables. Es por lo anterior que autores como Melo y Becerra [2006] los han 

utilizado para establecer la relación diaria entre las tasas de CDT y la TIB y la tasa 

de intervención del Banco de la República y la tasa de subasta de expansión, para 

el periodo comprendido entre Enero de 2001 y Septiembre de 2005, en Colombia.  

 

Los modelos GARCH multivariados también fueron utilizados por Gallón y Gómez 

[2007] para estimar el cálculo de la medida VaR (Valor en Riesgo), para los 

retornos diarios de la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al dólar 

americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo comprendido entre 

1999 y 2005 concluyendo que este tipo de modelos fueron importantes para que a 

partir de la matriz de covarianza condicional se pudieran estimar las correlaciones 

cruzadas y determinar las ganancias obtenidas a partir de la diversificación de un 

portafolio conformado por monedas extranjeras.  

 

Posteriormente Castaño, Gómez y Galón [2008] utilizaron un modelo GARCH 

Multivariado Integrado, IGARCH para calcular la estructura a plazos y la volatilidad 

multiperíodo de los retornos de la tasa de cambio del peso colombiano, resaltando 

que la utilidad de dicho trabajo podría ser aplicada a la valoración de activos, el 

cálculo del modelo VAR, entre otros indicadores del mercado y su dinámica.  

 

Un trabajo similar fue abordado por Castro y Tamura [2011] cuya investigación se 

basó en evaluar diferentes metodologías para estimar el VAR de un portafolio 
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compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano, 

encontrando que el modelo GARCH multivariado Diagonal BEKK, de varianza no 

constante, brinda la cobertura que buscaban y con las menores pérdidas. 

 

Teniendo en cuenta estas referencias, en el presente estudio se utilizan las técnicas 

econométricas de estimación desde la formulación univariada, para reconocer las 

estructuras individuales de cada precio, hasta la integralidad multivariada en los 

modelos VAR y MGARCH, siendo este último el que se supone adecuada a las 

características del mercado financiero, incluyendo tanto el nivel re los rendimientos 

de los precios, como su variabilidad.  

 

La pertinencia de evaluar el modelo VAR o de Vectores Autorregresivos (y el 

modelo VEC, que se evalúa pero se descarta) radica en la necesidad de observar de 

manera integrada y simultánea a todas las variables minero –energéticas que se 

analizan en el estudio, para estimar el grado y el sentido de los impactos que se 

presentan entre ellas. 

 

Estos resultados son la base para poder concluir sobre el supuesto de que hay una 

estructura integrada o mercado general de los commodities minero – energéticos y 

que éstos no sólo son importantes en su propio contexto, sino como indicadores del 

sistema económico y por tanto, se pueden comprender como factores del bienestar, 

tal como se ha afimado anteriormente.  

 

Después de pronosticar el precio y la dispersión de los commodities con un modelo 

GARCH, se articula la afectación para este pronóstico de algunas variables 

macroeconómicas, referidas al interés y al cambio, porque son básicas en las 

decisiones de inversión y porque existen antecedentes para su utilización.  

 

Por ejemplo, existen estudios empíricos que han demostrado la relación de los 

precios de los commodities y el comportamiento de variables macroeconómicas 

como la inflación, el PIB y la tasa de interés, tales como los presentados en el 

apartado precedente.  

 

Simultaneamente la metodología ARIMA (método de BoxJenkins, 1994) construida 

para pronosticar los rendimientos de una serie de datos, que generalmente tienen 

una varianza no constante en el tiempo, es decir, tienen heterocedasticidad, se ha 

tomado desde la perspectiva teórica, como el primer paso para hallar la varianza 

condicional que se requiere para los modelos autorregresivos generalizados de 

heterocedasticidad condicional (GARCH Univariado).  

 

Bajo esta consideración, y en general, en la teoría económica, los modelos ARIMA 

están en la base de los modelos ARCH – GARCH, y son muy importantes, para 

estudiar las condiciones particulares de un mercado en específico, por lo que en la 

presente investigación se utilizan como estrategia antecedente dentro del análisis 

univariado, previo a los modelos generales.   

 

De la misma manera, debe mencionarse que modelos ARIMA por cada precio de 

cada commodity y variable macroeconómica, se utilizan para la toma de decisiones 

sobre los rezagos significativos a ser tenidos en cuenta en las estimaciones de los 

modelos finales dentro de la misma.  

 

Los modelos de series de tiempo mencionados anteriormente se centran en el 

supuesto que las series son débilmente estacionarias o no estacionarias. Por lo 

tanto el primer paso es verificar la estacionalidad de cada variable (precio de los 

commodities energéticos y macroeconómicas).  
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Antes de ofrecer la formalización matemática del modelo GARCH, sobre el cual se 

basan las conclusiones sobre volatilidad y riesgo de la investigación, es necesario 

conocer la especificación del análisis multivariado de la varianza, puesto que se ha 

afimado que el estudio es integral del sistema de commodities minero-energéticos 

seleccionados, por lo que se requiere un estudio a su vez, integral, de la varianza.  

Para ello se ofrece el apartado III.3.3. 

 

II.3.1. Especificación General del Modelo GARCH 

 

Para la presentación del modelo se sigue el trabajo de Bollerslev [1986]: 

  

I. El modelo GARCH Univariado (p, q), donde p refiere al componente 

autorregresivo y q al componente residual, se estima de la siguiente forma: 

 

tttY  ;  para el rendimiento medio 

 








 
1

2

1
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j

jti

i

itit y  ; para la volatilidad 

 

A partir de esta formulación general, el modelo GARCH (1, 1) tiene las siguientes 

características: 

 

1. t  está distribuido idénticamente con media cero y desviación típica igual a uno. 

2. Los parámetros   >0 y  0, ii   para todos los  i=1...q, y j=1...p. Además, se 

cumple la condición de estacionalidad en media, la suma de todos los parámetros 

es menor o igual que la unidad. 

3. La función de distribución marginal no se conoce, pero se pueden calcular los 

primeros momentos y definir el proceso respecto a su media y a su varianza. 

 

II.3.2. Especificación General del Modelo MGARCH 

 

El pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de la electricidad, 

el petróleo y el gas junto con variables macroeconómicas, se basa en un modelo 

GARCH Multivariado, cuya fuente para la formulación es Bauwens Luc, Laurent 

Sébastien y Rombouts Jeroen [2006].  

 

Este tipo de Modelos son una extensión del modelo GARCH Univariado que permite 

modelar dependencias en el primer momento con respecto a la media y segundo 

momento condicional de las series con respecto a la varianza.  

 

La media condicional del proceso tY  de dimensión N ×1 puede ser representada por 

un modelo VARX de la siguiente forma:  

 

tststttt XDXDyCyCy    ...... 01111  

 

Diferentes autores han profundizado sobre losmodelos GARCH Multivariados 

creando las siguientes derivaciones : 

  

 El IGARCH o GARCH Integrado de Bollerslev [1986], es un modelo de 

volatilidad no estacionaria de raíz unitaria, donde los parámetros del modelo 

GARCH suman 1.  

 

 El GARCH-M o GARCH en media de Engle, Lilien y Robins [1987] es un 

modelo de volatilidad estacionaria con premio al riesgo. Este modelo parte 
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de las ecuaciones de la media (ARIMA) la varianza condicional, la desviación 

estándar o el ln de la varianza condicional. 

 

 El TGARCH o ThresholdGARCH, es un modelo GARCH asimétrico creado por 

glosten, Jagannathan y Runkle [1993] y por Zakoïan [1994]. Se usa para 

modelar efectos de asimetría o apalancamiento (leverage). 

 

 EGARCH o Modelo GARCH exponencial, de Nelson [1991], en el cual se debe 

esperar que el parámetro asimétrico sea negativo en aplicaciones reales.  

 

 A-PARCH o Modelo Asymmetric Power GARCH, que consiste en que el 

parámetro de potencia puede ser estimado en lugar de ser impuesto y el 

parámetro opcional se adiciona para capturar las asimetrías en las series. 

 

En el modelo MGARCH y en general, en todas las versiones del modelo GARCH,  la 

etimación de la tendencia es constante y estable, y para los rendimientos se 

verifica en cero o valores cercanos a cero, porque se comprende que en el largo 

plazo hay una compensación de las variaciones cíclicas, por lo que tienden a ser 

amortizadas las variaciones, que son trascendentes sobre la rentabilidad a corto 

plazo.   

 

Esta tendencia equilibrada es compatible con los movimientos drásticos de la serie 

de información en determinados periodos de su trayectoria, que dependen de las 

condiciones de oferta y demanda, o principalmente de aspectos contextuales, cuyos 

cambios pueden ser estimados de acuerdo con la información histórica de cada 

variable y por su relación con otras series del mercado.  

 

Debido a que la varianza es una medida no negativa, por definición, al desarrollarse 

sobre las distancias cuadradas desde cada observación hasta su tendencia, la 

calidad del modelo se evalúa, asimismo, sobre los errores residuales al cuadrado, 

que deben cumplir los supuestos generales, en particular, la condición de ruido 

blanco: tener la estructura normal estárdar y no estar autocorrelados.  
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III. Análisis Econométrico 

 

El análisis de la información característica del mercado energético en Colombia, 

durante el periodo de estudio, debe iniciarse con la fundamentación univariada que 

es requisito para observar la estructura de cada serie (Sección III.1). Esto porque, 

cada serie tiene su propia dinámica que responde a lo que acontece en el mercado, 

y las condiciones de oferta y demanda de cada bien, a su vez, afectan el mercado 

en general.  

 

Posteriormente, se encontrará el análisis integrado, multivariado (Sección III.3). 

 

Los datos con que se elaboró este estudio fueron obtenidos de Bloomberg, y la 

información que se utilizará corresponde al período comprendido entre  Enero de 

2000 y Diciembre de 2012, con periodicidad diaria, en los tiempos en que se causa 
observación en el mercado de cada variable; además, se unificaron por fecha.  

 

 

III.1 Descripción Univariada  
 

Para el manejo de las cifras, por razones de orden, se clasifican entre las variables 

del sector energético, que describen el mercado en particular y las 

macroeconómicas, con las que se observa la economía colombiana en general.  Los 

rendimientos de las series se tomaron como tasas de cambio o índices positivos, a 

partir de cocientes de la información original, siguiendo la fórmula: 

 

1

ln*100



t

t

t
P

P
R  

 

III.1.1 Series de los commodities del mercado energético 
 

Está compuesto por los indicadores WTI y Brent, sobre el petróleo, el precio 

internacional del gas y el precio nacional de la electricidad. 

 

III.1.1.1 WTI 

 

El precio del petróleo WTI (West Texas Intermediate) es complejo y se caracteriza 

por picos y tendencias, que claramente se observan de manera creciente desde 

principios del año 2009. La serie de datos utilizada para el análisis corresponde a 

los precios de cierre diario del petróleo crudo WTI (Gráfica 5), el cual se transa en 

la Bolsa de Nueva York y sirve como un referente para valorar contratos de futuros. 

De acuerdo con su estructura se prevé que es difícil identificar el impacto en el 

precio que tienen factores exógenos al mercado lo cual permite identificar, como se 

verá más adelante la pertinencia de evaluar su volatilidad, en concordancia con el 
modelo GARCH.  

El crudo dulce14 que se negocia en NYMEX es el foro de mayor liquidez para este 

commodity, el contrato se usa de referencia principal de precios internacionales. La 

operación del contrato es en unidades de 1.000 barriles y el punto de entrega es 

                                                 
14

 que no tiene contaminantes como el azufre. 
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Cushing Oklahoma que es accesible para los mercados internacionales al contado a 
través de oleoductos15.  

El contrato consiste en la entrega  física de varios tipos de crudo en Estados Unidos 

e internacionalmente. Los crudos ligeros y dulces son preferidos por las refinerías 

debido a su contenido bajo de azufre y los rendimientos altos para productos de 

como gasolina, diesel de aviones y petróleo de calefacción.  

 

 

Gráfica 5 

Precio de Cierre Diario WTI 
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 Fuente: Cálculos propios con base en Bloomberg 

 

 

En el gráfico 5 se observa que el periodo de estudio inicio con una tendencia 

creciente que se verifica hasta fines de 2008, cuando se encuentran oscilaciones 

que anticipan una fuerte caída en todo el primer semestre de 2009.  A partir de allí 

empieza a crecer más moderadamente que en el periodo anterior, y son más 

notorias las variaciones entre observaciones ascendentes y descendentes.  

 

En su rendimiento, se puede apreciar esta estructura en las mayores amplitudes de 

la oscilación para el mismo periodo que se está describiendo (fines de de 2008 y 

principios de 2009) (Gráfico 6).  La serie del rendimiento, oscila consistentemente 

con respecto al uno, indicando que la variación temporal tiende a estabilizarse en 

su tendencia de largo plazo: crecimientos constantes; lo cual es importante para la 

estimación del GARCH. 

                                                 
15 Bloomberg 
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Gráfica 6 

Rendimiento del Precio de Cierre Diario WTI 

 

 
 

 

Adicionalmente, observamos si hay estacionaridad en las series tanto original, 

como su rendimiento, para incluir las transformaciones adecuadas dentro la 

estimación.  En la tabla 2 se encuentran las pruebas ADF para ambos casos, 

teniendo en cuenta tanto intercepto como tendencia, puesto que es la hipótesis 

desde la información original. 

 

Tabla No. 2 

 

WTI RWTI 
 

Null Hypothesis: WTI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -3.028350  0.1245 

Test critical 
values: 1% level  -3.960702  

 5% level  -3.411109  

 10% level  -3.127378  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

 

Null Hypothesis: RWTI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -60.42723  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.960703  

 5% level  -3.411110  

 10% level  -3.127378  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

Se observa, como era de esperarse, que la serie original no es estacionaria, pero su 

rendimiento sí, de manera que la WTI puede especificarse dentro de un VEC y la 

RWTI dentro de un VAR.  Sin embargo, se obtiene la primera diferencia de la serie 
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original 16 , dado que a nivel de coyuntura, se identificaron tendencias por el 

comportamiento del mercado, y se encuentra que esta transformación también la 

hace estacionaria, por lo que se tendrá en cuenta como una alternativa dentro del 

análisis  

 

Finalmente, para identificar la forma en que depende la serie de su trayectoria, se 

estiman modelos arima, tanto para la serie original y su transformación 

estacionaria (la primera diferencia), como para su rendimiento, los cuales se 

encuentran en el Anexo 1. 

 

Teniendo en cuenta el diagrama de autocorrelación simple y parcial, se observa que 

se rechaza la autocorrelacion al 5%, pero no al 1% de significancia en las dos 

primeras estimaciones, lo que hace relativa la conclusión sobre la independencia de 

las observaciones entre si, y por tanto, se decide que igual que en el caso de las 

anteriores series, se dispondrán modelos con uno, dos y tres rezagos, para 

compararlos.  

 

Simultáneamente, se observa que en los tres, todos los coeficientes son 

significativamente diferentes de cero, por lo que se supone que los rezagos influyen 

el valor actual de la variable, a pesar de los problemas de ajuste que presentan.   

 

Debido a que la evaluación de los rezagos se utiliza en el presente estudio como 

fundamento del análisis multivariado, se establece que tres rezagos deben ser 

incluidos dentro del mismo, para no incurrir en información faltante.  

 

Se concluye que las series estacionarias son el rendimiento y la diferencia de la 

serie original, los cuales dependen respectivamente de tres y dos rezagos, mientras 

que esta no lo es y depende de un solo rezago.  

 

III.1.1.2 BRENT 

 

 

Es el precio de petróleo de referencia para los mercados europeos y se extrae 

principalmente en el Mar del Norte, los contratos se negocian en dólares 

americanos en el Electrónico Intercontinental Exchange (ICE) mediante contratos 

que corresponden a 1.000 barriles. 

 

Al igual que la referencia WTI, con la variable Brent (Gráfica No. 7) se puede 

apreciar una tendencia creciente hasta el tercer trimestre de 2008 (crisis Subprime) 

periodo después del cual tiene una gran caída en un plazo de 3 meses para después 

recuperarse hasta el año 2011 y a partir del mismo presentando mayor volatilidad.   

                                                 
16. Se evaluó también para el logaritmo natural y no se logró que la serie así transformada fuera 
estacionaria, por lo que se indica que la tendencia es la causante del fenómeno de no estacionaridad.  
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Gráfica 7 

Precio de Cierre Diario BRENT 

 
 

Se puede apreciar en los rendimientos del Petróleo BRENT (Gráfica No. 8), que la 

volatilidad que presenta este commodittie es regular, a lo largo de toda su 

trayectoria, y se agudiza especialmente en los periodos 2001 a 2002 y 2008 a 2009, 

siendo este último en el que se evidencia mayor grado del fenómeno. 

 

 

Gráfica 8 

Rendimiento del Precio de Cierre Diario BRENT 

 
 

En la tabla 3 se muestran los resultados de la prueba de raíz unitaria que indican 

estacionaridad en la serie del rendimiento, mientras que la serie original con una 
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probabilidad de 0.2 no permite rechazar la hipótesis, en consideración a lo cual, se 

tranforma y se encuentra que la primera diferencia estabiliza la información17.  

 

Tabla No. 3. 

BRENT RBRENT 
 

Null Hypothesis: BRENT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -2.792629  0.2000 

Test critical 
values: 1% level  -3.960702  

 5% level  -3.411109  

 
10% 
level  -3.127378  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 

 

Null Hypothesis: RBRENT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -61.44630  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.960703  

 5% level  -3.411110  

 
10% 
level  -3.127378  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 

De acuerdo con esto, se pasa a estimar el número de rezagos significativos para la 

evaluación univariada de cada serie, con los resultados que se muestran en el 

Anexo 1. 

 

En cuanto a la serie original, el primer rezago presenta una autocorrelación 

significativa y con una magnitud comparativamente grande con respecto a las 

sucesivas; por tanto, gráficamente es difícil identificar si los siguientes rezagos 

están cerca o lejos de los límites de confianza.   

 

Adicionalmente, como no es estacionaria, se encuentra que las autocorrelaciones 

simples son todas significativas, lo que afecta la probabilidad de cada estimación, 

por tanto, se decide construir modelos con uno, dos y tres rezagos, que evidencian 

que el segundo caso (dos rezagos) impactan el valor de la serie, lo que contradice 

la observación inicial de que uno sólo era determinante.  

 

De manera diferente, cuando se trabajan las series estacionarias de la primera 

diferencia y el rendimiento del Brent, se encuentra que ambas variables dependen 

significativamente de su primer rezago únicamente.  

 

III.1.1.3 GAS NATURAL  

 

Los contratos de futuros de gas natural que se negocian en NYMEX se realizan en 

unidades de millones de unidades térmicas británicas (mmBtu). El precio en dólares 

americanos por contrato se basa en la entrega al Henry Hub en Louisiana, la unión 

de 16 gasoductos de gas natural intraestatales e interestatales que se abastecen de 

los depósitos de gas de la región.  

 

Los gasoductos suministran los mercados de toda la Costa Oriental, la Costa del 

Golfo, la zona del medio oeste y hasta la frontera canadiense de los Estados Unidos. 

Los datos se obtuvieron de Bloomberg con periodicidad diaria desde Enero de 2008 

a Diciembre de 2012, recordando el tiempo que abarca el estudio. (Gráfica 7). 

                                                 
17. También se evaluó el logaritmo, encontrando que no es estacionario, por lo que el fenómeno en la 
serie se puede atribuir a la tendencia, por lo que sólo la primera diferencia es necesaria para controlarlo.  
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Gráfica 9 

Precio Gas US$/mmBtu (10.000 millones de unidades térmicas británicas) 
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                                                                               Fuente: Cálculos propios con base en Bloomberg 
 

El periodo se inica con un nivel alto y sucesivos valores crecientes, hasta mediados 

de 2008, donde comienza la tendencia fuerte decreciente, cubriendo todo el primer 

semestre de 2009 y algunos meses sucesivos (aproximadamente hasta octubre de 

ese año).  Seguidamente, se encuentra una estabilización en la tendencia, aunque 

a largo plazo, las magnitudes del precio, se van reduciendo con lentitud y tienen 

una leve recuperación al final de la serie.   

 

La no estacionaridad de la serie es atribuible a su comportamiento inicial, que como 

se ha mencionado, se caracterizó por drásticas tendencias crecientes y decrecientes, 

de manera que se transforma con diferencia y se aprecia que esta estacionariza la 

serie18.  

 

Frente a los rendimientos (Gráfica No. 10), se puede decir que durante todo el 

tiempo del estudio presentaba diferencias importantes alrededor de 1, siendo 

quizás las más notorias en el año 2003 que después de un pico grande positivo le 

sigue una caída muy grande negativa.   

 

También se pueden apreciar cambios dramáticos en los años 2006 y 2009, pero en 

general, la volatidad de la serie es fácilmente apreciable en el transcurso del 

periodo analizado.  

                                                 
18

 Al igual que en los casos anteriores, se evaluó el logaritmo natural de la serie original sin encontrar 

estacionaridad.  
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Gráfica 10 

Rendimiento del Precio Gas US$/mmBtu  

(10.000 millones de unidades térmicas británicas) 

 

 
 

Continuando con el análisis se procede a realizar las pruebas de raíz unitaria para la 

serie original y para su rendimiento, cuyos resultados indican que el gas no es 

estacionario, pero su derivación si (Tabla No. 4).   

 

 

Tabla No. 4 

GAS RGAS 
 

Null Hypothesis: GAS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -2.913851  0.1581 

Test critical 
values: 1% level  -3.960702  

 5% level  -3.411109  

 
10% 
level  -3.127378  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

 

 

Null Hypothesis: RGAS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -61.81170  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.960703  

 5% level  -3.411110  

 
10% 
level  -3.127378  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

 

De acuerdo con ello, se construyen los diagramas de autocorrelación para las tres 

series: original, rendimiento y diferencia, y se obtienen además modelos arima con 

uno, dos y tres rezagos, para definir si sus coeficientes son significativos (Anexo 1).  

 

Según las observaciones del anexo citado, se encuentra que la serie del precio del 

gas depede de un rezago, mientras que su transformación en primera diferencia 

demuestra independencia funcional lineal con todas las observaciones anteriores.   
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No obstante, por necesidades de la estimación, debido a que el programa de 

cómputo exige algún número de rezagos, se toma en su menor valor que es uno.  

 

Por otro lado, el rendimiento tiene un comportamiento opuesto a esta última, 

porque sus rezagos son significativos para explicar el valor que toma en los 

diferentes periodos, de manera que se deben considerar al menos tres de los 

mismos.  

 

 

III.1.1.4 ELECTRICIDAD 

 

En el caso de la electricidad se cuenta con la información disponible de precios de 

bolsa suministrados por la Compañía de Expertos en Mercados S.A – XM para el 

mismo periodo comprendido entre Enero de 2008 y Diciembre de 2012 (Gráfica 6),  
con los cuales se podrá obtener los retornos asociados. 

 

Gráfica 11 

Precio Electricidad Diario de Bolsa  
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                                                                                    Fuente: Cálculos propios con base en XM 
 

De los commodities energéticos que se escogieron para analizar es el más volátil, 

esta estructura probablemente obedezca a que ha habido varios cambios 

regulatorios en el medio, así mismo se podría decir que la volatilidad muchas veces 

está relacionada con las condiciones climáticas y con el nivel de los embalses. 

 

Todas estas situacione se expresan en el comportamiento de los rendimientos que 

se caracterizan por amplias oscilaciones que se agudizan incluso al final del periodo 

(Gráfica No. 12) 
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Gráfica 12 

Rendimientos del Precio Electricidad Diario de Bolsa  
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Seguidamente se observan las pruebas de raíz unitaria, y sus resultados muestran 

que ambas son estacionarias, lo que es atribuible en el caso de la serie original, a 

que cubre una pequeña escala de valores; su rango, es de 334.16 pesos, reducido 

en comparación con los rangos observados en los precios de los commodities.  

 

 

Tabla No. 5 

 

ELECTRICIDAD RELECTRICIDAD 
 
Null Hypothesis: ELECTRICIDAD has a unit 
root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -7.241991  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.960706  

 5% level  -3.411111  

 
10% 
level  -3.127379  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

 

 

Null Hypothesis: RELECT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=23) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -14.93495  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.964421  

 5% level  -3.412930  

 
10% 
level  -3.128458  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 

 

 

Tanto para la serie original como para su rendimiento, se verifica que tienen 

dependencia funcional lineal con los rezagos de periodos sucesivos recientes, 

siendo significativos en el número de tres.   
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III.1. 2  Series Macroeconómicas  
 

Son la TRM, la IBR, y la UVR, se seleccionaron para describir la economía 

colombiana, porque la inversión está relacionada con las tasas de interés debido a 

que el equilibrio financiero toma como precio de referencia los intereses, si hay alto 

interés los agentes económicos tienen a la desinversión y mantienen sus activos en 

dinero, mientras que si este es moderado, prefieren invertir debido a que la 

rentabilidad se estima mayor que las ganancias del dinero en efectivo.  

 

Por tanto, las variables asociadas son factores que influyen los precios del tipo de 

bienes que se están analizando, ya que se encuentran en el mercado financiero 

donde los inversionistas deciden de acuerdo con sus expectativas sobre la 

rentabilidad.  

 

III.1.2.1. Tasa de Cambio.  

 

Debido a la volatilidad del dólar, puede haber ganancias o pérdidas de corto plazo 

de los activos denominados en dicha moneda, lo que puede llevar a los 

inversionistas a modificar sus posiciones de corto plazo y si se produce 

debilitamiento del dólar se podría escoger a los commodities como activo refugio.  

 

La serie diaria se obtuvo del Banco de la República19 (Gráfica 13). 

 

Gráfica 13 

TRM Diaria   
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                                                                                  Fuente: Cálculos propios con base en Banrep 
 

La Tasa Representativa del Mercado en muchas ocasiones está influenciada por 

factores internacionales como en el caso de la crisis Subprime de finales de 2008 y 

primer trimestre de 2009 en el que se puede apreciar una clara tendencia alcista 

que es consistente con la situación que presentaban los mercados internacionales y 

que se verifica a nivel gráfico.  

 

                                                 
19 http://www.banrep.org/es/trm 

http://www.banrep.org/es/trm
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Así mismo, se puede apreciar que a partir de 2010 la volatilidad ha permanecido 

menor que la que se aprecia en los primeros años del estudio. Es importante 

resaltar que el Banco de la República, aunque con menor incidencia, también logra 

influir sobre esta variable, a través de la política monetaria. 

 

No es estacionaria, debido a su volátil dinámica, por lo que debe ser transformada y 

encuentra que la primera diferencia logra su estabilización20.  

 

La Gráfica No. 14, de los rendimientos de la TRM nos muestra volatilidad 

generalizada, pero que se recrudece para el periodo de finales de 2008 hasta 

mediados de 2009. De la misma manera podíamos decir que los rendimientos están 

moviendo muy cerca alrededor de uno con excepción del periodo antes mencionado, 

lo que no desvirtúa la idea de heterocedasticidad, sino la sucesión de periodos de 

estabilidad por otros de inestabilidad y viceversa. 

 

Gráfica 14 

Rendimientos de la TRM Diaria 

 
 

Las pruebas de raíz unitaria corroboran las observaciones anteriores, por lo que la 

serie original se estima no estacionaria, mientras que su rendimiento sí lo es, 

reiterando que se debe trabajar igualmente la primera diferencia, como en la 

construcción de modelos arima, que se presenta más adelante.  

 

Tabla No. 6 

TRM RTRM 
 

Null Hypothesis: TRM has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -2.805659  0.1952 

Test critical 1% level  -3.960703  

 

Null Hypothesis: RTRM has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -49.86849  0.0000 

Test critical 1% level  -3.960703  

                                                 
20

 Al igual que con las series del sector minero energético, se ha evaluado el logaritmo de la serie original, 

pero no da resultados adecuados en cuanto a estacionariedad.  
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values: 

 5% level  -3.411110  

 
10% 
level  -3.127378  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

 

values: 

 5% level  -3.411110  

 
10% 
level  -3.127378  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 

Los modelos ARIMA estimados indican que la serie original de la tasa representativa 

del mercado depende de dos rezagos mientras que la diferencia sólo del primero.  

La variable con mayor número de rezagos significativos es la de los rendimientos, 

donde se incluyen tres.  

 

III.1.2.2. tasa de interés: IBR 

 

Los inversionistas buscan los activos financieros que más rentabilidad ofrezcan, en 

este caso si su costo de oportunidad es una rentabilidad fija ligada una tasa de 

interés escogerá la mejor opción entre una tasa de interés o lo que rente un 

commodity.  

 

Desde este punto de vista la tasa de interés parece mantener una relación negativa 

con los precios de los commoditties, lo que, por extensión, también correspondería 

a una relación inversa entre las variabilidades.  

 

La variable analizada en este caso es el Índice Bancario de Referencia IBR serie 

diaria publicada por el Banco de la República (Gráfica 15).  

 

Gráfica 15 

            Indicador Bancario de Referencia Overnight 

 

 
                                                                           Fuente: Cálculos propios con base en Banrep 

 

La IBR comenzó a medirse en 2008 y se puede utilizar como una tasa de interés de 

referencia sobre la cual los bancos están dispuestos a captar recursos y refleja de 

algún modo la liquidez de la economía por las razones normales asociadas a la 

inversión y a la tenencia de dinero según el nivel de la variable.  

 

La serie original no es estacionaria, como se verifica en la prueba de Dickey Fuller y 

gráficamente, al observar que se desprende una importante caída desde mediados 
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de 2008, hasta 2010, donde se estabiliza y luego crece más moderadamente a 

paritr de 2011.  La primera diferencia logra su estabilización21. 

 

Los rendimientos de este indicador nos muestran que no presenta mucha 

volatilidad a nivel general, aunque existen en algunos momentos diferencias 

grandes que se presentan básicamente por debajo de la unidad y que se corrigen 

fácilmente de un día para otro. 

 

Gráfica 16 

Rendimientos del Indicador Bancario de Referencia Overnight 

 
 

Las pruebas de raíz unitaria, a las que ya se hizo mención, arrojan que la serie 

original no es estacionaria, mientras que su rendimiento sí; esta es una dinámica 

común a las series que se han trabajado.  

 

Tabla No. 7 

IBR RIBR 
 

Null Hypothesis: IBR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 19 (Automatic - based on SIC, maxlag=23) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -1.276101  0.8930 

Test critical 
values: 1% level  -3.964479  

 5% level  -3.412958  

 
10% 
level  -3.128475  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

 

 

Null Hypothesis: RIBR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=23) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -36.80095  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.964399  

 5% level  -3.412919  

 
10% 
level  -3.128451  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

 

Las estructuras de las series de la IBR y de sus derivaciones son semejantes a las 

de la variable gas, de manera que la serie original depende de un rezago y su 

rendimiento de tres, mientras que la primera diferencia estacionaria no depede de 

sus observaciones pasadas. Sin embargo, por necesidades de la estimación se toma 

                                                 
21 .  Se evaluó adicionalmente el logaritmo natural de la serie original, pero también es no estacionario.  
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un rezago para poder obtener el ajuste de los modelos multivariados como lo exige 

el programa de cómputo.  

 

III.1.2.3 UVR 

 

Es la Unidad de Valor Real generada por el Banco de la República que mide el poder 

adquisitivo con base en la variación de IPC para créditos de vivienda. Se liquida 

sobre una tasa de inflación proyectada, por lo que recoge los cambios en los precios 

y de ahí se pueden calcular las cuotas de los créditos.   

 

Es importante tenerla en cuenta en el estudio, porque es un factor determinante en 

las decisiones de inversión.  

 

En la Gráfica No. 17 se puede apreciar el incremento constante de la UVR y por 

ende de la inflación desde 2000.  

 

Gráfica 17 

UVR diaria 

 
 

Siendo no estacionaria, su estabilización corresponde a la primera diferencia22.  

 

Los rendimientos de la UVR muestran que es un indicador creciente que no es tan 

volátil y que presenta sus mayores diferencias alrededor de la unidad en los 

primeros años de la muestra, así mismo se evidencia que esta serie está muy en 

línea con la inflación baja y controlada que ha logrado el Banco de la República los 

últimos años.   

                                                 
22 Al igual que en todas las anteriores, se descarta el logaritmo natural de la serie original por ser no 
estacionario.  
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Gráfica 18 

Rendimientos de la UVR diaria 

 

 
 

Continuando la metodología del análisis estructural de las series se estiman las 

pruebas de raíz unitaria, consistentes con la no estacionaridad de la serie original, 

pero si de su rendimiento.  

 

Tabla No. 8 

UVR RUVR 
 

Null Hypothesis: UVR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 19 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -3.271301  0.0712 

Test critical 
values: 1% level  -3.960717  

 5% level  -3.411116  

 
10% 
level  -3.127382  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 

 

Null Hypothesis: RUVR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 22 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -6.155642  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.960720  

 5% level  -3.411118  

 
10% 
level  -3.127383  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Así las cosas, los modelos ARIMA se estiman para la UVR, su primera diferencia y 

sus rendimientos.  

 

De acuerdo con su naturaleza temporal, y la fijación de las tasas con respecto a sus 

valores precedentes, tanto la UVR como sus derivaciones dependen de varios 

rezagos; la primera de ellas depende de dos observaciones en periodos anteriores y 

tanto su diferencia como sus rendimeintos dependen de tres.  
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III.2 Análisis Descriptivo de Todas las Series 
 

 

Por facilidad analítica, las series anteriormente descritas, se agrupan por originales, 

transformadas y rendimientos, para derivar sus observaciones descriptivas.  Para el 

primer grupo, sus resultados se presentan en la Tabla No. 9. 

 

 

Tabla No. 9. Estadísticos Descriptivos de Todas las Series Originales 
 WTI BRENT GAS ELECTRICIDAD TRM IBR UVR 

 Mean  62.28930  64.45147  5.352264  76.53342  2196.087  0.050254  160.8547 

 Median  62.03000  61.60000  4.781000  65.37000  2206.390  0.043670  159.9047 

 Maximum  145.2900  144.4900  15.37800  359.1098  2968.880  0.094410  207.9305 

 Minimum  17.45000  17.68000  1.830000  24.95000  1652.410  0.027500  103.3875 

Rango -2,921 -3,231 -2,922 10,961 1.316,470 0,067 104,543 

 Std. Dev.  28.85131  33.23717  2.330936  43.49861  334.0228  0.022384  30.79628 

Coef. Variac. 46,32% 51,57% 4,36% 56,84% 15,21% 44,54% 19,15% 

 Skewness  0.262627  0.326453  1.255316  1.846486  0.554679  1.028100 -0.131889 

 Kurtosis  2.005578  1.805979  4.893748  7.781394  2.359791  2.536531  1.738271 

        

 Jarque-Bera  181.7575  266.1437  1421.212  5245.322  235.7593  268.2317  238.7771 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

        

 Sum  214835.8  222293.1  18459.96  263963.8  7574303.  72.81843  554788.0 

 Sum Sq. Dev.  2870108.  3809039.  18733.89  6524060.  3.85E+08  0.725501  3270121. 

        

 Observations  3449  3449  3449  3449  3449  1449  3449 

 

 

Las medidas de tendencia central son semejantes en las variables WTI y BRENT, lo 

cual es de esperarse por evaluar el mismo commodity.  Sólo la media del precio de 

la electricidad es un poco mayor.  Sin embargo, se observa que es el que mayor 

diferencia individual tiene entre media y mediana, lo que es consistente con un 

elevado coeficiente de asimetría, en comparación con los demás. .   

 

En cuanto a este fenómeno, se encuentra que todas las series originales son 

asimétricas, con sesgos positivos (a la derecha), con excepción de la UVR sesgada 

a la izquierda y con el menor nivel referido a la medida.  Es normal que esta 

situación se presente en series de tiempo, donde hay observaciones que suelen 

alejarse de los niveles medios o normales que se cubren en la mayor parte de los 

periodos.  

 

Frente a la dispersión se observan el rango y el coeficiente de variación por su 

naturaleza comparativa, y se encuenta que sólo la TRM tiene una amplitud 

considerable, lo que se atribuye a la escala que cubre la variable.  Seguidamente se 

encuentra la UVR, también por las diferencias entre los valores iniciales y finales 

(que son los menores y mayores utilizados para la medida), que se registraron a 

nivel gráfico como una tendencia consistente creciente.  

 

Las variables con menor dispersión relativa son en su orden el gas, la TRM y la UVR, 

que se pueden considerar con baja variabilidad, pero en general, todas las variables 

originales cuentan con medidas de su tipo que no representan problemas en este 

ámbito.  

 

La alta curtosis por su parte, es un factor determinante de la viabilidad de la 

utilización de un modelo GARCH, y se encuentra que la electricidad y el gas son las 

que se caracterizan por los mayores niveles frente a la medida, esto aunado a la 
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estacionariedad de la primera de ellas, indica que es conveniente evaluarla frente a 

la varianza, aunque por el tipo de estudio que se está desarrollando, ello se 

manejará en todos los casos.  

 

Finalmente, por probabilidad, ninguna de las series tiene una estructura normal 

estándar.  

 

A continuación, en la Tabla No. 10 se muestran los resultados para el segundo 

grupo, las transformaciones en primera diferencia que fueron comunes a todas las 

series, excepto a la electricidad, que fue estacionaria desde los datos originales.  

 

Tabla No. 10. Estadísticos Descriptivos de Todas las Primeras Diferencias de 
las Series 

 DWTI DBRENT DGAS DTRM DIBR DUVR 

 Mean  0.022184  0.024432  0.000401  0.011688 -3.98E-05  0.030320 

 Median  0.060000  0.060000 -0.001000  0.000000  0.000000  0.019200 

 Maximum  16.37000  10.15000  2.531000  92.60000  0.002390  0.332800 

 Minimum -14.31000 -10.39000 -1.648000 -119.5600 -0.010060 -0.033400 

Rango 30,680 20,540 4,179 212,160 0,012 0,366 

 Std. Dev.  1.499577  1.393101  0.214571  13.54711  0.000662  0.038231 

Coef. Variac. 6759,72% 5701,95% 53508,98% 115906,14% -1663,32% 126,09% 

 Skewness -0.057872 -0.294185  0.575317  0.058247 -9.364188  2.456966 

 Kurtosis  13.40756  8.217950  16.30064  12.29757  127.0626  11.39933 

       

 Jarque-Bera  15563.52  3961.347  25605.87  12421.19  949784.8  13604.58 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

       

 Sum  76.49000  84.24000  1.384000  40.30000 -0.057700  104.5430 

 Sum Sq. Dev.  7751.373  6689.702  158.7023  632607.6  0.000634  5.038174 

       

 Observations  3448  3448  3448  3448  1448  3448 

 

 

Las medias y medianas de las diferencias son consistentes y oscilan alrededor de 

cero, lo que es normal con relación al proceso de control de tendencia que se opera 

con el procedimiento.  Sin embargo, no son estructuras normales estándar, lo que 

se puede atribuir a los niveles de dispersión que aparecen en todas las variables, y 

que hacen pertinente evaluar los modelos GARCH.  

 

Esto se verifica en los coeficientes de variación enormes, que se refieren a las 

varianzas divididas por los promedios que son muy próximos a cero, como se ha 

mencionado y hacen que la medida pierda representatividad para evaluar la 

dispersión lo cual tiene implicaciones importantes dado que es conveniente por su 

naturaleza comparativa.   

 

Sin embargo, se puede afirmar, tanto por ella, como por la desviación estándar 

comparada con los valores que toma su propia variable, que hay alta dispersión.  

 

Adicionalmente, los rangos suelen ser considerables, excepto para las diferencias 

del gas, del uvr y del ibr, si se tiene en cuenta que son números racionales que 

suelen oscilar entre -1 y 1, porque ello indica cambios moderados entre un periodo 

y otro sucesivo, lo que expresa que no se dan tales cambios leves, sino amplios, 

reforzando las observaciones sobre volatilidad. .  

 

Frente al coeficiente de asimetría, las más asimétricas son las diferencias de la ibr 

(negativa) y de la uvr (positiva), pero hay estruturas semejantes (asimétricas) 

mucho más leves en las demás.  No obstante, se referencian altos niveles de 
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curtosis para todas las series transformadas, lo que de nuevo refiere la 

conveniencia de las estimaciones GARCH.  

 

Finalmente, se obtienen las estadísticas descriptivas univariadas de las series de los 

rendimientos como se registra en la Tabla No. 11.  

 

Tabla No. 11. Estadísticos Descriptivos de los Rendimientos de Todas las 

Series 

 RWTI RBRENT RGAS RELECTR RTRM RIBR RUVR 

 Mean  0.040160  0.043323  0.014277  0.041588  0.000617 -0.071462  0.020264 

 Median  0.112982  0.116945 -0.024915  0.000000  0.000000  0.000000  0.012674 

 Maximum  16.40973  12.70660  32.43538  145.9207  4.804656  6.858126  0.230128 

 Minimum -16.54451 -14.43716 -19.89932 -138.0189 -5.621935 -18.28059 -0.018443 

Rango 32,954 27,144 52,335 283,940 10,427 25,139 0,249 

 Std. Dev.  2.431479  2.202843  3.564321  19.57509  0.624533  1.347719  0.026983 

Coef. Variac. 6054,48% 5084,70% 24965,48% 47069,08% 101220,91% -1885,92% 133,16% 
 Skewness -0.196278 -0.287119  0.605861  0.017940  0.014141 -6.619306  2.887529 

 Kurtosis  7.361369  6.080080  8.714152  13.57540  13.03395  78.30647  15.13938 

        

 Jarque-Bera  2754.900  1410.324  4901.878  16067.74  14464.49  352728.3  25962.84 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

        

 Sum  138.4728  149.3774  49.22722  143.3961  2.127291 -103.4772  69.87198 

 Sum Sq. Dev.  20378.97  16726.63  43792.01  1320835.  1344.473  2628.254  2.509711 

        

 Observations  3448  3448  3448  3448  3448  1448  3448 

 

 

Las medidas de tendencia central, media y mediana, suelen ser semejantes, como era 

de esperarse con las variables de rendimeinto, que son centradas en el cero, sin 

embargo, hay diferencias observables entre las que corresponden al WTI y al Brent, y 

en menor proporción al IBR.  

 

Es importante para el modelo GARCH que los rendimientos sean constantes e iguales en 

media, por lo que en la sección siguiente se prueba la hipótesis de igualdad a cero de 

los mismos.  

 

Al igual que las difencias, los rendimientos no son normales estándar, por lo que es 

consecuente con las observaciones sobre la dispersión, los rangos, teniendo en cuenta 

las escalas que cubren las variables medidas por rendimientos, implican grandes 

intervalos excepto para la UVR, pues todos tienen dos dígitos e incluso en la electricidad 

se llega a una diferencia de 284 puntos aproximados.  

 

Igualmente, ello se puede constatar en los amplísimos coeficientes de variación que 

superan siempre más del cien por ciento, e incluso son de cuatro, cinco y seis dígitos, lo 

que complejiza la viabilidad de la medida para evaluar dispersión, pero en general, se 

encuentra que son casos de alta volatilidad, corroborando, lo que se ha visto en los 

casos anteriores, sobre la pertinencia del análisis GARCH propuesto en el presente 

estudio.  

 

Con respecto a la simetría y la curtosis, en la primera medida, se presentan estructuras 

diferentes: mientras la ibr y la uvr tienen marcadas asimetrías (negativa y positiva 

respectivamente, lo cual es semejante a lo observado con las diferencias), la 

electricidad y la trm son relativamente simétricas; las demás variables están incluidas 

dentro de estos dos casos.  

 



48 

 

Finalmente, siendo consistentes con todas las observaciones anteriores, especialmente 

con las referidas a dispersión, se encuentra que todas las series de los rendimientos 

tienen altas curtosis, relacionando la pertinencia del GARCH y el MGARCH. 

 

 

III.3 ANALISIS MULTIVARIADO 
 

Comprende el análisis integral de la varianza en el mercado (media de los 

rendimientos, igualdad de varianzas por serie y varianza multivariada) y las 

estimaciones de los modelos VAR y MGARCH.  

 

III.3.1 Prueba ANOVA Igualdad de media de los rendimientos 
 

A pesar que este apartado se centra en la volatilidad, descrita por la varianza de las 

series y en general, la del mercado, como se ha mencionado anteriormente, para 

los inversionistas es importante conocer el nivel que tomarán los rendimientos de 

los activos en los cuales pueden invertir, de manera que puedan estimar a su vez, 

los beneficios de sus decisiones financieras. 

 

La consideración sobre la igualdad de los rendimientos es también una importante 

función dentro de un mercado financiero, porque indica que no hay activos que se 

desvíen significativamente de las condiciones estándar características del mismo, 

por lo que la inversión no se sesgará, concentrándose en cierto tipo de bienes, sino 

que se repartirá de manera relativamente equilibrada implicando que cada uno de 

ellos se desarrolla sin precipitación o rezago. 

 

Se trata de un concepto de desarrollo armónico del mercado, en oposición a uno en 

el cual unos activos son muy dinámicos y otros se caracterizan por ser estáticos, 

creando desequilibrios de inversión y de la economía.  Igualmente, la igualdad a 

cero, es un destacado concepto estadístico, aplicable en el caso de los rendimientos, 

pues en el largo plazo, como se ha mencionado, éstos tienden a compensar las 

oscilaciones cíclicas.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se incluyen primero, los datos originales y luego, 

las series resultantes de los rendimientos y la hipótesis nula en ambos casos, a 

considerar, es la siguiente: 

 

Ho: todos los rendimientos medios son iguales entre sí e iguales a cero 

 

La estimación sobre las series originales se describe a través de la tabla No. 12, por 

medio de la prueba ANOVA de igualdad de medias, en contraste con la función de 

distribución de probabilidad F de Fisher. 

 

Tabla No. 12. 

 
WTI BRENT GAS Electricidad xbarrabarra 

Promedio 62,2893012 64,4514729 5,35226384 81,0562629 53,2873252 

n 3449 3449 3449 3449 
 SCE 

     (xb - xbb)^2 81,0355724 124,638193 2297,77011 771,1139 
 ni*(xb - xbb)^2 279491,689 429877,128 7925009,11 2659571,84 
 

      

 
11293949,8 SCE 

   

 
14216900,7 SCD 
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      6. Tabla ANOVA -> Fc 
    

 
Fuente Sumas ^2 GdL ^2 Medio Fc 

 
Entre 11293949,8 3 3764649,92 912,23954 

 
Dentro 14216900,7 3445 4126,82169 

 

 
Total 25510850,5 3448 

  

      7. F* (F crítico)  
    

 
F* = 2,60748733 

   

      8. Comparación, o decisión 
   

 
fc>f* Se rechaza 

    

Con un valor calculado de 912 puntos, se rechaza la hipótesis de igualdad de 

medias de las series originales, lo que es atribuible a la valoración diferente de cada 

uno de los bienes involucrados, lo que es natural, si se toma en cuenta sus 

diferencias en la producción, disponibilidad y mercados, siendo la más diferente la 

del Gas, que exibe un precio mucho menor.   

 

Igualmente, se observa que el precio de la electricidad es el más costoso, y que por 

referirse al mismo bien, las medias del WTI y del BRENT son semejantes.  Estas 

conclusiones pueden corroborarse con la descripción gráfica que se presenta a 

continuación (Gráfica No. 19).   

 

Gráfica 19 

Diagramas de Caja de las Series Minero Energéticas Originales 
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En ella se aprecia que los rangos intercuartílicos del combustible y la electricidad 

son coincidentes, y que los valores superiores de esta última son atribuibles a la 

presencia de múltiples datos atípicos, que describen momentos excepcionales en 
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los que los precios fueron muy altos en comparación con su nivel estándar.  

También es notable la sensible diferencia de la serie del gas.   

 

Interesa entonces, para evaluar las estructuras más homogéneas de las series, 

identificar la misma prueba para los rendimientos.   

 

Tabla No. 13. 

 
WTI BRENT GAS Electricidad xbarrabarra 

Promedio 0,04016031 0,04332292 0,01427704 0,04158819 0,03483712 

n 3448 3448 3448 3448 
 SCE 

     (xb - xbb)^2 2,8336E-05 7,2009E-05 0,00042272 4,5577E-05 
 ni*(xb - xbb)^2 0,09770396 0,24828674 1,45752787 0,15714966 
 

 
1,96066823 SCE 

   

 
1405892,38 SCD 

   

      

      6. Tabla ANOVA -> Fc 
    

      

 
Fuente Sumas ^2 GdL ^2 Medio Fc 

 
Entre 1,96066823 3 0,65355608 0,00160101 

 
Dentro 1405892,38 3444 408,214976 

 

 
Total 1405894,34 3447 

  

      7. F* (F crítico)  
    

 
F* = 2,60748808 

   

      8. Comparación, o decisión 
   

 
fc>f* No se rechaza 

   

El valor calculado se reduce de manera significativa, de tal manera que para los 

rendimientos no puede ser rechazada la hipótesis de que las medias de todas las 

series son iguales a cero, lo que significa que estos son convergentes, que los 

bienes encuentran un nivel de precios de equilibrio estable en el largo plazo y que 

el mercado está armónicamente desarrollado a partir de sus diferentes 

componentes.  

 

Esto además, anticipa de manera conveniente la estimación del rendimiento medio 

constante, en cero, observable en el tipo de modelos MGARCH, por lo que expresan 

la tendencia de largo plazo, estable y fija, y las desviaciones de ésta dentro de cada 

serie, a través de la función de varianza estimada por el mismo.   

 

La prueba de medias entonces, es consistente con la formulación que se ha 

supuesto sobre la pertinencia del modelo para esta información financiera. Esto 

además se puede confirmar al observar los diagramas de caja correspondientes a 

los rendimientos (Gráfica No. 20) 

 

Gráfica 20 

Diagramas de Caja de los Rendimientos de las Series Minero Energéticas Originales 
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Se observa el centramiento de los diagramas de caja reducidos, con respecto al 

cero.  La única serie que tiene una amplitud de valores considerable es la de los 

rendimientos de la electricidad, lo cual se explica, por las distancias importantes 

entre algunos valores excepcionales muy altos de la serie original, que se 

observaron el el diagrama anterior (No. 19); sin embargo, es un conjunto también 

convergente a su tendencia de equilibrio, similar a la de los demás.  

 

III.3.2 Prueba de Levene Igualdad de Varianzas 
 

Se a afirmado durante el desarrollo de la presente investigación, que la situación 

característica de un mercado es homogénea con relación a la de los demás 

mercados de los bienes individualmente considerados, porque subyace un mercado 

general minero energético que enmarca las condiciones particulares y que influye 

en el sistema económico en general.  

 

Una prueba sencilla y conveniente para confrontar esta afirmación es la igualdad de 

varianzas de Levene, que es necesaria para poder suponer su semejanza o 

diferencia en análisis posteriores de los niveles de precios.   Esto significa, que no 

se requiere que las varianzas sean iguales, sino simplemente, poder definir si lo son 

o no, como una condición para describir y reconocer el mercado.  

 

La hipótesis de la prueba de Levene es la siguiente: 

 

Ho: Las varianzas de las series son iguales. 

 

Se realiza inicialmente para las series originales.  Las dispersiones características se 

suponen diferentes, lo que es atribuible a las diferencias sensibles de precios del 

gas, pues si se observan los diferentes valores críticos de la prueba, son muy altos, 

siempre que se involucra el gas.  

Tabla No. 14. 

 
WTI BRENT GAS ELECTRICIDAD 

VARIANZA 831,73581 1.104,06206 5,42786 2.515,91443 

     

 
Prueba de Levene F* 
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wti-brent 1,32741918 
 

1,05762258 Se rechaza que las  

wti-gas 153,234588 
  

variabilidades  

wti-elect 3,02489614 
  

son iguales 

brent-gas 203,406531 
   brent-electr 2,2787799 
   gas-electr 463,518714 
   

     Grados de Libertad iguales para todas 3449 
 

No obstante, no se trata sólo de este bien, porque se encuentra que se rechaza en 

todos los casos, por lo que las estimaciones globales de variabilidad, de la sección 

III.3.4, multivariadas, son relevantes para conocer la volatilidad del mercado.  Esta 

condición en todo caso, debe ser evaluada para los rendimientos, que son las series 

resultantes que interesan dentro del análisis multivariado.  

 

Tabla No. 15. 

RWTI RBRENT RGAS RElectricidad 

5,91208794 4,85251735 12,7043845 384,390708 
 

     

 
Prueba de Levene F* 

 Rwti-Rbrent 1,21835483 
 

1,05763117 Se rechaza que  

Rwti-Rgas 2,14888287 
  

las variabilidades  

Rwti-Relect 65,0177589 
  

son iguales 

Rbrent-Rgas 2,61810182 
   Rbrent-

Relectr 79,2147004 
   Rgas-Relectr 30,2565393 
   

     Grados de Libertad iguales para todas 
 

3448 
 

Se encuentra por la prueba que se rechaza que las variabilidades sean iguales, esto 

se presenta especialmente en el caso de la serie de rendimientos de la electricidad, 

porque como se vio en la sección anterior, tenía múltiples observaciones distantes 

de su nivel estándar, debido a variaciones notables de precios en la serie original.   

 

No obstante, al presentarse en todos los casos, se puede concluir que también la 

prueba de Leven muestra evidencias, consistentes con el supuesto de que es 

necesario estimar la variabilidad de las series porque esta es importante para 

describir las condiciones características de los precios de los bienes minero 

energéticos incluidos en el estudio.  
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III.3.3. Varianza Multivariada 
 

De acuerdo con Daniel Peña [2002] se encuentra que se pueden trabajar las 

volatilidades en conjunto, teniendo en cuenta las medidas de varianza total, 

varianza promedio, varianza generalizada y su raíz, la desviación estándar 

generalizada.  En la Tabla No. 16 se encuentran los resultados de estas 

estimaciones; S es la matriz de varianzas y covarianzas. 

 

Tabla No. 16. 

 
WTI BRENT GAS ELECTRICIDAD Varianza Total 

VARIANZA 831,73581 1.104,06206 5,42786 2.515,91443 4.457,14016 

     
1114,285041 

S 
    

Varianza Promedio 

  WTI BRENT GAS Electricidad 
 WTI 832,15652 941,0549259 11,28442554 -247,0125332 
 BRENT 941,0549259 1104,389269 4,731327922 -420,850566 
 GAS 11,28442554 4,731327922 5,431688222 -1,393796979 
 Electricidad -247,0125332 -420,850566 -1,393796979 2514,178124 
 

      

      

  
Derminante (S) 215498531 Varianza Generalizada 

   
14679,86822 Desviación Estándar Generalizada 

 

El nivel de la desviación estándar, describe que el mercado de commodities 

energéticos es muy volátil, por lo que la variabilidad tiene impactos en las 

estimaciones.  Nuevamente, todos los cálculos son consistentes con las 

afirmaciones sobre la relevancia analítica de la variabilidad y la necesidad de 

calcular su pronóstico en los mercados individuales de los bienes.  

 

III.3.4 Síntesis de las series para la estimación 
 

En la Tabla No. 17, se encuentra el resumen de las series clasificadas por su 

condición de estacionaridad, junto con los rezagos que son significativos para 

explicar su propia trayectoria.  

 

Tabla No. 17 

No estacionarias Rezagos 

significativos en su 

propia trayectoria 

Estacionarias Rezagos 

significativos 

en su propia 

trayectoria 

wti 1 Rwti  

  Dwti 2 

brent 2 rbrent 1 

  dbrent 1 

gas 1 Dgas 0 

  Rgas 3 

  electr 3 

  relectr 3 

trm 2 Dtrm 1 

  Rtrm 3 

ibr 1 Dibr 0 

  Ribr 3 
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uvr 2 Duvr 3 

  Ruvr 3 

 

III.3.5 Modelo de Vectores Autorregresivos, VAR 
 

El diseño de modelos autorregresivos es pertinente para el análisis que se está 

desarrollando, debido a que por la naturaleza de las series de tiempo, y en 

particular por las observaciones sobre la autocorrelación de las variables de la 

presente investigación, se ha encontrado que los rezagos son importantes para 

explicar la situación de los commodities del sector minero energético.  

 

Adicionalmente, para los inversionistas, también es relevante conocer el nivel que 

tomarán los precios y sus variaciones porque las decisiones se toman tanto en base 

del riesgo (variabilidad), como de la rentabilidad.  

 

Para la estimación de un modelo VAR se requiere el conjunto de variables 

estacionarias, como se trata de trabajar los precios de los commodities, las series 

explicadas son WTI, BRENT, gas y electricidad, transformadas para ser 

estacionarias como lo requiere el modelo y sus resultados se pueden consultar en el 

Anexo 2.  

 

Las estimaciones describen los niveles de tendencia de cada serie estacionaria, 

asociados con las demás series del modelo y su nivel de rezagos óptimo estimado, 

en dos periodos. Exhiben ajustes muy significativos, teniendo en cuenta estos 

periodos y las series de rendimientos y de variables macroeconómicas.  

 

Debido a que en el modelo con rezagos, los errores estaban autocorrelacionados 

violando los supuestos necesarios de estimación y se rechazaba en la prueba de 

rezagos pertinentes que éstos fueran significativos, se ofrece un modelo VAR 

adicional, donde sólo se registran las asociaciones entre las series en el mismo 

periodo.  

 

En esta segunda formulación también se rechaza que los errores no estén 

autocorrelacionados, porque todas las probabilidades de la estimación son cero, 

indicando que los errores no son indepedientes entre si, lo que implica que no hay 

un ajuste adecuado porque ellos no se pueden controlar ni pronosticar: no son 

aleatorios.   

 

En otras palabras, se deriva que los pronósticos derivados del modelo suelen ser 

inestables, ampliando el riesgo de la estimación.  Esta observación también es 

atribuible a la volatilidad, por lo que en la estimación de la tendencia, es notable el 

efecto de la misma, siendo necesario desarrollar el análisis del modelo MGARCH y 

evaluar la tendencia con estrategias de corto plazo. 

 

Con la información del modelo VAR, se indetermina el modelo del Vector de 

Corrección de Errores, VEC, debido a que la matriz de información resultante es no 

singular, de manera que no es procedente estimar dicho modelo y debe proseguirse 

con la modelación del GARCH. 
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III.3.6  Modelos garch univariados 
 

Bajo la hipótesis de que la variabilidad de cada serie representa la condición del 

fenómeno en cada mercado individual, se deben establecer modelos GARCH 

univariados con el fin de estimar el parámetro correspondiente de cada variable y 

con ello, poder evaluar si existe correlación a nivel múltiple desde estas. 

 

Para efectos de contextualización y de seguir un proceso lógico conceptual, se 

realizaron los GARCH univariados para cada una de las variables analizadas. A 

continuación se resumen los efectos más importantes encontrados en las salidas 

econométricas:  

 

En el primer caso, se obtiene el modelo del Rendimiento de la WTI, se observa su 

tendencia constante de 0.07 y a pesar de ser una pequeña magnitud, se rechaza 

que sea igual a cero, pero teniendo en cuenta que la serie es estacionaria, tal como 

se vio en la sección III.3.2, no significa que el valor de la media se pueda 

especificar en una función y la rwti tenga tendencia, sino simplemente que no oscila 

frente al cero, sino frente a un valor positivo constante (el 0.07 de rendimiento). 

 

Igualmente, la construcción del modelo, indica que frente a ese nivel constante de 

rendimiento hay persistentes efectos de la volatilidad, lo que puede constantarse al 

sumar los dos coeficientes de la estimación de la varianza que son cercanos a uno 

(0.990048), lo que de nuevo, refiere que la varianza es una función temporal 

ajustada a través del modelo GARCH. 

 

En conclusión, para explicar la volatilidad del rendimiento del wti, se encuentra que 

los residuos y la serie de la varianza son significatias para explicar su trayectoria.  

 

Para verificar la calidad del modelo se obtienen las autocorrelaciones de los 

residuos al cuadrado de la anterior especificación y se encuentra que de acuerdo 

con la probabilidad del estadístico Q de Ljung-Box, cuya hipótesis es que no hay 

autocorrelación serial, no se rechaza, por lo que puede suponerse independiencia 

en los errores. 

 

Seguidamente se utiliza el mismo procedimiento para el rendimiento del Brent, 

encontrándose una dinámica semejante a la observada con la anterior variable, lo 

que es coherente con lo que se ha venido mostrando a lo largo del análisis frente a 

la similitud estructural de ambas mediciones sobre el petróleo (WTI y Brent). 

 

Así las cosas, la serie del rendimiento del Brent, oscila frente a un valor constante 

diferente de cero (0.0699), muy semejante al rendimiento del WTI e igualmente, 

los shocks de volatilidad son persitentes debido a que la suma de los coeficientes 

estimados es 0.9922, cercano a uno.  

 

Continuando con las series que describen el mercado minero energético, se evalúa 

el rendimiento del gas, y se encuentra que no se rechaza que la tendencia media 

sea a cero, mostrando una compensación entre rendimientos y pérdidas en el largo 

plazo.   

 

Esto indica que el mercado equilibra los rendimientos, por lo que las oscilaciones 

donde se reduce el rendimiento con relación al periodo inmediatamente anterior, 

son equivalentes a las oscilaciones donde crece la variable. 
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Se evalúa la calidad del modelo univariado del rendimiento del gas, encontrándese 

que no se rechaza la hipótesis de no autocorrelación en los primeros rezagos 

residuales, por lo que el ajuste es conveniente.  

 

Igualmente, se construye la estimación para los rendimientos de la electricidad, y 

se encuentra que no se rechaza que la tendencia media sea cero, y que la 

volatilidad es persistente, con un total de los estimadores de los coeficientes de 

0.98742.   
 

Las autocorrelaciones seriales de los errores de estimación al cuadrado se rechazan 

como significativas en su propia trayectoria, lo que ratifica como en los casos 

anteriores, que es adecuado en análisis GARCH para pronosticar la varianza.   

 

Teniendo en cuenta las variables macroeconómicas del estudio en sus rendimientos, 

TRM e IBR se encuentra que ambas se centran en cero, y que la primera de ellas 

tiene volatilidad superior a uno, indicando que es la de mayores efectos de la 

dispersión a largo plazo, mientras que los rendimientos de la segunda, aunque 

siguen presentando shocks persistentes de varianza, son comparativamente los 

más moderados. 
 

De manera semejante, se procede al mismo tipo de estimación con la tasa de 

interés incluida en el estudio, tomada en sus rendimientos, RIBR. 

 

Como las dos variables se observan simultáneamente, sus diagramas de 

autocorrelación de los residuos al cuadrado, se presentan a continuación.   

 

El primero de ellos corresponde al rendimiento de la TRM y se observa que se 

rechaza la hipótesis por lo que se puede considerar residuos independientes y 

calidad del ajuste consecuente en su caso.  Pero debe observarse, que las 

probabilidades son moderadas y exigen que se utilice como valor crítico el 

correspondiente al 5% pues si se incrementa el nivel de significancia, cada modelo 

resultaría inadecuado.  

 

Finalmente, se concluye el análisis del GARCH univariado con la serie del 

rendimiento del UVR y se encuentra que se rechaza que el rendimiento sea igual a 

cero, lo que indica que la tasa resultante de largo plazo crece a un valor fijo, lo que 

no significa tendencia, pero si que es un interés cuyo cambio se sitúa en un valor 

negativo.  

 

Adicionalmente, así como tiene una variación sobre un valor positivo, aunque 

pequeño, los efectos de largo plazo de la variabilidad son persistentes por lo que el 

ajuste GARCH contribuye a estimar adecuadamente su varianza.  Se rechaza para 

todos los rezagos que los errores al cuadrado sean independientes, por lo que los 

efectos de la volatilidad son ostensibles.   

 

Estos problemas evidenciados con el ajuste del modelo, hacen cambiar la 

especificación del GARCH (1.1) básico  al GARCH (1,2)23, debido a  que se mostró 

que la volatilidad, y por tanto, el término de la varianza continuaba teniendo 

efectos significativos mayores para explicar su nivel.  Por tanto, se agregó  el 

impacto de un nuevo rezago y se mantienen las consideraciones sobre la constante 

media, y sobre la persistencia de los shocks de volatilidad, dado que la suma de 

coeficientes da mayor que la unidad: 1.0113 

 

                                                 
23

 . Otros modelos donde se ajustó a mayores periodos de rezago de la varianza no mostraron mejor ajuste 

que el GARCH (1,2.) 
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Finalmente, sobre este modelo se obsevaron las autocorrelaciones de los errores al 

cuadrado y se encontró que si bien sus probablidades tienen una tendencia 

decreciente, se rechaza la hipótesis para los primeros cuatro rezagos, lo que indica 

que no hay efectos significativos en el corto plazo y que se pueden suponer debido 

a la forma convencional de reducción de los efectos de los rezagos a medida que 

pasa el tiempo.  

 

III.3.7 Correlación de las Varianzas Estimadas 
 

La variabilidad de cada serie ha sido explicada univariadamente a través de 

modelos GARCH, es necesario observer si hay algún nivel de asociación entre ellas 

que pueda ser redundante en el análisis general del mercado; para ello, se inicia la 

formulación con los coeficientes de autocorrelación de Pearson de las mismas. 

 

Tabla No. 18.  Matriz de Correlación entre las Varianzas GARCH univariadas de las 

series. 
 GWTI GBRENT GGAS GELECTR GTRM GIBR GUVR 
        
        GWTI  1.000000  0.938969  0.138039 -0.114073  0.389982 -0.047103  0.011539 

GBRENT  0.938969  1.000000  0.199768 -0.107394  0.359399 -0.048795  0.023896 

GGAS  0.138039  0.199768  1.000000 -0.155650  0.107112 -0.195316 -0.119506 

GELECTR -0.114073 -0.107394 -0.155650  1.000000 -0.106655 -0.008532 -0.114824 

GTRM  0.389982  0.359399  0.107112 -0.106655  1.000000 -0.013870  0.108925 

GIBR -0.047103 -0.048795 -0.195316 -0.008532 -0.013870  1.000000  0.025569 

GUVR  0.011539  0.023896 -0.119506 -0.114824  0.108925  0.025569  1.000000 
 

 

En la tabla anterior No. 18, se encuentra el coeficiente de correlación por pares de 

variables.  De estos, se puede concluir que la correlación es significativa sólo entre 

las varianzas de los rendimientos del WTI y del Brent, lo que es consecuente con lo 

afirmado sobre la dinámica de ambos precios que corresponden al mismo 

commodity: el petróleo. 

 

Por tanto, en el análisis de variabilidad multivariado es aconsejable dividir las series 

en dos grupos, y en uno de ellos incluir sólo el rwti y en el otro sólo el rbrent, para 

no afectar los resultados con réplicas de información. 

 

Una segunda conclusión relevante de la anterior tabla de autocorrelación, es que se 

verifica que las tasas definidas desde la perspectiva macroeconómica presentan 

relaciones inversas con los rendimientos de los precios de los commodities, lo cual 

es coherente con la formulación teórica, debido a que si las tasas son altas, hay 

desinversión en los mismos y viceversa.  

 

Se puede argumentar que las asociaciones no son significativas y que no se 

mantienen en todos los casos pero, teniendo en cuenta que se trata de 

rendimientos centrados sobre un valor constante o sobre el cero de equilibrio, no 

puede minimizarse la conclusión.   

 

Una vez realizadas las pruebas anteriores y con el fin de complementar el análisis 

de esta sección, también es importante estimar la varianza para cada unos de los 

rendimientos de los precios de los commodities, para lo cual se sigue la formula 

que se relaciona acontinuación propuesta por Carol Alexander. 

  

 

  

 
)(1

2
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Teniendo en cuenta lo anterior se resume la información obtenida en la Tabla No. 

19 en la cual se calculó la varizanza estimada para cada uno de los retornos de los 

commodities y  que se podría utilizar como una proxy de volatilidad. 

 

Tabla No. 19 Varianza Estimada 

 

  RWTI RBRENT RGAS RELECTRICIDAD 

VARIANZA 0,001 0,000 0,001 0,048 

Ω 0,059 0,038 0,196 14,215 

Α 0,058 0,051 0,072 0,179 

Β 0,932 0,941 0,915 0,809 

S^2estimado 5,886 4,911 15,962 1129,948 

Promedio 1,001 1,001 1,001 1,018 

Coeficiente de Variación 2,424 2,215 3,992 33,024 

Máximo 1,178 1,135 1,383 4,303 

Mínimo 0,848 0,866 0,820 0,252 

Desviación Estándar 2,426 2,216 3,995 33,615 
 

La conclusión más importante que se puede obtener de la información de la tabla 

anterior es que  todos los commodities analizados tienen mucha volatilidad; sin 

embargo se podría destacar la electricidad como el más volátil ya que presenta la 

varianza estimada más grande, lo cal es consecuenta con el coeficiente de variación 

y desviación estándar más elevado. 

 

En el transcurso de esta investigación y mediante las puebas de GARCH 

Multivariado que se desarrollaran a continuación nos permitirá tener más 

información sobre sobre el comportamiento de los commodities y comparar estos 

resultados para formarse una idea final de la estructura de estos mercados y que se 

puedan generar conclusiones más definitivas. 

 

III.3.8 GARCH MULTIVARIADO 

 

 

Debido a que la presente investigación está relacionando el mercado energético, 

cada uno de los commodities constitutivos del mismo son adecuadamente 

expresados a través de ecuaciones que describen su dinámica de largo plazo, pero 

se estructuran como un sistema interdependiente donde dichas ecuaciones 

funcionan como grupo.  

 

Esto se deriva además del hecho que en el sistema VAR evaluado en el marco 

econométrico (apartado II.3) se observan las series minero – energéticas de 

manera integrada y simultánea, en términos de sus niveles porque se consideran 

un mercado prototipo de su sector económico, y allí se encuentra el nivel y 

tendencia de los impactos que se presentan entre ellas.  

 

De la misma forma, se encuentra que las varianzas presentan algún grado de 

correlación, interactuando como sistema, según se describió en el apartado 

precedente (III. 3.7. Correlacion de las Varianzas), por lo que se comprende que 

las series descriptoras de los bienes, actúan como un mercado integrado.  

 

Este argumento indica que es conveniente evaluar el caso multivariado integrado y 

no caso a caso, porque de manera simultánea se presenta una estructura del 

mercado, y no la especificación de cada bien por sepado.  Con esto se permite 

abordar la influencia en el sistema de las covarianzas, dado que la variabilidad 
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conjunta por pares de bienes implica que se incluya el efecto de los demás 

commodities en la ecuación de volatilidad garch, a diferencia de las ecuaciones 

individuales donde únicamente se incluye el impacto de los demás bienes sobre la 

tendencia de cada bien.  

 

Teniendo en cuenta que se trata de series de tiempo que según lo analizado de 

manera univariada están por lo general autocorrelacionadas y presentan relaciones 

lineales significativas entre ellas, en algunos casos, el método de construcción de 

las ecuaciones es lineal, en tendencia, para los rendimientos que son además, 

estacionarios (Análisis Univariado) y Garch Multivariados para las volatilidades, 

dado que las varianzas son medidas cuadradas. 

 

Lo anterior porque el objetivo general del estudio implica la modelación de la 

varianza y la covarianza (dado que es caso multivariado) de las series, dado que 

son financieras y se caracterizan en sus rendimientos por tendencia a largo plazo 

constante y volatilidad.  Para los errores o residuales (al cuadrado) se consideran 

los supuestos de estimación convencionales en las estructuras M-Garch (normalidad, 

homocedasticidad y no autocorrelación).  

 

El tipo de modelo adecuado para la especificación es un “Diagonal Bekk”, porque 

las series no son indicadores sino rendimientos y porque implica más que el caso 

bivariado. “Baba, Engle, Kraft y Kroner (BEKK) desarrollaron una parametrización 

de la ecuación GARCH que asegura que la matriz de covarianza sea definida 

positiva y nos permite estimar un sistema GARCH multivariado de baja dimensión 

con alguna confianza.  La parametrización de un GARCH simétrico es: 

 

Ht = A’A +(B’εt)(B’εt)’ + C’Ht-1C, 

 

Donde A, B y C son matrices m*m y A es triangular.  Esto puede ser extendido a 

una matriz de representación de una versión multivariada de cualesquieras modelos 

GARCH asimétricos” (Alexander, 2008; 165). 

 

Entonces, el modelo corresponde a una generalización de los análisis GARCH 

Multivariados por cada serie, incluidos en el Anexo 3, donde las condiciones 

individuales permiten suponer con confiabilidad el supuesto de asimetría entre ellos, 

especialmente entre los precios de los bienes petroleros, a diferencia del gas y la 

electricidad, pues solo las series Brent y WTI eran relativamente coincidentes.  

 

La más baja dimensión es pertinente porque permite una versión condensada del 

mercado, dado que se está construyendo un modelo desde el sistema de 

ecuaciones.  Igualmente, es importante que la matriz sea definida positiva, no sólo 

por el ahorro de dimensiones, sino porque es consistente con el rango factible de 

las varianzas que va desde cero a infinito (son siempre positivas por ser cuadradas) 

y porque las covarianzas se pueden interpretar como relaciones directas, dado que 

los shocks en el mercado conllevan por lo general respuestas directas entre los 

bienes. 

 

Esto se puede comprender desde la perspectiva del ciclo económico, que es 

aplicable a las finanzas, dado que si hay recesión en el mercado, es consecuente 

que todos los bienes se vean afectados, en una desvalorización sistemática, pero 

cuando el mercado es dinámico, los bienes presentan tendencias alcistas 

consecuentes.  Las oscilaciones son características de los mercados equilibrados, 

que no están afectados por la trayectoria del ciclo.  

 

El orden autoregresivo, por defecto, parte de un solo rezago para la estimación de 

la varianza a partir de su trayectoria y de la del error de estimación, no hay 

restricciones factibles y se supone la normalidad para la distribución del error.   En 
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cuanto al método de estimación ARCH se encuentra que implica un proceso de 

iteración que no se basa en ningún supuesto, por lo que el valor tomado como 

punto de partida está definido automáticamente dentro del proceso de cómputo, 

mientras que en la covarianza se define en el 70% por definición (parámetro = 0.7), 

debido a que el GARCH opera dentro de los supuestos de Varianza Condicional y 

porque en la sección III.3.7 se mostró que las varianzas de las series de los 

rendimientos tenían algún grado de asociación.  

 

De la misma manera, las series de tiempo, permiten suponer que la estructura de 

sistema, correspondiente a la descripción del mercado, que se ha venido afirmado, 

está interrelacionada, por lo que la covarianza y otras medidas no se deberían 

tratar como “incondicionales”.   Las derivaciones por último, se definen sobre la 

base tanto de las ecuaciones como de las estimaciones numéricas.  

 

La salida completa de la estimación que contiene las ecuaciones, con la 

formalización de los coeficientes, cuando van elevados al cuadrado y cuando operan 

como productos (por ejemplo en las covarianzas), así como la estimación numérica 

del modelo, se encuentran en el anexo 3.  En este, las pruebas de ajuste, de Akaike, 

Schwarz y Hannan-Quinn tienen valores de dos dígitos, que son pequeños y por 

tanto, la calidad de la estimación es significativamente consistente con las 

observaciones.  

 

A continuación, se desglosan por partes, en las series pertinentes de rendimientos 

(sin incluir las variables macroeconómicas como endógenas). 

 

En primer lugar, se verifica, a través de los coeficientes constantes de las 

tendencias de las series minero energéticas, que en el largo plazo, tiendan a cero.  

En la Tabla No. 20, de acuerdo con la probabilidad de las pruebas asociadas a cada 

coeficiente se encuentra que no se rechaza que éstos sean iguales a cero.  

 

 

Tabla No. 20: Estimación del Modelo M-Garch para el Mercado Mineroenergético, 

Parte de la Tendencia de los Bienes.  
 

System: MODELOMGARCHDBEKK   

Estimation Method: ARCH Maximum Likelihood (Marquardt) 

Covariance specification: Diagonal BEKK  

Date: 07/20/14   Time: 16:53   

Sample: 2002 3449   

Presample covariance: backcast (parameter =0.7)  

Convergence not achieved after 500 iterations  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.026203 0.056372 0.464821 0.6421 

C(2) 0.070815 0.057844 1.224228 0.2209 

C(3) 0.030094 0.534642 0.056289 0.9551 

C(4) -0.046565 0.090630 -0.513788 0.6074 

C(5) 0.020487 0.017647 1.160948 0.2457 

C(6) -0.010673 0.015722 -0.678854 0.4972 

C(7) 0.005720 0.000333 17.19705 0.0000 
     
     

 

 

Dado que representan valores constantes, cada serie mineroenergética, por tanto, 

tiende en el largo plazo a ser cero, siendo consistente con la dinámica característica 

del análisis GARCH.  Esto es especialmente observable en los coeficientes C(1), 

C(2), C(3) y C(4) que corresponden en su orden a los rendimientos del BRENT, WTI, 

la Electricidad y el Gas, y que en la tabla se han resaltado.  
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La única excepción es para el caso de los rendimientos de la UVR, coeficiente C(7), 

donde la probabilidad no permite rechazar la hipótesis, pero su magnitud sigue 

siendo muy baja, de 0.0057 puntos.  Los dos coeficientes restantes, el C(5) y el 

C(6) corresponde a los rendimientos de TRM e IBR, respectivamente.  

 

Seguidamente, se analiza, la tendencia de la variabilidad por cada bien, que es 

importante dentro de la estructura del mercado, puesto que las series financieras 

del estudio indican que la volatilidad es considerable en todos los casos.  En el 

Anexo 3, con los modelos multivariados en casos individuales, se corrobora esta 

observación.  

 

En la salida (Anexo 3), se encuentran las estimaciones de cada varianza, y en la 

Tabla No. 21, el resumen de las ecuaciones correspondientes. Se sustituyeron las 

denominaciones de las variables y se tomaron los coeficientes según su valor 

calculado.  

 

Tabla No. 21: Estimaciones GARCH para cada bien mineroenergético dentro del 

modelo MGARCH 
Substituted Coefficients: 
===================== 

σ2
brent = 0.0241176029798+0.0301923591165*RESID(-1)^2+0.964652544021*σ2

brent (-1) 

 

σ2
wti  = 0.0342684922013+0.0278964305831*RESID(-1)^2+0.966235608836*σ2

wti (-1) 

 

σ2
electr  = 6.63149288805+0.0325639801062*RESID(-1)^2+0.946472143485*σ2

electr (-1) 

 

σ2
gas  = 0.144615581126+0.0180761666242*RESID(-1)^2+0.967576923551*σ2

gas (-1) 

 

Para todos los anteriores coeficientes se rechaza en todos los casos que sean 

iguales a cero, por lo que la variabilidad está autocorrelacionada con el valor de su 

trayectoria en un rezago y con el error de estimación del modelo de cada serie.  

Estas varianzas son diferentes de cero y por tanto, se corrobora que la volatilidad 

es característica del mercado de cada uno de estos bienes y también del sector que 

se está analizando.  

 

Finalmente, como característica del MGarch integrado, se encuentra que la 

estimación incluye la covariabilidad por pares de variables, que se considera 

relevante desde el punto de vista de la asociación factible e influencia de la 

dispersión en la trayectoria de una serie sobre otra, y por tanto, se ofrecen 

ecuaciones de covarianza. 

 

La covarianza estimada implica un término independiente, el producto de los 

errores de estimación rezagados de cada serie y el rezago de la covarianza entre 

cada par de variables.  En la Tabla No. 22, se ofrece las ecuaciones 

correspondientes a cada medida.   Las series macroeconómicas fueron incluidas, 

porque su dinámica influye el mercado del sector como se ha encontrado, a lo largo 

del estudio.  

 

Tabla No. 22. Estimaciones de las covarianzas para cada par de bienes 

mineroenergéticos y variables macroeconómicas dentro del modelo MGARCH 

 

Cov (Brent-Wti) 
COV1_2 = 0.000356275129365 + 0.0290216996441*RESID1(-1)*RESID2(-1) 
+ 0.965443751954*COV1_2(-1) 

Cov (Brent-Electr) 
COV1_3 = -0.0058790144106 + 0.0313557551596*RESID1(-1)*RESID3(-1) + 
0.955519105543*COV1_3(-1) 

Cov (Brent-Gas) 
COV1_4 = 0.00537688722469 + 0.0233615520496*RESID1(-1)*RESID4(-1) + 
0.966113627292*COV1_4(-1) 
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Cov (Brent-TRM) 
COV1_5 = -0.001629071573 -0.0325935425538*RESID1(-1)*RESID5(-1) + 
0.969245264075*COV1_5(-1) 

Cov (Brent-Ibr) 
COV1_6 = -0.0121280522849 + 0.0691499820921*RESID1(-1)*RESID6(-1) + 
0.890542622681*COV1_6(-1) 

Cov (Brent-UVR) 
COV1_7 = -8.21196609292e-06 + 0.0648372527605*RESID1(-1)*RESID7(-1) 
+ 0.914078929538*COV1_7(-1) 

Cov (Wti-Electr) 
COV2_3 = -0.00779841211459 + 0.0301399869034*RESID2(-1)*RESID3(-1) + 
0.956302822231*COV2_3(-1) 

Cov (Wti-gas) 
COV2_4 = 0.000540165027512 + 0.0224557459782*RESID2(-1)*RESID4(-1) 
+ 0.966906033606*COV2_4(-1) 

Cov (Wti-TRM) 
COV2_5 = 0.000377776014406 -0.0313297811107*RESID2(-1)*RESID5(-1) + 
0.970040238957*COV2_5(-1) 

Cov (Wti-Ibr) 
COV2_6 = -0.00158272723712 + 0.0664688043398*RESID2(-1)*RESID6(-1) + 
0.891273045663*COV2_6(-1) 

Cov (Wti-UVR) 
COV2_7 = -4.78682333932e-06 + 0.0623232940528*RESID2(-1)*RESID7(-1) 
+ 0.914828656997*COV2_7(-1) 

Cov (Electr-Gas) 
COV3_4 = -0.00980360483312 + 0.024261737991*RESID3(-1)*RESID4(-1) + 
0.956966355114*COV3_4(-1) 

Cov (Electr-TRM) 
COV3_5 = -0.0203576044815 -0.0338494629107*RESID3(-1)*RESID5(-1) + 
0.960068341208*COV3_5(-1) 

Cov (Electr-Ibr) 
COV3_6 = 0.00352037712104 + 0.0718145243107*RESID3(-1)*RESID6(-1) + 
0.88211086525*COV3_6(-1) 

Cov (Electr-UVR) 
COV3_7 = -0.000112221529568 + 0.0673356134555*RESID3(-1)*RESID7(-1) 
+ 0.905424327714*COV3_7(-1) 

Cov (gas-TRM) 
COV4_5 = -0.00336669945334 -0.0252194847682*RESID4(-1)*RESID5(-1) + 
0.970713303577*COV4_5(-1) 

Cov (gas-Ibr) 
COV4_6 = -0.000375828560392 + 0.0535052891906*RESID4(-1)*RESID6(-1) 
+ 0.891891457488*COV4_6(-1) 

Cov (gas-UVR) 
COV4_7 = -5.1236002949e-05 + 0.050168284276*RESID4(-1)*RESID7(-1) + 
0.915463412937*COV4_7(-1)  

 

Las constantes estimadas son todas diferentes de cero, según la prueba de 

hipótesis y por tanto significativas; de la misma manera los coeficientes del 

producto de residuos y la covarianza rezagadas son productos de coeficientes 

estimados, que son todos significativos, por tanto, cada coeficiente es a su vez 

significativo.  Esto implica que las anteriores ecuaciones están expresadas de 

manera completa.  

 

El valor de varios coeficientes es cercano a uno, por lo que al agregarse, y dado 

que las constantes negativas son muy pequeñas, se obtienen covarianzas positivas 

y alrededor de la unidad, ello es consistente con la observación de una matriz 

estimada definida positiva del tipo “Diagonal BEKK”, e implica que las relaciones 

entre las series de los rendimeintos, en cuanto a su volatilidad es directa, por lo 

que cumplen la dinámica atrás descrita sobre los ciclos económicos.  

 

Esta estimación implica además, la observación del cumplimiento de los supuestos 

sobre el error para los modelos, en este caso, se obtienen las pruebas de no 

autocorrelación de Pormanteau y de normalidad.   En las tablas No. 23 y 24, se 

encuentran respectivamente.  

 

Las dos pruebas indican problemas de estimación lo que es consecuente con la 

importancia del residuo en una estructura de tipo MGARCH, pero plantean 

dificultades sobre la confiabilidad de los pronósticos, por lo que a partir de este 

modelo, y en general, como se conoce a nivel econométrico, a través de sistemas, 

es prudente no construir pronósticos (QMS, 2009; 435), por tanto, los mismos se 

presentarán teniendo en cuenta los modelos MGARCH por cada bien.  

 

Tabla No. 23. Prueba de No Autocorrelación de los Errores de Estimación 

 
System Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  
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Date: 07/20/14   Time: 17:41    

Sample: 2002 3449     

Included observations: 1448    
      
      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1  684.9151  0.0000  685.3884  0.0000 49 

2  2082.746  0.0000  2085.152  0.0000 98 

3  2463.317  0.0000  2466.514  0.0000 147 

4  2964.983  0.0000  2969.569  0.0000 196 

5  3968.954  0.0000  3977.019  0.0000 245 

6  4294.525  0.0000  4303.945  0.0000 294 

7  4638.118  0.0000  4649.207  0.0000 343 

8  4973.069  0.0000  4986.019  0.0000 392 

9  5509.296  0.0000  5525.600  0.0000 441 

10  6248.809  0.0000  6270.255  0.0000 490 

11  6541.800  0.0000  6565.489  0.0000 539 

12  6832.068  0.0000  6858.183  0.0000 588 
      
      *The test is valid only for lags larger than the System lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
 

 

Tabla No. 24. Prueba de Normalidad de los Errores de Estimación 

 
System Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Date: 07/20/14   Time: 17:43   

Sample: 2002 3449    

Included observations: 1448   
     
     Component Jarque-Bera df Prob.  

     
     1  52.26406 2  0.0000  

2  137.6735 2  0.0000  

3  12890.39 2  0.0000  

4  374.5981 2  0.0000  

5  182299.5 2  0.0000  

6  72.57713 2  0.0000  

7  5481.416 2  0.0000  
     
     

Joint  201308.4 14  0.0000  
 

 

 

III.3.9. PRONÓSTICOS DERIVADOS DE LOS MODELOS GARCH 
MULTIVARIADOS POR SERIE 

 

Para el desarrollo del presente apartado se tienen en cuenta las estimaciones de los 

modelos por cada serie de rendimientos minero energéticas..  

 

Los pronósticos corresponden a la evaluación de la varianza durante el periodo que 

abarca el estudio, a saber, de enero de 2000 a diciembre de 2012, iniciando por la 

estimación de los rendimeintos del WTI, se observa sólo en uno de los periodos la 

varianza tuvo su momento de mayor inestabilidad, correspondiente con fines del 

2008 y principios de 2009. 
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Gráfica 20 

Pronóstico de Volatilidad del RWTI 
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No obstante, en los periodos subsiguientes no significan estabilidad, sino que las 

oscilaciones son menos amplias, representando una menor aceleración en los 

cambios.  Estas condiciones se pueden atribuir al fenómeno coyuntural de la Crisis 

Subprime que como se observa en la información fue canalizada prioritariamente a 

través de la volatilidad.  

 

Seguidamente se observa el pronóstico de la varianza de los rendimientos del 

BRENT.  En el mismo periodo representado en la variable anterior se observa la 

mayor inestabilidad, pero tanto la serie de la tendencia, como la amplitud 

correspondiente a la variabilidad se muestran más sistemáticas en su cambio que 

en el WTI.  La semejanza estructural es debida a que miden el mismo tipo de bien, 

pero la forma diferente en que se registran los cambios está probablemente 

relacionada con el hecho que el BRENT sea más sensible a las señales de oferta y 

demanda y a que tenga una capacidad de respuesta más acelerada. 
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Gráfica 21 

Pronóstico de Volatilidad del RBRENT 
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Nótese que a nivel individual, la serie de pronóstico de la varianza puede 

comprenderse como una réplica, o al menos, como una tendencia altamente 

semejante, entre el BRENT y el WTI.  Evento no registrado en el caso de las 

siguientes variables, el Gas y la Electricidad.  

 

En cuanto a la primera, su periodo de mayor inestabilidad es tardío en comparación 

con las precedentes, pues se registra a finales del 2009 pero es similarmente 

drástico y la tendencia subsiguiente se ajusta menos al nivel medio de los 

rendimientos que en las dos anteriores. Las oscilaciones son persistentes.  
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Gráfica 22 

Pronóstico de Volatilidad del RGAS 
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Finalmente, con respecto a la electricidad, en su pronóstico se observa que se 

presenta la mayor volatilidad en los últimos periodos, posteriores al año de 2010, 

cuando el mercado del bien ha estado más desarrollado y los factores de oferta y 

demanda presentan mayor dinamismo, lo cual ha repercutido en su varianza.   

 

Ello contrasta con una trayectoria relativamente estable en los años iniciales del 

estudio y describe que la situación de precios atípicos excepcionalmente altos en la 

serie original son característicos de periodos recientes, hecho que probablemente 

no sea reversible con facilidad, debido también a las presiones ambientales, lo cual 

hace recomendable que se evalúe de manera permanente.  
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Gráfica 23 

Pronóstico de Volatilidad del RELECTRICIDAD 
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Las trayectorias descritas de la variabilidad deben ser complementadas con el nivel 

de variabilidad estimado por intervalo de confianza, debido a que el modelo 

MGARCH describe una función para la misma aplicable dentro de su propia 

dinámica y que la información sobre los efectos futuros de las variables del análisis 

multivariado es una formulación hipotética, de manera que la magnitud estimada 

de las varianzas se construye por inferencia de intervalos [Newbold, et al, 2011].  

 

Tabla No. 25. Intervalos de Confianza para las Varianzas por Bien 

 

  Varianzas       

  5,91208794 4,85251735 12,7043845 384,390708 

          

n-1 3447       

α/2 0,025       

X^2(1-
α/2;>100) 74,22       

X^2(α/2;>100) 129,6       

          

Linf 157,245117 129,063482 337,901338 10223,7251 

Lsup 274,575143 225,365499 590,029821 17852,2605 
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Se estima con un nivel del confianza del 95% que la varianza del rendimiento del 

WTI está entre 157 y 275 puntos, mientras que la del rendimiento del Brent exxibe 

una amplitud menor entre 129 y 225, siendo la varianza más moderada del grupo.  

 

El Gas por su parte, tiene la varianza con un nivel mayor y además más amplio, 

desde los 338 hasta los 590 puntos, mientras que las condiciones más críticas de 

variabilidad las exhiben los rendimientos de la electricidad de los 10224 hasta los 

17852 puntos, que se han presentado de manera incremental, a medida que pasa 

el tiempo, como se afirmó en el análisis gráfico.   
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La importancia de la modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos 

de los precios de los commodities minero – energéticos está soportada en la 

exposición al riesgo que afecta a los productores y a consumidores de tales 

productos, y que finalmente repercute en los planes de inversión de las empresas. 

Es en particular importante en Colombia, donde el dinamismo de los mercados 

financieros es creciente en los últimos años, siendo estos bienes muy destacados 

por su relevancia a nivel de disponibilidad y uso en el país.  

 

Una de las más importantes conclusiones del presente estudio, es que la 

variabilidad de los precios de estos commodities es fundamental para comprender 

su dinámica en el tiempo, al punto que la modelación debe ajustarse al pronóstico 

de su trayectoria y que los errores de estimación son persistentemente 

significativos dentro de cada estructura explicativa de los mismos.  

 

En este sentido, el desarrollo de los modelos MGARCH es un fundamento relevante 

para la explicación de dichos precios, evidenciando que el nivel de variabilidad de 

un periodo suele estar asociado significativamente con los de periodos precedentes, 

en todos los casos de los productos evaluados, pero especialmente en el caso del 

gas, que además de esto, presenta inestabilidad, por lo que es recomendable 

pronosticar con base diferentes combinaciones temporales de volatilidad y residuos.  

 

La otra serie inestable es la de la electricidad, la cual además, presenta la menor 

proporción de asociación como se identifica por sus coeficientes en el modelo citado, 

MGARCH, lo que es atribuible a la dinámica de los periodos más recientes, porque 

solía ser un precio relativamente estable, hasta que después de 2010 comenzó a 

presentar cambios drásticos.  

 

Por cuanto a las series de rendimientos del petróleo se encuentra alta convergencia 

y estabilidad, lo que implica que sus pronósticos sean más confiables que en los 

anteriores casos, y se presenta en las dos variables que describen su dinámica, 

siendo estructuralmente semejantes, de manera que ambas son descriptores 

consistentes del mercado de dicho bien.  

 

Estas conclusiones se derivan, como se ha mencionado, del análisis multivariado 

MGARCH, pero a lo largo del estudio, las diferentes pruebas de fundamentación 

fueron arrojando evidencias favorables a la utilización de esta estrategia de 

estimación de la varianza, debido a que la misma se mostraba como un efecto 

notable dentro de la metodología aplicada.   

 

Esto hace que las evidencias impliquen que el MGARCH es el modelo más adecuado 

para ajustar la información, por sobre el VAR y otras estrategias, también 

evaluadas. No obstante, se ofreció la información de los diferentes procedimientos 

para sustentar las etapas previas a la definición de los efectos ARCH sobre 

volatilidad. 

 

De hecho, por medio de la implementación metodológica, se partió del análisis 

univariado, para continuar con las síntesis de información, la evaluación rezagos, 

las pruebas multivariadas y finalmente, la construcción de los modelos 

multivariados, permitiendo cubrir el planteamiento adecuado metodógico dentro del 

campo financiero econométrico. 

 

El criterio multivariado se trabajó desde dos dimensiones, en la primera se supuso 

la integralidad e interacción de los precios de los bienes del estudio, y en la 

segunda se incluyó el efecto de variables macroeconómicas, definidas bajo la 
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perspectiva de la inversión, debido a que no es conveniente aislar el análisis del 

sitema económico en el que se circunscribe, y la clásica teoría económica ha 

mostrado que el interés y el cambio son los factores determinantes de la inversión.  

 

El análisis econométrico confirma que las variables macroeconómicas son 

relevantes para explicar la dinámica de los precios en el sistema financiero y por 

tanto, las conclusiones sobre su trayectoria temporal deben ser incorporadas en los 

fundamentos de la toma de decisiones de inversionistas y compañías.  

 

Dado que el mercado está descrito por la relación sistemática de los bienes minero 

energéticos, el MGARCH también se representó a través de un modelo integrado, 

que permitió estimar las covarianzas, además de la tendencia y la volatilidad de 

cada uno de dichos bienes, agregando información al análisis multivariado por cada 

serie.  

 

Dicha información consistió en que las covarianzas implicaban una asociación de las 

volatilidades directa, de manera que la afectación de las varianzas crece (o decrece) 

sistemáticamente entre los diferentes tipos de bienes, e inclusive, de acuerdo con 

la dinámica ascendente (o descendente) de las variables macroeconómicas.   Los 

niveles de covariabilidad oscilaron alrededor de la unidad.  

 

Con respecto al pronóstico, se observa que la volatilidad describe fenómenos 

coyunturales, siendo destacado el efecto de la Crisis Subprime del 2008 

principalmente en los precios del petróleo, lo cual es consistente con las evidencias 

de la economía aplicada, para este tipo de bienes, y demuestra la conveniencia de 

un mercado estable y libre para permitir que la toma de decisiones no se vea 

afectada por aspectos eventuales. Con excepción de la electricidad, en el periodo 

evaluado, todas las series tienden a converger a su equilibrio de rendimientos.  

 

No obstante, las amplitudes y niveles de las estimaciones por intervalo de las 

varianzas, que se pronosticó como referente de la volatilidad individual de los 

precios de cada uno de los bienes evaluados, indican que la dispersión es un efecto 

considerable, que se ve afectado por la coyuntura económica, incorporando los 

eventos del contexto a la situación específica de cada serie, y que por tanto, es la 

medida más compleja que afecta las decisiones financieras.  

 

El comportamiento de los inversionistas está definido a partir de la rentabilidad 

(según las tendencias de los precios) y el riesgo, el cual se deriva de la estructura 

de la variabilidad, y éste se demuestra como un factor característico y relevante 

dentro de los mercados, implicando mayor incertidumbre y la necesidad de 

continuar estudiando el fenómeno, para mitigar sus efectos.  

 

Los efectos previsibles sobre el impacto en las decisiones de los inversionistas no 

puede circunscribirse en todo caso, a su situación particular, porque de manera 

integrada, las variables minero –energéticas son estratégicas para la economía 

colombiana y están directamente relacionadas con el bienestar social, en la medida 

en que su consumo repercute en la calidad de vida y en el crecimiento, ya que 

Colombia es un país productor de tales bienes.  
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Anexo 1. 

 

Modelos Arima WTI y sus transformaciones  

 

Serie: WTI 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que es significativo un 

rezago, aunque se evalúan los casos de los 

tres modelos, para guardar coherencia con 

los hallazgos de las otras variables, y con 

la metodología general, seguida en la 

presente investigación. 

 

Igualmente, se resalta dicho mejor modelo 

más significativo> AR(1) 

 

Date: 10/14/13   Time: 20:19       

Sample: 1 3449         

Included observations: 3449       

          

Autocorrelation Partial Correlation AC   PAC 

          

        |*******         |******* 1 0.998 0.998 

        |*******         |      | 2 0.996 0.026 

        |*******         |      | 3 0.995 0.024 

        |*******         |      | 4 0.993 -0.009 

        |*******         |      | 5 0.991 -0.025 

        |*******         |      | 6 0.990 0.036 

        |*******         |      | 7 0.988 -0.007 

          
 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: WTI   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/13   Time: 16:48   

Sample (adjusted): 2 3449   

Included observations: 3448 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 79.19982 22.58171 3.507255 0.0005 

AR(1) 0.998689 0.000885 1128.148 0.0000 
     
     
R-squared 0.997300     Mean dependent var 62.29996 

 

Dependent Variable: WTI   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/13   Time: 16:51   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 80.73344 24.00098 3.363756 0.0008 

AR(1) 0.957673 0.017025 56.25063 0.0000 

AR(2) 0.041065 0.017026 2.411901 0.0159 
     
     

 

Dependent Variable: WTI   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/13   Time: 16:53   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 82.25438 25.57070 3.216743 0.0013 

AR(1) 0.956091 0.017033 56.13289 0.0000 

AR(2) 0.004701 0.023573 0.199405 0.8420 

AR(3) 0.037994 0.017033 2.230599 0.0258 
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Adjusted R-
squared 0.997299     S.D. dependent var 28.84870 
S.E. of 
regression 1.499317     Akaike info criterion 3.648477 
Sum squared 
resid 7746.443     Schwarz criterion 3.652041 

Log likelihood -6287.974     Hannan-Quinn criter. 3.649750 

F-statistic 1272719.     Durbin-Watson stat 2.081958 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00   

     
     
 

 

R-squared 0.997303     Mean dependent var 62.31080 
Adjusted R-
squared 0.997302     S.D. dependent var 28.84586 
S.E. of 
regression 1.498439     Akaike info criterion 3.647594 
Sum squared 
resid 7732.877     Schwarz criterion 3.652943 

Log likelihood -6283.629     Hannan-Quinn criter. 3.649505 

F-statistic 636797.5     Durbin-Watson stat 2.003145 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00          -.04  
     
     
 

 

     
     
R-squared 0.997306     Mean dependent var 62.32169 
Adjusted R-
squared 0.997303     S.D. dependent var 28.84295 
S.E. of 
regression 1.497787     Akaike info criterion 3.647014 
Sum squared 
resid 7721.663     Schwarz criterion 3.654147 

Log likelihood -6279.806     Hannan-Quinn criter. 3.649562 

F-statistic 424693.6     Durbin-Watson stat 1.999417 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 
 

    Inverted AR 
Roots       1.00     -.02+.19i   -.02-.19i 

     
     
 

 

Serie: DWTI 

  

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: DWTI   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/13   Time: 16:57   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
AR(1) -0.041486 0.017020 -2.437490 0.0148 
     
     
R-squared 0.001499     Mean dependent var 0.022376 

Adjusted R- 0.001499     S.D. dependent var 1.499752 

 

Dependent Variable: DWTI   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/13   Time: 16:59   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
AR(1) -0.043091 0.017028 -2.530658 0.0114 

AR(2) -0.038349 0.017027 -2.252198 0.0244 
     
     
R-squared 0.002968     Mean dependent var 0.022420 

 

Dependent Variable: DWTI   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/13   Time: 17:00   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
AR(1) -0.042836 0.017044 -2.513206 0.0120 

AR(2) -0.038098 0.017048 -2.234774 0.0255 

AR(3) 0.006963 0.017044 0.408536 0.6829 
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squared 

S.E. of 
regression 1.498627     Akaike info criterion 3.647266 
Sum squared 
resid 7739.317     Schwarz criterion 3.649049 

Log likelihood -6285.064     Hannan-Quinn criter. 3.647903 
Durbin-Watson 
stat 2.003192    
     

     Inverted AR 
Roots      -.04   
     
     
 
 

Adjusted R-
squared 0.002678     S.D. dependent var 1.499967 
S.E. of 
regression 1.497957     Akaike info criterion 3.646662 
Sum squared 
resid 7727.911     Schwarz criterion 3.650229 

Log likelihood -6281.199     Hannan-Quinn criter. 3.647936 
Durbin-Watson 
stat 1.999432    
     

     Inverted AR 
Roots -.02-.19i     -.02+.19i  
     
     
 

 

R-squared 0.003017     Mean dependent var 0.022589 
Adjusted R-
squared 0.002438     S.D. dependent var 1.500152 
S.E. of 
regression 1.498322     Akaike info criterion 3.647440 
Sum squared 
resid 7727.188     Schwarz criterion 3.652791 

Log likelihood -6279.715     Hannan-Quinn criter. 3.649351 
Durbin-Watson 
stat 2.000419    
     

     Inverted AR 
Roots       .12     -.08-.23i   -.08+.23i 
     
     
 

 

Serie: RWTI 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que deben evaluarse 

tres rezagos 

 

 

Date: 11/02/13   Time: 18:41    

Sample: 1 3449      

Included observations: 3448     
       
       

Autocorrelation 
Partial 
Correlation

24
  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

        |      |         |      | 1 
-

0.029 
-

0.029 2.9125 0.088 

        |      |         |      | 2 
-

0.041 
-

0.042 8.8467 0.012 

        |      |         |      | 3 0.039 0.036 14.033 0.003 

        |      |         |      | 4 
-

0.002 
-

0.002 14.052 0.007 

        |      |         |      | 5 
-

0.053 
-

0.050 23.805 0.000 

        |      |         |      | 6 
-

0.027 
-

0.032 26.391 0.000 

        |      |         |      | 7 
-

0.009 
-

0.015 26.651 0.000 

        |      |         |      | 8 
-

0.016 
-

0.015 27.508 0.001 

        |      |         |      | 9 
-

0.038 
-

0.038 32.523 0.000 

        |      |         |      | 10 0.007 0.001 32.696 0.000 

 

                                                 
24

.  En el diagrama, las barras  no se salen de los límites de confianza porque se establecen al 5%, pero al 1% si lo harían.  
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AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: RWTI   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 14:10   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.999400 0.000593 1685.265 0.0000 
     

     
R-squared -1.057830     Mean dependent var 1.000704 

Adjusted R-squared -1.057830     S.D. dependent var 0.024295 

S.E. of regression 0.034852     Akaike info criterion 
-

3.875144 

Sum squared resid 4.185633     Schwarz criterion 
-

3.873361 

Log likelihood 6679.811     Hannan-Quinn criter. 
-

3.874507 

Durbin-Watson stat 2.986859    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 

 

 

Dependent Variable: RWTI   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 14:15   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.505919 0.014817 34.14494 0.0000 

AR(2) 0.493777 0.014817 33.32526 0.0000 
     

     
R-squared -0.555927     Mean dependent var 1.000706 
Adjusted R-
squared -0.556378     S.D. dependent var 0.024298 

S.E. of regression 0.030313     Akaike info criterion -4.153871 
Sum squared 
resid 3.164706     Schwarz criterion -4.150305 

Log likelihood 7159.120     Hannan-Quinn criter. -4.152598 
Durbin-Watson 
stat 2.377481    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00          -.49  
     
     
 
 

 

Dependent Variable: RWTI   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 14:19   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.317171 0.015750 20.13793 0.0000 

AR(2) 0.300352 0.015844 18.95627 0.0000 

AR(3) 0.382296 0.015749 24.27390 0.0000 
     

     
R-squared -0.328838     Mean dependent var 1.000713 
Adjusted R-
squared -0.329610     S.D. dependent var 0.024299 

S.E. of regression 0.028018     Akaike info criterion -4.311034 
Sum squared 
resid 2.702093     Schwarz criterion -4.305683 

Log likelihood 7428.756     Hannan-Quinn criter. -4.309123 
Durbin-Watson 
stat 2.189428    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00     -.34+.52i   -.34-.52i 
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Modelos Arima para la Variable Brent y sus derivaciones 
 

Serie: BRENT 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que es significativo un 

rezago, aunque se evalúan los casos de los 

tres modelos, para guardar coherencia con 

los hallazgos de las otras variables, y con 

la metodología general, seguida en la 

presente investigación. 

 

Igualmente, se resalta dicho mejor modelo 

más significativo> AR(1) 

 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: BRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:01   

Sample (adjusted): 2 3449   
Included observations: 3448 after 
adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 1.000125 0.000327 3055.941 0.0000 
     
     

R-squared 0.998243 
    Mean dependent 
var 64.46309 

Adjusted R-
squared 0.998243 

    S.D. dependent 
var 33.23499 

S.E. of 
regression 1.393287 

    Akaike info 
criterion 3.501498 

Sum 6691.480     Schwarz 3.503280 

 

Dependent Variable: BRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:04   

Sample (adjusted): 3 3449   
Included observations: 3447 after 
adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.955067 0.017020 56.11418 0.0000 

AR(2) 0.045081 0.017025 2.647879 0.0081 
     
     

R-squared 0.998245 
    Mean dependent 
var 64.47491 

Adjusted R-
squared 0.998245 

    S.D. dependent 
var 33.23256 

S.E. of 
regression 1.392229 

    Akaike info 
criterion 3.500269 

 

Dependent Variable: BRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:05   

Sample (adjusted): 4 3449   
Included observations: 3446 after 
adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.953848 0.017037 55.98788 0.0000 

AR(2) 0.019546 0.023547 0.830091 0.4065 

AR(3) 0.026767 0.017042 1.570594 0.1164 
     
     

R-squared 0.998246 
    Mean dependent 
var 64.48676 

Adjusted R-
squared 0.998245 

    S.D. dependent 
var 33.23009 

S.E. of 1.392133     Akaike info 3.500421 
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squared 
resid 

criterion 

Log 
likelihood -6035.582 

    Hannan-Quinn 
criter. 3.502134 

Durbin-
Watson stat 2.089992    
     
     Inverted AR 
Roots       1.00   

 Estimated AR process is nonstationary 
     
     
 

 

Sum 
squared 
resid 6677.450 

    Schwarz 
criterion 3.503835 

Log 
likelihood -6030.714 

    Hannan-Quinn 
criter. 3.501543 

Durbin-
Watson stat 2.002391    
     
     Inverted AR 
Roots       1.00          -.05  

 Estimated AR process is nonstationary 
     
     
 

 

regression criterion 

Sum 
squared 
resid 6672.649 

    Schwarz 
criterion 3.505771 

Log 
likelihood -6028.225 

    Hannan-Quinn 
criter. 3.502332 

Durbin-
Watson stat 1.999526    
     
     Inverted AR 
Roots       1.00 

    -
.02+.16i   -.02-.16i 

 Estimated AR process is nonstationary 
     
     
 

 

Serie: DBRENT   

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: DBRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:08   

Sample (adjusted): 3 3449   
Included observations: 3447 after 
adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

AR(1) -0.044882 0.017018 
-

2.637372 0.0084 
     
     

R-squared 0.001702 
    Mean dependent 
var 0.024630 

Adjusted R-
squared 0.001702 

    S.D. dependent 
var 1.393255 

S.E. of 
regression 1.392068 

    Akaike info 
criterion 3.499748 

Sum 
squared 
resid 6677.846 

    Schwarz 
criterion 3.501531 

 

Dependent Variable: DBRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:09   

Sample (adjusted): 4 3449   
Included observations: 3446 after 
adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

AR(1) -0.046085 0.017034 
-

2.705449 0.0069 

AR(2) -0.026549 0.017035 
-

1.558501 0.1192 
     
     

R-squared 0.002406 
    Mean dependent 
var 0.024669 

Adjusted R-
squared 0.002117 

    S.D. dependent 
var 1.393455 

S.E. of 
regression 1.391980 

    Akaike info 
criterion 3.499911 

Sum 6673.120     Schwarz 3.503478 

 

Dependent Variable: DBRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:10   

Sample (adjusted): 5 3449   
Included observations: 3445 after 
adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

AR(1) -0.045891 0.017044 
-

2.692422 0.0071 

AR(2) -0.026247 0.017057 
-

1.538740 0.1240 

AR(3) 0.007764 0.017045 0.455515 0.6488 
     
     

R-squared 0.002466 
    Mean dependent 
var 0.024830 

Adjusted 
R-squared 0.001886 

    S.D. dependent 
var 1.393625 

S.E. of 
regression 1.392310 

    Akaike info 
criterion 3.500676 
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Log 
likelihood -6030.816 

    Hannan-Quinn 
criter. 3.500385 

Durbin-
Watson stat 2.002364    
     
     Inverted AR 
Roots      -.04   
     
     
 

 

squared 
resid 

criterion 

Log 
likelihood -6028.347 

    Hannan-Quinn 
criter. 3.501185 

Durbin-
Watson stat 1.999520    
     
     Inverted AR 
Roots -.02-.16i     -.02+.16i  
     
     
 

 

Sum 
squared 
resid 6672.412 

    Schwarz 
criterion 3.506027 

Log 
likelihood -6026.915 

    Hannan-Quinn 
criter. 3.502588 

Durbin-
Watson 
stat 2.000663    
     
     Inverted 
AR Roots       .14 

    -.10-
.21i   -.10+.21i 

     
     
 

 

Serie: RBRENT 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que deben evaluarse 

tres rezagos 

 

 

AR (1) AR (2)  
 

Dependent Variable: RBRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 15:47   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.999502 0.000541 1847.519 0.0000 
     

     
R-squared -1.091329     Mean dependent var 1.000684 
Adjusted R-
squared -1.091329     S.D. dependent var 0.021984 
S.E. of 
regression 0.031792     Akaike info criterion -4.058931 
Sum squared 
resid 3.482920     Schwarz criterion -4.057148 

Log likelihood 6996.568     Hannan-Quinn criter. -4.058294 

 

 

Dependent Variable: RBRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:16   

Sample (adjusted): 4 3449   
Included observations: 3446 after 
adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

AR(1) -0.043386 0.017038 
-

2.546435 0.0109 

AR(2) -0.014544 0.017035 
-

0.853795 0.3933 
     
     

R-squared 0.001637 
    Mean dependent 
var 0.044279 

 

Dependent Variable: RBRENT   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/13   Time: 12:15   

Sample (adjusted): 5 3449   
Included observations: 3445 after 
adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

AR(1) -0.042979 0.017033 
-

2.523335 0.0117 

AR(2) -0.013478 0.017047 
-

0.790609 0.4292 

AR(3) 0.033557 0.017029 1.970565 0.0489 
     
     

R-squared 0.002767 
    Mean dependent 
var 0.044951 
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Durbin-Watson 
stat 3.029713    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00   
     
     
 

 

Adjusted R-
squared 0.001347 

    S.D. dependent 
var 2.202954 

S.E. of 
regression 2.201469 

    Akaike info 
criterion 4.416707 

Sum 
squared 
resid 16691.23 

    Schwarz 
criterion 4.420274 

Log 
likelihood -7607.987 

    Hannan-Quinn 
criter. 4.417981 

Durbin-
Watson stat 1.998846    
     
     Inverted AR 
Roots -.02+.12i     -.02-.12i  
     
     
 
 

Adjusted R-
squared 0.002187 

    S.D. dependent 
var 2.202921 

S.E. of 
regression 2.200510 

    Akaike info 
criterion 4.416126 

Sum 
squared 
resid 16667.00 

    Schwarz 
criterion 4.421477 

Log 
likelihood -7603.777 

    Hannan-Quinn 
criter. 4.418037 

Durbin-
Watson stat 2.000103    
     
     Inverted AR 
Roots       .30 

    -
.17+.29i   -.17-.29i 
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Modelos Arima para las Series del Gas y sus Rendimientos 

 

Serie: GAS 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que es significativo un 

rezago, aunque se evalúan los casos de los 

tres modelos, para guardar coherencia con 

los hallazgos de las otras variables, y con 

la metodología general, seguida en la 

presente investigación. 

 

Igualmente, se resalta dicho mejor modelo 

más significativo> AR(1) 

 

  

Sample: 1 3449   

Included observations: 3449  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |*******         |******* 1 0.995 

        |*******         |      | 2 0.991 

        |*******         |      | 3 0.986 

        |*******         |      | 4 0.982 

        |*******         |      | 5 0.978 

        |*******         |      | 6 0.974 

        |*******         |      | 7 0.970 

        |*******         |      | 8 0.965 

        |*******         |      | 9 0.961 

        |*******         |      | 10 0.956 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: GAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:11   

Sample (adjusted): 2 3449   

Included observations: 3448 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 5.443595 0.826518 6.586182 0.0000 

AR(1) 0.995580 0.001566 635.6531 0.0000 
     

     
R-squared 0.991544     Mean dependent var 5.353185 

Adjusted R-squared 0.991541     S.D. dependent var 2.330646 

   

Dependent Variable: GAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:11   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 5.447067 0.835066 6.522919 0.0000 

AR(1) 0.983967 0.017039 57.74843 0.0000 

AR(2) 0.011657 0.017036 0.684262 0.4939 
     

     
R-squared 0.991540     Mean dependent var 5.354109 

 

Dependent Variable: GAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:12   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 5.443935 0.825648 6.593533 0.0000 

AR(1) 0.984124 0.017043 57.74206 0.0000 

AR(2) 0.024788 0.023910 1.036728 0.2999 

AR(3) -0.013340 0.017041 -0.782826 0.4338 
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S.E. of regression 0.214355     Akaike info criterion -0.241791 

Sum squared resid 158.3364     Schwarz criterion -0.238226 

Log likelihood 418.8469     Hannan-Quinn criter. -0.240517 

F-statistic 404054.8     Durbin-Watson stat 2.023215 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 
 

 

Adjusted R-
squared 0.991535     S.D. dependent var 2.330353 
S.E. of 
regression 0.214402     Akaike info criterion -0.241059 
Sum squared 
resid 158.3144     Schwarz criterion -0.235711 

Log likelihood 418.4653     Hannan-Quinn criter. -0.239149 

F-statistic 201828.1     Durbin-Watson stat 1.999676 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00          -.01  
     
     
 

 

R-squared 0.991537     Mean dependent var 5.355026 
Adjusted R-
squared 0.991530     S.D. dependent var 2.330069 
S.E. of 
regression 0.214445     Akaike info criterion -0.240367 
Sum squared 
resid 158.2860     Schwarz criterion -0.233234 

Log likelihood 418.1527     Hannan-Quinn criter. -0.237820 

F-statistic 134425.9     Durbin-Watson stat 1.999109 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00           .11        -.12 
     
     
 
 

 

Serie: DGAS 

  

AR (1) AR (2) AR (3) 
 
 

Dependent Variable: DGAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:14   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) -0.013745 0.017033 -0.806958 0.4197 
     

     
R-squared 0.000185     Mean dependent var 0.000404 

 

Dependent Variable: DGAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:15   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) -0.013589 0.017039 -0.797549 0.4252 

AR(2) 0.011254 0.017039 0.660449 0.5090 
     

     
R-squared 0.000312     Mean dependent var 0.000396 

 

Dependent Variable: DGAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:15   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) -0.013196 0.017035 -0.774675 0.4386 

AR(2) 0.010783 0.017036 0.632980 0.5268 

AR(3) -0.034564 0.017035 -2.028978 0.0425 
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Adjusted R-squared 0.000185     S.D. dependent var 0.214602 

S.E. of regression 0.214582     Akaike info criterion 
-

0.239958 

Sum squared resid 158.6728     Schwarz criterion 
-

0.238175 

Log likelihood 414.5672     Hannan-Quinn criter. 
-

0.239321 

Durbin-Watson stat 1.999678    
     

     
Inverted AR Roots      -.01   
     
     
 

 

Adjusted R-
squared 0.000022     S.D. dependent var 0.214633 
S.E. of 
regression 0.214630     Akaike info criterion -0.239219 
Sum squared 
resid 158.6520     Schwarz criterion -0.235652 

Log likelihood 414.1737     Hannan-Quinn criter. -0.237945 
Durbin-Watson 
stat 1.999206    
     

     Inverted AR 
Roots       .10          -.11  
     
     
 

 

R-squared 0.001506     Mean dependent var 0.000403 
Adjusted R-
squared 0.000926     S.D. dependent var 0.214664 
S.E. of 
regression 0.214564     Akaike info criterion -0.239546 
Sum squared 
resid 158.4619     Schwarz criterion -0.234195 

Log likelihood 415.6180     Hannan-Quinn criter. -0.237635 
Durbin-Watson 
stat 1.999425    
     

     Inverted AR 
Roots  .16+.27i      .16-.27i        -.34 
     
     
 
 

Serie: RGAS 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que deben evaluarse 

tres rezagos 

 

 
 

Sample: 1 3449   

Included observations: 3448  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |      |         |      | 1 -0.051 

        |      |         |      | 2 0.015 

        |      |         |      | 3 -0.019 

        |      |         |      | 4 0.014 

        |      |         |      | 5 -0.030 

        |      |         |      | 6 -0.011 

        |      |         |      | 7 0.035 

        |      |         |      | 8 -0.021 

        |      |         |      | 9 0.010 

        |      |         |      | 10 0.021 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: RGAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:18   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

 
 

Dependent Variable: RGAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:19   

Sample (adjusted): 4 3449   

 

Dependent Variable: RGAS   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:19   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  
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Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.998629 0.000891 1120.375 0.0000 
     

     
R-squared -1.101426     Mean dependent var 1.000784 

Adjusted R-squared -1.101426     S.D. dependent var 0.036152 

S.E. of regression 0.052407     Akaike info criterion -3.059281 

Sum squared resid 9.464251     Schwarz criterion -3.057498 

Log likelihood 5273.670     Hannan-Quinn criter. -3.058644 

Durbin-Watson stat 3.060611    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 

 

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.468185 0.014438 32.42683 0.0000 

AR(2) 0.531171 0.014438 36.78901 0.0000 
     

     
R-squared -0.508578     Mean dependent var 1.000781 

Adjusted R-squared -0.509016     S.D. dependent var 0.036156 

S.E. of regression 0.044415     Akaike info criterion -3.389891 

Sum squared resid 6.794005     Schwarz criterion -3.386325 

Log likelihood 5842.782     Hannan-Quinn criter. -3.388617 

Durbin-Watson stat 2.347324    
     

     
Inverted AR Roots       1.00          -.53  
     
     
 
 

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.294484 0.016108 18.28234 0.0000 

AR(2) 0.377979 0.015594 24.23945 0.0000 

AR(3) 0.327109 0.016108 20.30742 0.0000 
     

     
R-squared -0.347171     Mean dependent var 1.000784 

Adjusted R-squared -0.347954     S.D. dependent var 0.036161 

S.E. of regression 0.041984     Akaike info criterion -3.502209 

Sum squared resid 6.066924     Schwarz criterion -3.496858 

Log likelihood 6035.555     Hannan-Quinn criter. -3.500298 

Durbin-Watson stat 2.175542    
     

     
Inverted AR Roots       1.00     -.35-.45i   -.35+.45i 
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Modelos Arima Variable Electricidad y sus Rendimientos 

 

Serie: ELECT 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que es significativo un 

rezago, aunque se evalúan los casos de los 

tres modelos, para guardar coherencia con 

los hallazgos de las otras variables, y con 

la metodología general, seguida en la 

presente investigación. 

 

Igualmente, se resalta dicho mejor modelo 

más significativo> AR(1) 

 

  

Sample: 1 3449   

Included observations: 3449  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |*******         |******* 1 0.941 

        |*******         |*     | 2 0.909 

        |******|         |*     | 3 0.882 

        |******|         |      | 4 0.858 

        |******|         |      | 5 0.838 

        |******|         |*     | 6 0.826 

        |******|         |      | 7 0.812 

        |******|         |      | 8 0.802 

        |******|         |      | 9 0.792 

        |******|         |      | 10 0.780 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: ELECTRICIDAD  

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:38   

Sample (adjusted): 2 3449   

Included observations: 3448 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 77.02859 4.276208 18.01329 0.0000 

AR(1) 0.941603 0.005742 163.9854 0.0000 
     

     
R-squared 0.886410     Mean dependent var 76.54626 

Adjusted R-squared 0.886377     S.D. dependent var 43.49838 

   

Dependent Variable: ELECTRICIDAD  

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:39   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 77.32645 5.291277 14.61395 0.0000 

AR(1) 0.745656 0.016667 44.73747 0.0000 

AR(2) 0.208157 0.016671 12.48607 0.0000 
     

     
R-squared 0.891298     Mean dependent var 76.55910 

 

Dependent Variable: ELECTRICIDAD  

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:40   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 77.49687 5.769656 13.43180 0.0000 

AR(1) 0.727905 0.016983 42.85965 0.0000 

AR(2) 0.144594 0.020889 6.921981 0.0000 

AR(3) 0.085276 0.016987 5.019992 0.0000 
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S.E. of regression 14.66243     Akaike info criterion 8.209033 

Sum squared resid 740844.3     Schwarz criterion 8.212598 

Log likelihood -14150.37     Hannan-Quinn criter. 8.210306 

F-statistic 26891.23     Durbin-Watson stat 2.391758 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
Inverted AR Roots       .94   
     
     
 
 

 

Adjusted R-
squared 0.891235     S.D. dependent var 43.49816 
S.E. of 
regression 14.34551     Akaike info criterion 8.165622 
Sum squared 
resid 708753.8     Schwarz criterion 8.170970 

Log likelihood -14070.45     Hannan-Quinn criter. 8.167532 

F-statistic 14119.44     Durbin-Watson stat 2.035414 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       .96          -.22  
     
     
 

 

R-squared 0.892056     Mean dependent var 76.57195 

Adjusted R-squared 0.891962     S.D. dependent var 43.49793 

S.E. of regression 14.29739     Akaike info criterion 8.159192 

Sum squared resid 703598.1     Schwarz criterion 8.166325 

Log likelihood -14054.29     Hannan-Quinn criter. 8.161739 

F-statistic 9481.639     Durbin-Watson stat 2.008204 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
Inverted AR Roots       .97     -.12-.27i   -.12+.27i 
     
     
 

 

Serie: RELECT 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que deben evaluarse 

tres rezagos 

 

 
 

Sample: 1 3449   

Included observations: 1448  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
           *|      |        *|      | 1 -0.197 

        |      |        *|      | 2 -0.057 

        |      |         |      | 3 0.064 

        |      |         |      | 4 -0.048 

        |      |         |      | 5 -0.047 

        |*     |         |*     | 6 0.188 

        |      |         |      | 7 -0.059 

        |      |         |      | 8 0.001 

        |      |         |      | 9 0.004 

        |      |         |*     | 10 0.069 
 

 

AR (1) AR (2)  AR (3) 
 

Dependent Variable: RELECT   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:46   

Sample (adjusted): 2003 3449   

Included observations: 1447 after adjustments  

 

Dependent Variable: RELECT   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:47   

Sample (adjusted): 2004 3449   

Included observations: 1446 after adjustments  

 

Dependent Variable: RELECT   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 16:47   

Sample (adjusted): 2005 3449   

Included observations: 1445 after adjustments  
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Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.943738 0.008690 108.5961 0.0000 
     

     
R-squared -1.327336     Mean dependent var 1.018003 

Adjusted R-squared -1.327336     S.D. dependent var 0.225976 

S.E. of regression 0.344740     Akaike info criterion 0.708637 

Sum squared resid 171.8506     Schwarz criterion 0.712284 

Log likelihood -511.6990     Hannan-Quinn criter. 0.709998 

Durbin-Watson stat 3.030162    
     

     
Inverted AR Roots       .94   
     
     
 

 

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.428572 0.022049 19.43690 0.0000 

AR(2) 0.545739 0.022049 24.75121 0.0000 
     

     
R-squared -0.634176     Mean dependent var 1.017921 

Adjusted R-squared -0.635308     S.D. dependent var 0.226032 

S.E. of regression 0.289048     Akaike info criterion 0.356937 

Sum squared resid 120.6447     Schwarz criterion 0.364235 

Log likelihood -256.0654     Hannan-Quinn criter. 0.359661 

Durbin-Watson stat 2.477085    
     

     
Inverted AR Roots       .98          -.55  
     
     
 
 

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.190003 0.023686 8.021753 0.0000 

AR(2) 0.358393 0.022292 16.07740 0.0000 

AR(3) 0.437030 0.023684 18.45250 0.0000 
     

     
R-squared -0.322086     Mean dependent var 1.017875 

Adjusted R-squared -0.323920     S.D. dependent var 0.226104 

S.E. of regression 0.260159     Akaike info criterion 0.147026 

Sum squared resid 97.59844     Schwarz criterion 0.157980 

Log likelihood -103.2265     Hannan-Quinn criter. 0.151114 

Durbin-Watson stat 2.223794    
     

     
Inverted AR Roots       .99     -.40-.53i   -.40+.53i 
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Modelos Arima para la TRM y sus derivaciones.  

 

Serie: TRM 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que es significativo un 

rezago, aunque se evalúan los casos de los 

tres modelos, para guardar coherencia con 

los hallazgos de las otras variables, y con 

la metodología general, seguida en la 

presente investigación. 

 

Igualmente, se resalta dicho mejor modelo 

más significativo> AR(1) 

 

 

Sample: 1 3449   

Included observations: 3449  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |*******         |******* 1 0.999 

        |*******        *|      | 2 0.998 

        |*******         |      | 3 0.996 

        |*******         |      | 4 0.995 

        |*******         |      | 5 0.994 

        |*******         |      | 6 0.992 

        |*******         |      | 7 0.991 

        |*******         |      | 8 0.990 

        |*******         |      | 9 0.989 

        |*******         |      | 10 0.987 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 
 

Dependent Variable: TRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 2 3449   

Included observations: 3448 after adjustments  

Convergence achieved after 5 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 2209.853 270.3583 8.173796 0.0000 

AR(1) 0.999146 0.000691 1446.541 0.0000 
     

     
R-squared 0.998356     Mean dependent var 2196.180 

Adjusted R-squared 0.998355     S.D. dependent var 334.0263 

   

Dependent Variable: TRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:10   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 5 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 2200.704 236.4579 9.306961 0.0000 

AR(1) 1.157664 0.016821 68.82182 0.0000 

AR(2) -0.158627 0.016821 -9.430385 0.0000 
     

     
R-squared 0.998398     Mean dependent var 2196.267 
Adjusted R-
squared 0.998397     S.D. dependent var 334.0356 

 

Dependent Variable: TRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:10   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 5 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 2196.957 245.2894 8.956592 0.0000 

AR(1) 1.161331 0.017040 68.15442 0.0000 

AR(2) -0.188152 0.025921 -7.258632 0.0000 

AR(3) 0.025892 0.017034 1.520066 0.1286 
     

     
R-squared 0.998399     Mean dependent var 2196.349 
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S.E. of regression 13.54607     Akaike info criterion 8.050650 

Sum squared resid 632327.1     Schwarz criterion 8.054214 

Log likelihood -13877.32     Hannan-Quinn criter. 8.051923 

F-statistic 2092480.     Durbin-Watson stat 1.681996 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 
 

 

S.E. of 
regression 13.37355     Akaike info criterion 8.025305 
Sum squared 
resid 615966.1     Schwarz criterion 8.030654 

Log likelihood -13828.61     Hannan-Quinn criter. 8.027216 

F-statistic 1073200.     Durbin-Watson stat 1.992052 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00           .16  
     
     
 
 

Adjusted R-
squared 0.998398     S.D. dependent var 334.0491 
S.E. of 
regression 13.37111     Akaike info criterion 8.025231 
Sum squared 
resid 615383.8     Schwarz criterion 8.032364 

Log likelihood -13823.47     Hannan-Quinn criter. 8.027778 

F-statistic 715579.0     Durbin-Watson stat 1.998950 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00      .08+.14i    .08-.14i 
     
     
 
 

Serie: DTRM 

  

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: DTRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:12   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.158157 0.016818 9.404300 0.0000 
     

     
R-squared 0.025022     Mean dependent var 0.005419 

Adjusted R-squared 0.025022     S.D. dependent var 13.54407 

S.E. of regression 13.37354     Akaike info criterion 8.024724 

Sum squared resid 616322.9     Schwarz criterion 8.026507 

 

Dependent Variable: DTRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:12   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.161882 0.017035 9.503193 0.0000 

AR(2) -0.026435 0.017029 -1.552385 0.1207 
     

     
R-squared 0.025553     Mean dependent var 0.000569 

Adjusted R-squared 0.025270     S.D. dependent var 13.54304 

S.E. of regression 13.37083     Akaike info criterion 8.024608 

 

Dependent Variable: DTRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:13   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.162213 0.017047 9.515675 0.0000 

AR(2) -0.027888 0.017261 -1.615733 0.1062 

AR(3) 0.009620 0.017039 0.564568 0.5724 
     

     
R-squared 0.025660     Mean dependent var 0.000964 

Adjusted R-squared 0.025094     S.D. dependent var 13.54499 
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Log likelihood -13829.61     Hannan-Quinn criter. 8.025361 

Durbin-Watson stat 1.991910    
     

     
Inverted AR Roots       .16   
     
     
 
 

Sum squared resid 615715.0     Schwarz criterion 8.028174 

Log likelihood -13824.40     Hannan-Quinn criter. 8.025882 

Durbin-Watson stat 1.998966    
     

     
Inverted AR Roots  .08+.14i      .08-.14i  
     
     
 
 

S.E. of regression 13.37396     Akaike info criterion 8.025367 

Sum squared resid 615645.8     Schwarz criterion 8.030718 

Log likelihood -13820.69     Hannan-Quinn criter. 8.027278 

Durbin-Watson stat 1.999872    
     

     
Inverted AR Roots       .23     -.03-.20i   -.03+.20i 
     
     
 
 

Serie: RTRM 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que deben evaluarse 

tres rezagos 

 

 
 

Sample: 1 3449   

Included observations: 3448  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |*     |         |*     | 1 0.162 

        |      |         |      | 2 0.011 

        |      |         |      | 3 0.002 

        |      |         |      | 4 0.011 

        |      |         |      | 5 -0.029 

        |      |         |      | 6 -0.029 

        |      |         |      | 7 0.005 

        |      |         |      | 8 -0.017 

        |      |         |      | 9 0.044 

        |      |         |      | 10 0.022 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: RTRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:14   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

 

Dependent Variable: RTRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:14   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 5 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

 

Dependent Variable: RTRM   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:15   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  

Convergence achieved after 5 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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AR(1) 0.999966 0.000138 7261.874 0.0000 
     

     
R-squared -0.676390     Mean dependent var 1.000022 

Adjusted R-squared -0.676390     S.D. dependent var 0.006244 

S.E. of regression 0.008085     Akaike info criterion -6.797342 

Sum squared resid 0.225251     Schwarz criterion -6.795559 

Log likelihood 11716.22     Hannan-Quinn criter. -6.796705 

Durbin-Watson stat 2.820201    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 
 

AR(1) 0.589740 0.015541 37.94766 0.0000 

AR(2) 0.410239 0.015541 26.39748 0.0000 
     

     
R-squared -0.395043     Mean dependent var 1.000020 

Adjusted R-squared -0.395448     S.D. dependent var 0.006243 

S.E. of regression 0.007375     Akaike info criterion -6.980765 

Sum squared resid 0.187339     Schwarz criterion -6.977198 

Log likelihood 12029.86     Hannan-Quinn criter. -6.979491 

Durbin-Watson stat 2.248071    
     

     
Inverted AR Roots       1.00          -.41  
     
     
 
 

AR(1) 0.465309 0.016240 28.65274 0.0000 

AR(2) 0.231687 0.017637 13.13667 0.0000 

AR(3) 0.302992 0.016239 18.65794 0.0000 
     

     
R-squared -0.266151     Mean dependent var 1.000020 

Adjusted R-squared -0.266887     S.D. dependent var 0.006244 

S.E. of regression 0.007028     Akaike info criterion -7.076841 

Sum squared resid 0.170030     Schwarz criterion -7.071490 

Log likelihood 12192.86     Hannan-Quinn criter. -7.074930 

Durbin-Watson stat 2.144727    
     

     
Inverted AR Roots       1.00     -.27+.48i   -.27-.48i 
     
     
 
 

 

 

 



93 

 

 

Modelos Arima, Serie de IBR y Rendimientos 

 

Serie: IBR 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que es significativo un 

rezago, aunque se evalúan los casos de los 

tres modelos, para guardar coherencia con 

los hallazgos de las otras variables, y con 

la metodología general, seguida en la 

presente investigación. 

 

Igualmente, se resalta dicho mejor modelo 

más significativo> AR(1) 

 

 

Sample: 1 3449   

Included observations: 1449  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |*******         |******* 1 0.998 

        |*******         |      | 2 0.997 

        |*******         |      | 3 0.995 

        |*******         |      | 4 0.993 

        |*******         |      | 5 0.991 

        |*******         |      | 6 0.989 

        |*******         |      | 7 0.988 

        |*******         |      | 8 0.986 

        |*******         |      | 9 0.984 

        |*******         |      | 10 0.982 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 
 

Dependent Variable: IBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:31   

Sample (adjusted): 2002 3449   

Included observations: 1448 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 0.018763 0.023734 0.790548 0.4293 

AR(1) 0.998735 0.000777 1285.673 0.0000 
     

     
R-squared 0.999126     Mean dependent var 0.050227 

Adjusted R-squared 0.999125     S.D. dependent var 0.022368 

  

 

Dependent Variable: IBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:31   

Sample (adjusted): 2003 3449   

Included observations: 1447 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 0.019346 0.023295 0.830462 0.4064 

AR(1) 1.015027 0.026311 38.57871 0.0000 

AR(2) -0.016301 0.026289 -0.620084 0.5353 
     

     
R-squared 0.999124     Mean dependent var 0.050200 

S.E. of regression 13.37111     Akaike info criterion 8.025231  

Dependent Variable: IBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:33   

Sample (adjusted): 2004 3449   

Included observations: 1446 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 0.019495 0.023424 0.832266 0.4054 

AR(1) 1.014903 0.026332 38.54204 0.0000 

AR(2) -0.005669 0.037517 -0.151099 0.8799 

AR(3) -0.010499 0.026309 -0.399069 0.6899 
     

     
R-squared 0.999123     Mean dependent var 0.050173 
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S.E. of regression 0.000662     Akaike info criterion -11.80271 

Sum squared resid 0.000633     Schwarz criterion -11.79542 

Log likelihood 8547.163     Hannan-Quinn criter. -11.79999 

F-statistic 1652954.     Durbin-Watson stat 1.967283 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 
 

 

Adjusted R-
squared 0.999123     S.D. dependent var 0.022351 
S.E. of 
regression 0.000662     Akaike info criterion -11.80104 
Sum squared 
resid 0.000633     Schwarz criterion -11.79009 

Log likelihood 8541.049     Hannan-Quinn criter. -11.79695 

F-statistic 823883.9     Durbin-Watson stat 2.000230 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00           .02  
     
     
 
 

Adjusted R-
squared 0.999121     S.D. dependent var 0.022335 
S.E. of 
regression 0.000662     Akaike info criterion -11.79909 
Sum squared 
resid 0.000632     Schwarz criterion -11.78449 

Log likelihood 8534.739     Hannan-Quinn criter. -11.79364 

F-statistic 547389.9     Durbin-Watson stat 2.000068 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00           .11        -.09 
     
     
 
 

Serie: DIBR 

  

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: DIBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:35   

Sample (adjusted): 2003 3449   

Included observations: 1447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.020436 0.026291 0.777297 0.4371 
     

     
R-squared -0.003236     Mean dependent var -4.00E-05 

Adjusted R-squared -0.003236     S.D. dependent var 0.000662 

S.E. of regression 0.000663     Akaike info criterion 
-

11.79843 

Sum squared resid 0.000636     Schwarz criterion -

 

Dependent Variable: DIBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:36   

Sample (adjusted): 2004 3449   

Included observations: 1446 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.020201 0.026312 0.767751 0.4428 

AR(2) 0.014477 0.026311 0.550204 0.5823 
     

     
R-squared -0.003002     Mean dependent var -3.99E-05 

Adjusted R-squared -0.003696     S.D. dependent var 0.000662 

S.E. of regression 0.000664     Akaike info criterion -11.79662 

 

Dependent Variable: DIBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 17:37   

Sample (adjusted): 2005 3449   

Included observations: 1445 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.020069 0.026333 0.762107 0.4461 

AR(2) 0.014291 0.026335 0.542679 0.5874 

AR(3) 0.009186 0.026331 0.348862 0.7272 
     

     
R-squared -0.002920     Mean dependent var -3.99E-05 
Adjusted R-
squared -0.004311     S.D. dependent var 0.000663 
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11.79478 

Log likelihood 8537.164     Hannan-Quinn criter. 
-

11.79707 

Durbin-Watson stat 2.000408    
     

     
Inverted AR Roots       .02   
     
     
 
 

Sum squared resid 0.000636     Schwarz criterion -11.78932 

Log likelihood 8530.958     Hannan-Quinn criter. -11.79390 

Durbin-Watson stat 2.000263    
     

     
Inverted AR Roots       .13          -.11  
     
     
 
 

S.E. of 
regression 0.000664     Akaike info criterion -11.79463 
Sum squared 
resid 0.000636     Schwarz criterion -11.78368 

Log likelihood 8524.620     Hannan-Quinn criter. -11.79054 
Durbin-
Watson stat 1.999741    
     

     Inverted AR 
Roots       .24     -.11-.16i   -.11+.16i 
     
     
 
 
 

Serie: RIBR 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que deben evaluarse 

tres rezagos 

 

 

Sample: 1 3449   

Included observations: 1448  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |      |         |      | 1 0.033 

        |      |         |      | 2 0.024 

        |      |         |      | 3 0.012 

        |      |         |      | 4 -0.021 

        |      |         |      | 5 -0.026 

        |      |         |      | 6 -0.000 

        |      |         |      | 7 0.013 

        |      |         |      | 8 -0.023 

        |      |         |      | 9 0.045 

        |      |         |      | 10 -0.005 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: RIBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:04   

Sample (adjusted): 2003 3449   

Included observations: 1447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 

Dependent Variable: RIBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:05   

Sample (adjusted): 2004 3449   

Included observations: 1446 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 

Dependent Variable: RIBR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:05   

Sample (adjusted): 2005 3449   

Included observations: 1445 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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AR(1) 0.999836 0.000472 2116.678 0.0000 
     

     
R-squared -0.934480     Mean dependent var 0.999372 

Adjusted R-squared -0.934480     S.D. dependent var 0.012912 

S.E. of regression 0.017959     Akaike info criterion 
-

5.200803 

Sum squared resid 0.466352     Schwarz criterion 
-

5.197156 

Log likelihood 3763.781     Hannan-Quinn criter. 
-

5.199442 

Durbin-Watson stat 2.990184    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 
 

     

     
AR(1) 0.504725 0.022862 22.07691 0.0000 

AR(2) 0.495193 0.022862 21.66001 0.0000 
     

     

R-squared -0.460053     Mean dependent var 0.999373 

Adjusted R-squared -0.461064     S.D. dependent var 0.012916 

S.E. of regression 0.015613     Akaike info criterion -5.480103 

Sum squared resid 0.351977     Schwarz criterion -5.472805 

Log likelihood 3964.114     Hannan-Quinn criter. -5.477379 

Durbin-Watson stat 2.320069    
     

     
Inverted AR Roots       1.00          -.50  
     
     
 
 

     

     
AR(1) 0.344681 0.024921 13.83095 0.0000 

AR(2) 0.332081 0.025039 13.26259 0.0000 

AR(3) 0.323183 0.024921 12.96845 0.0000 
     

     
R-squared -0.307555     Mean dependent var 0.999372 

Adjusted R-squared -0.309369     S.D. dependent var 0.012921 

S.E. of regression 0.014785     Akaike info criterion 
-

5.588340 

Sum squared resid 0.315213     Schwarz criterion 
-

5.577387 

Log likelihood 4040.576     Hannan-Quinn criter. 
-

5.584252 

Durbin-Watson stat 2.141702    
     

     
Inverted AR Roots       1.00     -.33+.46i   -.33-.46i 
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Modelos Arima para la UVR y sus derivaciones. 

 

Serie: UVR 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que es significativo un 

rezago, aunque se evalúan los casos de los 

tres modelos, para guardar coherencia con 

los hallazgos de las otras variables, y con 

la metodología general, seguida en la 

presente investigación. 

 

Igualmente, se resalta dicho mejor modelo 

más significativo> AR(1) 

 

 

Sample: 1 3449   

Included observations: 3449  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |*******         |******* 1 0.999 

        |*******         |      | 2 0.998 

        |*******         |      | 3 0.997 

        |*******         |      | 4 0.997 

        |*******         |      | 5 0.996 

        |*******         |      | 6 0.995 

        |*******         |      | 7 0.994 

        |*******         |      | 8 0.993 

        |*******         |      | 9 0.992 

        |*******         |      | 10 0.991 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: UVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:27   

Sample (adjusted): 2 3449   

Included observations: 3448 after adjustments  

Convergence achieved after 8 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 342.3595 23.10204 14.81945 0.0000 

AR(1) 0.999833 2.10E-05 47703.36 0.0000 
     

     
R-squared 0.999998     Mean dependent var 160.8714 

Adjusted R-squared 0.999998     S.D. dependent var 30.78519 

S.E. of regression 0.037889     Akaike info criterion -3.707732 

   

Dependent Variable: UVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:27   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 10 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 340.3979 35.39280 9.617718 0.0000 

AR(1) 1.419868 0.015463 91.82442 0.0000 

AR(2) -0.419966 0.015460 -27.16419 0.0000 
     

     
R-squared 0.999999     Mean dependent var 160.8881 
Adjusted R-
squared 0.999999     S.D. dependent var 30.77408 

 

Dependent Variable: UVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:28   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 10 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 337.6251 46.06115 7.329932 0.0000 

AR(1) 1.299729 0.016333 79.57552 0.0000 

AR(2) -0.014006 0.027523 -0.508891 0.6109 

AR(3) -0.285794 0.016330 -17.50105 0.0000 
     

     
R-squared 0.999999     Mean dependent var 160.9047 
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Sum squared resid 4.946997     Schwarz criterion -3.704167 

Log likelihood 6394.129     Hannan-Quinn criter. -3.706459 

F-statistic 2.28E+09     Durbin-Watson stat 1.159812 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 
 

 

S.E. of 
regression 0.034392     Akaike info criterion -3.901107 
Sum squared 
resid 4.073630     Schwarz criterion -3.895759 

Log likelihood 6726.559     Hannan-Quinn criter. -3.899197 

F-statistic 1.38E+09     Durbin-Watson stat 2.240228 
Prob(F-
statistic) 0.000000    
     

     Inverted AR 
Roots       1.00           .42  
     
     
 
 

Adjusted R-squared 0.999999     S.D. dependent var 30.76297 

S.E. of regression 0.032966     Akaike info criterion -3.985530 

Sum squared resid 3.740579     Schwarz criterion -3.978397 

Log likelihood 6871.069     Hannan-Quinn criter. -3.982983 

F-statistic 1.00E+09     Durbin-Watson stat 2.124436 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
Inverted AR Roots       1.00           .71        -.41 
     
     
 
 

Serie: DUVR 

  

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: DUVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:29   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.650415 0.012939 50.26601 0.0000 
     

     
R-squared 0.060039     Mean dependent var 0.030324 

Adjusted R-squared 0.060039     S.D. dependent var 0.038236 

S.E. of regression 0.037070     Akaike info criterion -3.751716 

Sum squared resid 4.735496     Schwarz criterion -3.749933 

Log likelihood 6467.082     Hannan-Quinn criter. -3.751079 

Durbin-Watson stat 2.501520    

 

Dependent Variable: DUVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:30   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.399628 0.015723 25.41725 0.0000 

AR(2) 0.385557 0.015723 24.52263 0.0000 
     

     
R-squared 0.199740     Mean dependent var 0.030328 

Adjusted R-squared 0.199508     S.D. dependent var 0.038241 

S.E. of regression 0.034214     Akaike info criterion -3.911788 

Sum squared resid 4.031519     Schwarz criterion -3.908222 

Log likelihood 6742.012     Hannan-Quinn criter. -3.910515 

 
 

Dependent Variable: DUVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:30   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.294015 0.016393 17.93505 0.0000 

AR(2) 0.276085 0.016484 16.74911 0.0000 

AR(3) 0.273909 0.016393 16.70883 0.0000 
     

     
R-squared 0.259752     Mean dependent var 0.030332 

Adjusted R-squared 0.259322     S.D. dependent var 0.038245 

S.E. of regression 0.032915     Akaike info criterion -3.988910 



99 

 

     

     
Inverted AR Roots       .65   
     
     
 
 

Durbin-Watson stat 2.211182    
     

     
Inverted AR Roots       .85          -.45  
     
     
 
 

Sum squared resid 3.729040     Schwarz criterion -3.983559 

Log likelihood 6873.897     Hannan-Quinn criter. -3.986998 

Durbin-Watson stat 2.192932    
     

     
Inverted AR Roots       .92     -.31-.45i   -.31+.45i 
     
     
 
 
 

Serie: RUVR 

Diagrama de Autocorrelaciones 

 

El diagrama indica que deben evaluarse 

tres rezagos 

 

 

Sample: 1 3449   

Included observations: 3448  
    
    Autocorrelation Partial Correlation  AC  
    
            |***   |         |***   | 1 0.453 

        |***   |         |**    | 2 0.446 

        |***   |         |**    | 3 0.443 

        |****  |         |**    | 4 0.538 

        |******|         |***** | 5 0.813 

        |***   |         |      | 6 0.416 

        |***   |        *|      | 7 0.409 

        |***   |        *|      | 8 0.409 

        |****  |         |      | 9 0.556 

        |***** |         |*     | 10 0.703 
 

 

AR (1) AR (2) AR (3) 
 

Dependent Variable: RUVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:32   

Sample (adjusted): 3 3449   

Included observations: 3447 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 1.000000 4.81E-06 207860.0 0.0000 
     

 

Dependent Variable: RUVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:33   

Sample (adjusted): 4 3449   

Included observations: 3446 after adjustments  

Convergence achieved after 6 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.505985 0.014816 34.15230 0.0000 

 

Dependent Variable: RUVR   

Method: Least Squares   

Date: 11/04/13   Time: 19:33   

Sample (adjusted): 5 3449   

Included observations: 3445 after adjustments  

Convergence achieved after 6 iterations  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
AR(1) 0.344154 0.016105 21.37003 0.0000 
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R-squared -0.094603     Mean dependent var 1.000203 

Adjusted R-squared -0.094603     S.D. dependent var 0.000270 

S.E. of regression 0.000283     Akaike info criterion -13.50541 

Sum squared resid 0.000275     Schwarz criterion -13.50363 

Log likelihood 23277.57     Hannan-Quinn criter. -13.50477 

Durbin-Watson stat 2.988010    
     

     
Inverted AR Roots       1.00   
     
     
 
 

AR(2) 0.494015 0.014816 33.34437 0.0000 
     

     
R-squared 0.172526     Mean dependent var 1.000203 

Adjusted R-squared 0.172286     S.D. dependent var 0.000270 

S.E. of regression 0.000246     Akaike info criterion -13.78432 

Sum squared resid 0.000208     Schwarz criterion -13.78075 

Log likelihood 23752.38     Hannan-Quinn criter. -13.78304 

Durbin-Watson stat 2.323643    
     

     
Inverted AR Roots       1.00          -.49  
     
     
 
 

AR(2) 0.328263 0.016201 20.26238 0.0000 

AR(3) 0.327582 0.016105 20.34098 0.0000 
     

     
R-squared 0.261314     Mean dependent var 1.000203 

Adjusted R-squared 0.260885     S.D. dependent var 0.000270 

S.E. of regression 0.000232     Akaike info criterion -13.89696 

Sum squared resid 0.000186     Schwarz criterion -13.89161 

Log likelihood 23940.51     Hannan-Quinn criter. -13.89505 

Durbin-Watson stat 2.245492    
     

     
Inverted AR Roots       1.00     -.33+.47i   -.33-.47i 
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ANEXO 2 

 

 
Modelo VAR, series estacionarias 

 

 Vector Autoregression Estimates       

 Date: 11/24/13   Time: 13:45       

 Sample (adjusted): 2002 3449       

 Included observations: 1448 after adjustments      

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]      
         
          DWTI DBRENT DGAS DELECTR RWTI RBRENT RGAS RELECTR 
         
         DWTI(-1)  1.42E-15  2.44E-16  7.79E-16  3.26E-16 -1.87E-15 -5.00E-16  5.58E-16 -4.49E-15 

  (7.3E-16)  (2.5E-16)  (4.7E-17)  (5.7E-16)  (2.8E-16)  (7.1E-16)  (4.4E-16)  (1.7E-15) 

 [ 1.94850] [ 0.97528] [ 16.6843] [ 0.57281] [-6.57513] [-0.70108] [ 1.26512] [-2.71272] 

         

DWTI(-2)  9.41E-15  0.000000  2.27E-16 -7.52E-15 -1.30E-15 -3.78E-14 -6.92E-16 -1.40E-14 

  (1.2E-15)  (4.0E-16)  (7.4E-17)  (9.0E-16)  (4.5E-16)  (1.1E-15)  (7.0E-16)  (2.6E-15) 

 [ 8.13522] [ 0.00000] [ 3.05614] [-8.33376] [-2.87990] [-33.3423] [-0.98791] [-5.31867] 

         

DBRENT(-1) -1.29E-15 -9.07E-16  1.13E-16  1.15E-14 -1.03E-15  5.53E-16 -7.21E-16  1.00E-14 

  (7.9E-16)  (2.7E-16)  (5.1E-17)  (6.2E-16)  (3.1E-16)  (7.8E-16)  (4.8E-16)  (1.8E-15) 

 [-1.62885] [-3.32462] [ 2.22830] [ 18.6171] [-3.32403] [ 0.71149] [-1.49909] [ 5.56849] 

         

DBRENT(-2)  1.21E-15 -1.48E-15 -3.73E-17  1.59E-15 -2.42E-16  1.22E-15  3.17E-16  9.45E-16 

  (7.8E-16)  (2.7E-16)  (5.0E-17)  (6.1E-16)  (3.0E-16)  (7.6E-16)  (4.7E-16)  (1.8E-15) 

 [ 1.54772] [-5.52705] [-0.74633] [ 2.61605] [-0.79560] [ 1.60339] [ 0.67144] [ 0.53359] 

         

DGAS(-1) -3.11E-14  9.72E-15 -1.71E-15 -5.42E-15  1.02E-14  5.72E-14 -7.97E-15  8.62E-14 

  (8.6E-15)  (3.0E-15)  (5.5E-16)  (6.7E-15)  (3.4E-15)  (8.4E-15)  (5.2E-15)  (2.0E-14) 

 [-3.61605] [ 3.28928] [-3.10814] [-0.80760] [ 3.03472] [ 6.79600] [-1.53010] [ 4.41443] 

         

DGAS(-2) -5.59E-15  7.42E-15  1.66E-15 -1.56E-14  1.97E-15  2.91E-15  1.39E-14 -1.79E-14 

  (8.6E-15)  (2.9E-15)  (5.5E-16)  (6.7E-15)  (3.4E-15)  (8.4E-15)  (5.2E-15)  (1.9E-14) 

 [-0.65177] [ 2.51796] [ 3.01235] [-2.33759] [ 0.58629] [ 0.34693] [ 2.68127] [-0.91774] 

         

DELECTR(-1) -2.73E-17 -5.96E-18 -2.45E-18 -8.12E-16 -2.34E-18  6.04E-17 -1.03E-17 -1.16E-15 

  (5.4E-17)  (1.9E-17)  (3.5E-18)  (4.2E-17)  (2.1E-17)  (5.3E-17)  (3.3E-17)  (1.2E-16) 

 [-0.50188] [-0.31871] [-0.70303] [-19.1074] [-0.10998] [ 1.13375] [-0.31138] [-9.37701] 

         

DELECTR(-2)  1.65E-17  2.24E-17 -3.01E-18  1.96E-16 -2.02E-17 -4.91E-18 -3.08E-17 -3.92E-17 

  (5.4E-17)  (1.9E-17)  (3.5E-18)  (4.3E-17)  (2.1E-17)  (5.3E-17)  (3.3E-17)  (1.2E-16) 

 [ 0.30225] [ 1.19506] [-0.86133] [ 4.61523] [-0.95012] [-0.09196] [-0.93371] [-0.31709] 

         

RWTI(-1) -8.98E-16 -1.16E-16 -5.01E-16  1.54E-16  1.46E-15  1.93E-16  6.03E-16  2.67E-15 

  (5.5E-16)  (1.9E-16)  (3.6E-17)  (4.3E-16)  (2.2E-16)  (5.4E-16)  (3.4E-16)  (1.3E-15) 

 [-1.62095] [-0.60602] [-14.0808] [ 0.35593] [ 6.72057] [ 0.35459] [ 1.79606] [ 2.11940] 

         

RWTI(-2) -6.73E-15  8.49E-16 -9.95E-17  5.00E-15  1.39E-15  2.64E-14  6.29E-16  1.05E-14 

  (8.3E-16)  (2.8E-16)  (5.3E-17)  (6.5E-16)  (3.2E-16)  (8.1E-16)  (5.0E-16)  (1.9E-15) 

 [-8.13173] [ 2.98398] [-1.87499] [ 7.74723] [ 4.29381] [ 32.6335] [ 1.25486] [ 5.61012] 

         

RBRENT(-1)  1.18E-15  8.12E-16 -9.44E-17 -1.01E-14  6.98E-16 -5.20E-16  5.77E-16 -8.40E-15 

  (6.5E-16)  (2.2E-16)  (4.2E-17)  (5.1E-16)  (2.5E-16)  (6.4E-16)  (3.9E-16)  (1.5E-15) 

 [ 1.82011] [ 3.63018] [-2.26255] [-19.9662] [ 2.74473] [-0.81587] [ 1.46331] [-5.67814] 
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RBRENT(-2) -1.39E-15  1.28E-15  6.21E-17 -1.46E-15  3.65E-16 -8.39E-16 -3.04E-17 -5.48E-16 

  (6.5E-16)  (2.2E-16)  (4.1E-17)  (5.0E-16)  (2.5E-16)  (6.3E-16)  (3.9E-16)  (1.5E-15) 

 [-2.14657] [ 5.77890] [ 1.49988] [-2.90062] [ 1.44762] [-1.32743] [-0.07785] [-0.37367] 

         

RGAS(-1)  1.42E-15 -2.14E-16  7.83E-17  5.11E-16 -4.82E-16 -2.80E-15  3.47E-16 -4.20E-15 

  (4.1E-16)  (1.4E-16)  (2.6E-17)  (3.2E-16)  (1.6E-16)  (4.0E-16)  (2.5E-16)  (9.3E-16) 

 [ 3.47165] [-1.52275] [ 2.98156] [ 1.59779] [-3.00910] [-6.97964] [ 1.39824] [-4.51536] 

         

RGAS(-2)  7.71E-17 -3.26E-16 -8.44E-17  7.71E-16  0.000000 -8.07E-17 -7.90E-16  1.23E-15 

  (4.1E-16)  (1.4E-16)  (2.6E-17)  (3.2E-16)  (1.6E-16)  (4.0E-16)  (2.5E-16)  (9.3E-16) 

 [ 0.18832] [-2.31874] [-3.21719] [ 2.41217] [ 0.00000] [-0.20125] [-3.18542] [ 1.32584] 

         

RELECTR(-1)  1.31E-17  1.38E-17  3.44E-18  8.36E-16  1.65E-17 -9.64E-17  1.93E-17  1.58E-15 

  (6.0E-17)  (2.1E-17)  (3.9E-18)  (4.7E-17)  (2.4E-17)  (5.9E-17)  (3.6E-17)  (1.4E-16) 

 [ 0.21720] [ 0.66481] [ 0.89117] [ 17.8053] [ 0.70153] [-1.63667] [ 0.52821] [ 11.5894] 

         

RELECTR(-2) -5.58E-17 -2.22E-17  2.62E-18 -1.79E-16  3.82E-17  1.52E-17  3.35E-17  3.13E-16 

  (5.9E-17)  (2.0E-17)  (3.8E-18)  (4.6E-17)  (2.3E-17)  (5.8E-17)  (3.6E-17)  (1.4E-16) 

 [-0.93852] [-1.08309] [ 0.68592] [-3.84687] [ 1.64238] [ 0.26048] [ 0.92927] [ 2.31264] 

         

C -2.91E-16  1.17E-17 -3.03E-17 -6.66E-16  2.60E-16  1.82E-16 -3.15E-16 -7.01E-16 

  (6.0E-16)  (2.1E-16)  (3.9E-17)  (4.7E-16)  (2.4E-16)  (5.9E-16)  (3.6E-16)  (1.4E-15) 

 [-0.48403] [ 0.05644] [-0.78495] [-1.41714] [ 1.10430] [ 0.30960] [-0.86484] [-0.51245] 

         

DWTI  1.000000 -8.62E-16 -6.59E-17  7.03E-16 -8.81E-15 -9.42E-16 -2.90E-16 -3.94E-15 

  (7.1E-16)  (2.4E-16)  (4.5E-17)  (5.5E-16)  (2.8E-16)  (6.9E-16)  (4.3E-16)  (1.6E-15) 

 [ 1.4e+15] [-3.53340] [-1.44994] [ 1.27058] [-31.7901] [-1.35649] [-0.67524] [-2.44429] 

         

DBRENT -5.85E-15  1.000000 -1.92E-16  7.13E-15 -1.12E-15  4.26E-14 -1.85E-16  1.16E-14 

  (1.2E-15)  (4.3E-16)  (8.0E-17)  (9.7E-16)  (4.9E-16)  (1.2E-15)  (7.5E-16)  (2.8E-15) 

 [-4.71954] [ 2.3e+15] [-2.41071] [ 7.36309] [-2.31310] [ 35.0414] [-0.24563] [ 4.11935] 

         

DGAS -7.25E-15 -5.82E-15  1.000000 -4.09E-14  8.28E-15  2.76E-15 -1.78E-13  7.54E-14 

  (8.7E-15)  (3.0E-15)  (5.6E-16)  (6.8E-15)  (3.4E-15)  (8.5E-15)  (5.2E-15)  (2.0E-14) 

 [-0.83723] [-1.95430] [ 1.8e+15] [-6.05484] [ 2.44480] [ 0.32534] [-33.9057] [ 3.83245] 

         

DELECTR -1.02E-17  2.69E-17 -3.16E-18  1.000000 -2.74E-17  2.13E-17  1.87E-17 -4.15E-15 

  (5.4E-17)  (1.9E-17)  (3.5E-18)  (4.2E-17)  (2.1E-17)  (5.3E-17)  (3.3E-17)  (1.2E-16) 

 [-0.18752] [ 1.44202] [-0.90863] [ 2.4e+16] [-1.29176] [ 0.40125] [ 0.56841] [-33.6264] 

         

RWTI -1.90E-14  6.25E-16  3.30E-17 -7.14E-16  1.000000  7.92E-16  1.16E-16  2.95E-15 

  (5.5E-16)  (1.9E-16)  (3.5E-17)  (4.3E-16)  (2.2E-16)  (5.4E-16)  (3.3E-16)  (1.2E-15) 

 [-34.4656] [ 3.30320] [ 0.93663] [-1.66261] [ 4.6e+15] [ 1.46986] [ 0.34907] [ 2.36185] 

         

RBRENT  4.02E-15  7.22E-15  8.67E-17 -4.87E-15  6.16E-16  1.000000  2.48E-16 -9.81E-15 

  (9.6E-16)  (3.3E-16)  (6.2E-17)  (7.5E-16)  (3.8E-16)  (9.4E-16)  (5.8E-16)  (2.2E-15) 

 [ 4.17761] [ 21.7888] [ 1.40303] [-6.48075] [ 1.63473] [ 1.1e+15] [ 0.42495] [-4.48029] 

         

RGAS  3.01E-16  3.03E-16  8.86E-16  1.80E-15 -3.27E-16 -3.47E-16  1.000000 -3.37E-15 

  (4.1E-16)  (1.4E-16)  (2.6E-17)  (3.2E-16)  (1.6E-16)  (4.0E-16)  (2.5E-16)  (9.4E-16) 

 [ 0.72910] [ 2.13568] [ 33.4847] [ 5.58625] [-2.02777] [-0.85746] [ 4.0e+15] [-3.58876] 

         

RELECTR  6.05E-18 -3.34E-17  2.46E-18 -5.80E-16  3.58E-17 -1.27E-17 -2.56E-17  1.000000 

  (5.9E-17)  (2.0E-17)  (3.8E-18)  (4.6E-17)  (2.3E-17)  (5.8E-17)  (3.6E-17)  (1.3E-16) 

 [ 0.10235] [-1.64294] [ 0.64933] [-12.5614] [ 1.54948] [-0.21898] [-0.71391] [ 7.4e+15] 

         

RTRM -1.58E-15 -1.49E-16  5.02E-17  1.43E-16  2.86E-16 -2.16E-15  6.94E-16  4.31E-16 
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  (6.7E-16)  (2.3E-16)  (4.3E-17)  (5.2E-16)  (2.6E-16)  (6.5E-16)  (4.0E-16)  (1.5E-15) 

 [-2.37859] [-0.64965] [ 1.17614] [ 0.27582] [ 1.09981] [-3.31283] [ 1.72049] [ 0.28463] 

         

RIBR -7.91E-17  2.74E-16  4.03E-17  3.05E-16  2.13E-17 -3.94E-16  3.72E-16  5.13E-16 

  (3.7E-16)  (1.3E-16)  (2.4E-17)  (2.9E-16)  (1.4E-16)  (3.6E-16)  (2.2E-16)  (8.3E-16) 

 [-0.21561] [ 2.16989] [ 1.71399] [ 1.06518] [ 0.14843] [-1.09487] [ 1.67303] [ 0.61455] 

         

RUVR  1.76E-14  3.65E-15  1.41E-15  3.06E-14 -1.29E-14 -1.82E-14  1.17E-14  4.67E-14 

  (2.4E-14)  (8.2E-15)  (1.5E-15)  (1.9E-14)  (9.4E-15)  (2.3E-14)  (1.5E-14)  (5.4E-14) 

 [ 0.73462] [ 0.44273] [ 0.91988] [ 1.63818] [-1.38208] [-0.77713] [ 0.80402] [ 0.85754] 
         
          R-squared  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 

 Adj. R-squared  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 

 Sum sq. Resids  4.96E-25  5.86E-26  2.04E-27  3.02E-25  7.58E-26  4.76E-25  1.82E-25  2.56E-24 

 S.E. equation  1.87E-14  6.43E-15  1.20E-15  1.46E-14  7.31E-15  1.83E-14  1.13E-14  4.25E-14 

 F-statistic  6.19E+29  4.60E+30  8.83E+29  9.45E+31  6.74E+30  8.27E+29  4.19E+30  9.78E+30 

 Log likelihood        

 Akaike AIC        

 Schwarz SC        

 Mean dependent  0.001975  0.010207 -0.002963  0.041632  0.001963  0.010100 -0.054610  0.040681 

 S.D. dependent  2.007526  1.881771  0.153815  19.37182  2.591875  2.273842  3.165888  18.14095 
         
          Determinant resid covariance 

(dof adj.)  1.2E-225       

 Determinant resid covariance  1.0E-225       

 Log likelihood  358634.0       

 Akaike information criterion -495.0414       

 Schwarz criterion -494.2249       
         
         

 

 

Evaluación de la calidad del modelo VAR 

 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: DWTI DBRENT DGAS DELECTR RWTI RBRENT RGAS RELECTR   
Exogenous variables: C DWTI DBRENT DGAS DELECTR RWTI RBRENT RGAS RELECTR RTRM RIBR 
RUVR  

Date: 11/24/13   Time: 13:50     

Sample: 1 3449      

Included observations: 1448     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  364935.0 NA    1.9e-229*  -503.9212*  -503.5713*  -503.7907* 

1  362847.8 -4116.713  3.8e-228 -500.9500 -500.3668 -500.7324 

2  359084.7 -7380.655  7.5e-226 -495.6640 -494.8475 -495.3593 

3  357680.7 -2738.229  5.7e-225 -493.6363 -492.5865 -493.2445 

4  357325.4 -688.9667  1.0e-224 -493.0572 -491.7742 -492.5784 

5  356903.5 -813.5516  2.0e-224 -492.3860 -490.8697 -491.8201 

6  356718.6 -354.4318  2.8e-224 -492.0423 -490.2927 -491.3893 

7  356113.8 -1152.793  7.1e-224 -491.1185 -489.1356 -490.3785 

8  356159.2  86.03598  7.3e-224 -491.0928 -488.8767 -490.2658 

9  355981.8 -334.2388  1.0e-223 -490.7594 -488.3099 -489.8453 

10  356059.2   144.9171*  1.0e-223 -490.7779 -488.0951 -489.7767 

11  355802.6 -477.6191  1.6e-223 -490.3351 -487.4191 -489.2469 

12  355587.8 -397.6482  2.3e-223 -489.9500 -486.8007 -488.7747 
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 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
 

 
 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Date: 11/24/13   Time: 13:53    

Sample: 1 3449     

Included observations: 1448    
      
      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1  2899.777 NA*  2901.781 NA* NA* 

2  4512.200 NA*  4516.434 NA* NA* 

3  4933.775  0.0000  4938.884  0.0000 64 

4  5090.345  0.0000  5095.888  0.0000 128 

5  5301.823  0.0000  5308.099  0.0000 192 

6  5464.071  0.0000  5471.022  0.0000 256 

7  5613.704  0.0000  5621.381  0.0000 320 

8  5791.579  0.0000  5800.245  0.0000 384 

9  5937.810  0.0000  5947.391  0.0000 448 

10  6138.642  0.0000  6149.619  0.0000 512 

11  6316.181  0.0000  6328.517  0.0000 576 

12  6499.027  0.0000  6512.891  0.0000 640 
      
      *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 

*df and Prob. may not be valid for models with exogenous variables 

      
 
 

 Vector Autoregression Estimates       

 Date: 11/24/13   Time: 13:56       

 Sample (adjusted): 2002 3449       

 Included observations: 1448 after adjustments      

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]      
         
          DWTI DBRENT DGAS DELECTR RWTI RBRENT RGAS RELECTR 
         
         C -2.43E-16 -4.38E-17 -2.41E-17 -4.03E-16  2.13E-16  2.63E-17 -3.03E-16 -8.81E-16 

  (5.1E-16)  (2.4E-16)  (3.1E-17)  (5.7E-16)  (2.1E-16)  (2.6E-16)  (2.6E-16)  (1.4E-15) 

 [-0.47919] [-0.18142] [-0.77025] [-0.71008] [ 0.98933] [ 0.10214] [-1.17565] [-0.64516] 

         

DWTI  1.000000 -6.46E-16 -1.01E-16  1.12E-15 -7.26E-15  1.67E-15 -3.84E-16 -5.12E-16 

  (5.9E-16)  (2.8E-16)  (3.7E-17)  (6.6E-16)  (2.5E-16)  (3.0E-16)  (3.0E-16)  (1.6E-15) 

 [ 1.7e+15] [-2.29083] [-2.77810] [ 1.68583] [-28.9110] [ 5.55789] [-1.27313] [-0.32079] 

         

DBRENT  1.42E-15  1.000000 -7.80E-17 -7.17E-16 -1.66E-15  1.23E-14 -1.19E-15  1.33E-15 

  (6.5E-16)  (3.1E-16)  (4.0E-17)  (7.3E-16)  (2.8E-16)  (3.3E-16)  (3.3E-16)  (1.8E-15) 

 [ 2.18846] [ 3.2e+15] [-1.94513] [-0.98560] [-6.01780] [ 37.3403] [-3.58072] [ 0.75640] 

         

DGAS -3.12E-15 -5.04E-15  1.000000 -3.71E-14  1.59E-15  5.70E-16 -1.22E-13  5.47E-14 

  (6.9E-15)  (3.3E-15)  (4.3E-16)  (7.7E-15)  (2.9E-15)  (3.5E-15)  (3.5E-15)  (1.9E-14) 
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 [-0.45167] [-1.53182] [ 2.3e+15] [-4.79771] [ 0.54147] [ 0.16263] [-34.5582] [ 2.93886] 

         

DELECTR -2.42E-17  2.58E-17 -3.48E-18  1.000000 -2.35E-17  2.33E-17  2.25E-17 -4.32E-15 

  (4.5E-17)  (2.2E-17)  (2.8E-18)  (5.1E-17)  (1.9E-17)  (2.3E-17)  (2.3E-17)  (1.2E-16) 

 [-0.53312] [ 1.18933] [-1.24021] [ 2.0e+16] [-1.21878] [ 1.00904] [ 0.96932] [-35.2495] 

         

RWTI -1.53E-14  4.58E-16  5.87E-17 -1.58E-15  1.000000 -1.28E-15  2.15E-16  1.03E-16 

  (4.6E-16)  (2.2E-16)  (2.8E-17)  (5.1E-16)  (1.9E-16)  (2.3E-16)  (2.3E-16)  (1.2E-15) 

 [-33.4783] [ 2.09984] [ 2.07784] [-3.08675] [ 5.1e+15] [-5.51661] [ 0.92042] [ 0.08308] 

         

RBRENT -1.38E-15  9.52E-15  6.25E-17  8.28E-16  1.39E-15  1.000000  1.06E-15 -1.54E-15 

  (5.4E-16)  (2.6E-16)  (3.3E-17)  (6.1E-16)  (2.3E-16)  (2.7E-16)  (2.8E-16)  (1.5E-15) 

 [-2.54380] [ 36.9457] [ 1.87098] [ 1.36717] [ 6.05363] [ 3.6e+15] [ 3.84386] [-1.05849] 

         

RGAS  1.24E-16  2.88E-16  7.20E-16  1.60E-15 -2.71E-18 -5.70E-17  1.000000 -2.65E-15 

  (3.4E-16)  (1.6E-16)  (2.1E-17)  (3.8E-16)  (1.4E-16)  (1.7E-16)  (1.7E-16)  (9.0E-16) 

 [ 0.36977] [ 1.80467] [ 34.7618] [ 4.26694] [-0.01903] [-0.33492] [ 5.8e+15] [-2.92800] 

         

RELECTR  3.12E-17 -3.50E-17  2.74E-18  1.10E-15  2.76E-17 -1.67E-17 -3.19E-17  1.000000 

  (4.9E-17)  (2.3E-17)  (3.0E-18)  (5.4E-17)  (2.1E-17)  (2.5E-17)  (2.5E-17)  (1.3E-16) 

 [ 0.64351] [-1.51517] [ 0.91315] [ 20.3105] [ 1.34030] [-0.67581] [-1.28881] [ 7.6e+15] 

         

RTRM -1.82E-15 -2.84E-16  5.44E-17  9.11E-16  6.63E-17 -1.26E-15  5.79E-16 -2.78E-16 

  (5.5E-16)  (2.6E-16)  (3.4E-17)  (6.2E-16)  (2.4E-16)  (2.8E-16)  (2.8E-16)  (1.5E-15) 

 [-3.28651] [-1.07508] [ 1.58927] [ 1.46687] [ 0.28190] [-4.48595] [ 2.04910] [-0.18620] 

         

RIBR -6.16E-17  2.50E-16  2.43E-17  5.26E-16  2.03E-17 -2.28E-16  2.81E-16  6.37E-16 

  (3.1E-16)  (1.5E-16)  (1.9E-17)  (3.5E-16)  (1.3E-16)  (1.6E-16)  (1.6E-16)  (8.3E-16) 

 [-0.19978] [ 1.69862] [ 1.27751] [ 1.52101] [ 0.15488] [-1.45492] [ 1.78954] [ 0.76556] 

         

RUVR  1.52E-14  5.72E-15  1.43E-15  2.07E-14 -1.07E-14 -5.72E-15  1.36E-14  4.43E-14 

  (2.0E-14)  (9.5E-15)  (1.2E-15)  (2.2E-14)  (8.5E-15)  (1.0E-14)  (1.0E-14)  (5.4E-14) 

 [ 0.75857] [ 0.60003] [ 1.15801] [ 0.92540] [-1.26287] [-0.56304] [ 1.33199] [ 0.82140] 
         
          R-squared  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 

 Adj. R-squared  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 

 Sum sq. Resids  3.57E-25  8.10E-26  1.36E-27  4.48E-25  6.43E-26  9.20E-26  9.27E-26  2.60E-24 

 S.E. equation  1.58E-14  7.51E-15  9.73E-16  1.77E-14  6.69E-15  8.00E-15  8.04E-15  4.25E-14 

 F-statistic  2.13E+30  8.26E+30  3.29E+30  1.58E+32  1.97E+31  1.06E+31  2.04E+31  2.39E+31 

 Log likelihood        

 Akaike AIC        

 Schwarz SC        

 Mean dependent  0.001975  0.010207 -0.002963  0.041632  0.001963  0.010100 -0.054610  0.040681 

 S.D. dependent  2.007526  1.881771  0.153815  19.37182  2.591875  2.273842  3.165888  18.14095 
         
          Determinant resid covariance 

(dof adj.)  1.7E-228       

 Determinant resid covariance  1.5E-228       

 Log likelihood  363339.4       

 Akaike information criterion -501.7174       

 Schwarz criterion -501.3675       
         
         

 

 
 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Date: 11/24/13   Time: 13:57    



106 

 

Sample: 1 3449     

Included observations: 1448    
      
      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      1  450.7720  0.0000  451.0835  0.0000 64 

2  1535.528  0.0000  1537.340  0.0000 128 

3  1669.804  0.0000  1671.895  0.0000 192 

4  1757.533  0.0000  1759.867  0.0000 256 

5  1934.605  0.0000  1937.552  0.0000 320 

6  2041.859  0.0000  2045.252  0.0000 384 

7  2168.228  0.0000  2172.235  0.0000 448 

8  2257.832  0.0000  2262.337  0.0000 512 

9  2348.282  0.0000  2353.353  0.0000 576 

10  2451.703  0.0000  2457.493  0.0000 640 

11  2562.205  0.0000  2568.841  0.0000 704 

12  2694.264  0.0000  2702.003  0.0000 768 
      
      *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 

*df and Prob. may not be valid for models with exogenous variables 

      
 

 

 

Supuesto de autocorrelación de los errores 
 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Date: 11/24/13   Time: 13:58 

Sample: 1 3449  

Included observations: 1448 
   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  72299.47  0.0000 

2  72357.21  0.0000 

3  72306.02  0.0000 

4  72344.35  0.0000 

5  72326.35  0.0000 

6  72296.23  0.0000 

7  72324.09  0.0000 

8  72314.71  0.0000 

9  72302.47  0.0000 

10  72315.47  0.0000 

11  72283.10  0.0000 

12  72299.95  0.0000 
   
   

Probs from chi-square with 64 df. 
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Supuesto de normalidad 

 
 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Date: 11/24/13   Time: 13:59   

Sample: 1 3449    

Included observations: 1448   
     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1  0.143027  4.936923 1  0.0263 

2 -0.230063  12.77350 1  0.0004 

3 -1.491086  536.5655 1  0.0000 

4  0.652426  102.7260 1  0.0000 

5 -0.150046  5.433356 1  0.0198 

6 -0.138082  4.601387 1  0.0319 

7 -1.077727  280.3075 1  0.0000 

8 -0.331851  26.57687 1  0.0000 
     
     Joint   973.9210 8  0.0000 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  17.00970  11841.72 1  0.0000 

2  14.03291  7344.078 1  0.0000 

3  15.29546  9121.093 1  0.0000 

4  43.52465  99082.23 1  0.0000 

5  10.80192  3672.487 1  0.0000 

6  9.544272  2583.926 1  0.0000 

7  9.982829  2941.848 1  0.0000 

8  19.38971  16206.89 1  0.0000 
     
     Joint   152794.3 8  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  11846.66 2  0.0000  

2  7356.852 2  0.0000  

3  9657.658 2  0.0000  

4  99184.96 2  0.0000  

5  3677.920 2  0.0000  

6  2588.527 2  0.0000  

7  3222.155 2  0.0000  

8  16233.46 2  0.0000  
     
     Joint  153768.2 16  0.0000  
     
     
 
 

El supuesto de normalidad de los errores se rechaza para todo el modelo VAR, lo que 

significa que hay problemas de estimación.  
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Prueba de heterocedasticidad 

 

La hipótesis es que hay homocedasticidad, como la probabilidad es cero, entonces se 

rechaza y por tanto, se infiere que hay heterocedasticidad.  

 
 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 11/24/13   Time: 14:00    

Sample: 1 3449     

Included observations: 1448    
      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq Df Prob.    
      
       12584.56 792  0.0000    
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Anexo 3. Estimación del Modelo MGARCH 
 
 

Estimation Command: 
===================== 
ARCH(DERIV=AA) @DIAGBEKK C(INDEF) ARCH(1,DIAG) GARCH(1,DIAG) 
 
Estimated Equations: 
===================== 
RDTOBRENT = C(1) 
 
RDTOWTI = C(2) 
 
RELECTR = C(3) 
 
RGAS = C(4) 
 
RIBR = C(5) 
 
RTRM = C(6) 
 
RUVR = C(7) 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
RDTOBRENT = 0.0262028481254 
 
RDTOWTI = 0.0708145061506 
 
RELECTR = 0.0300944957241 
 
RGAS = -0.0465646732641 
 
RIBR = 0.0204872368087 
 
RTRM = -0.0106729350017 
 
RUVR = 0.00572039140222 
 
Variance-Covariance Representation: 
===================== 
GARCH = M + A1*RESID(-1)*RESID(-1)'*A1 + B1*GARCH(-1)*B1 
 
Variance and Covariance Equations: 
===================== 
GARCH1 = M(1,1) + A1(1,1)^2*RESID1(-1)^2 + B1(1,1)^2*GARCH1(-1) 
 
GARCH2 = M(2,2) + A1(2,2)^2*RESID2(-1)^2 + B1(2,2)^2*GARCH2(-1) 
 
GARCH3 = M(3,3) + A1(3,3)^2*RESID3(-1)^2 + B1(3,3)^2*GARCH3(-1) 
 
GARCH4 = M(4,4) + A1(4,4)^2*RESID4(-1)^2 + B1(4,4)^2*GARCH4(-1) 
 
GARCH5 = M(5,5) + A1(5,5)^2*RESID5(-1)^2 + B1(5,5)^2*GARCH5(-1) 
 
GARCH6 = M(6,6) + A1(6,6)^2*RESID6(-1)^2 + B1(6,6)^2*GARCH6(-1) 
 
GARCH7 = M(7,7) + A1(7,7)^2*RESID7(-1)^2 + B1(7,7)^2*GARCH7(-1) 
 
COV1_2 = M(1,2) + A1(1,1)*A1(2,2)*RESID1(-1)*RESID2(-1) + B1(1,1)*B1(2,2)*COV1_2(-1) 
 
COV1_3 = M(1,3) + A1(1,1)*A1(3,3)*RESID1(-1)*RESID3(-1) + B1(1,1)*B1(3,3)*COV1_3(-1) 
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COV1_4 = M(1,4) + A1(1,1)*A1(4,4)*RESID1(-1)*RESID4(-1) + B1(1,1)*B1(4,4)*COV1_4(-1) 
 
COV1_5 = M(1,5) + A1(1,1)*A1(5,5)*RESID1(-1)*RESID5(-1) + B1(1,1)*B1(5,5)*COV1_5(-1) 
 
COV1_6 = M(1,6) + A1(1,1)*A1(6,6)*RESID1(-1)*RESID6(-1) + B1(1,1)*B1(6,6)*COV1_6(-1) 
 
COV1_7 = M(1,7) + A1(1,1)*A1(7,7)*RESID1(-1)*RESID7(-1) + B1(1,1)*B1(7,7)*COV1_7(-1) 
 
COV2_3 = M(2,3) + A1(2,2)*A1(3,3)*RESID2(-1)*RESID3(-1) + B1(2,2)*B1(3,3)*COV2_3(-1) 
 
COV2_4 = M(2,4) + A1(2,2)*A1(4,4)*RESID2(-1)*RESID4(-1) + B1(2,2)*B1(4,4)*COV2_4(-1) 
 
COV2_5 = M(2,5) + A1(2,2)*A1(5,5)*RESID2(-1)*RESID5(-1) + B1(2,2)*B1(5,5)*COV2_5(-1) 
 
COV2_6 = M(2,6) + A1(2,2)*A1(6,6)*RESID2(-1)*RESID6(-1) + B1(2,2)*B1(6,6)*COV2_6(-1) 
 
COV2_7 = M(2,7) + A1(2,2)*A1(7,7)*RESID2(-1)*RESID7(-1) + B1(2,2)*B1(7,7)*COV2_7(-1) 
 
COV3_4 = M(3,4) + A1(3,3)*A1(4,4)*RESID3(-1)*RESID4(-1) + B1(3,3)*B1(4,4)*COV3_4(-1) 
 
COV3_5 = M(3,5) + A1(3,3)*A1(5,5)*RESID3(-1)*RESID5(-1) + B1(3,3)*B1(5,5)*COV3_5(-1) 
 
COV3_6 = M(3,6) + A1(3,3)*A1(6,6)*RESID3(-1)*RESID6(-1) + B1(3,3)*B1(6,6)*COV3_6(-1) 
 
COV3_7 = M(3,7) + A1(3,3)*A1(7,7)*RESID3(-1)*RESID7(-1) + B1(3,3)*B1(7,7)*COV3_7(-1) 
 
COV4_5 = M(4,5) + A1(4,4)*A1(5,5)*RESID4(-1)*RESID5(-1) + B1(4,4)*B1(5,5)*COV4_5(-1) 
 
COV4_6 = M(4,6) + A1(4,4)*A1(6,6)*RESID4(-1)*RESID6(-1) + B1(4,4)*B1(6,6)*COV4_6(-1) 
 
COV4_7 = M(4,7) + A1(4,4)*A1(7,7)*RESID4(-1)*RESID7(-1) + B1(4,4)*B1(7,7)*COV4_7(-1) 
 
COV5_6 = M(5,6) + A1(5,5)*A1(6,6)*RESID5(-1)*RESID6(-1) + B1(5,5)*B1(6,6)*COV5_6(-1) 
 
COV5_7 = M(5,7) + A1(5,5)*A1(7,7)*RESID5(-1)*RESID7(-1) + B1(5,5)*B1(7,7)*COV5_7(-1) 
 
COV6_7 = M(6,7) + A1(6,6)*A1(7,7)*RESID6(-1)*RESID7(-1) + B1(6,6)*B1(7,7)*COV6_7(-1) 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
GARCH1 = 0.0241176029798+0.0301923591165*RESID1(-1)^2+0.964652544021*GARCH1(-1) 
 
GARCH2 = 0.0342684922013+0.0278964305831*RESID2(-1)^2+0.966235608836*GARCH2(-1) 
 
GARCH3 = 6.63149288805+0.0325639801062*RESID3(-1)^2+0.946472143485*GARCH3(-1) 
 
GARCH4 = 0.144615581126+0.0180761666242*RESID4(-1)^2+0.967576923551*GARCH4(-1) 
 
GARCH5 = 0.00375295183861+0.0351856909263*RESID5(-1)^2+0.973859850113*GARCH5(-1) 
 
GARCH6 = 0.017323317994+0.158375170515*RESID6(-1)^2+0.822126233665*GARCH6(-1) 
 
GARCH7 = 5.88856099208e-06+0.139236199772*RESID7(-1)^2+0.866156726175*GARCH7(-1) 
 
COV1_2 = 0.000356275129365 + 0.0290216996441*RESID1(-1)*RESID2(-1) + 0.965443751954*COV1_2(-1) 
 
COV1_3 = -0.0058790144106 + 0.0313557551596*RESID1(-1)*RESID3(-1) + 0.955519105543*COV1_3(-1) 
 
COV1_4 = 0.00537688722469 + 0.0233615520496*RESID1(-1)*RESID4(-1) + 0.966113627292*COV1_4(-1) 
 
COV1_5 = -0.001629071573 -0.0325935425538*RESID1(-1)*RESID5(-1) + 0.969245264075*COV1_5(-1) 
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COV1_6 = -0.0121280522849 + 0.0691499820921*RESID1(-1)*RESID6(-1) + 0.890542622681*COV1_6(-1) 
 
COV1_7 = -8.21196609292e-06 + 0.0648372527605*RESID1(-1)*RESID7(-1) + 0.914078929538*COV1_7(-1) 
 
COV2_3 = -0.00779841211459 + 0.0301399869034*RESID2(-1)*RESID3(-1) + 0.956302822231*COV2_3(-1) 
 
COV2_4 = 0.000540165027512 + 0.0224557459782*RESID2(-1)*RESID4(-1) + 0.966906033606*COV2_4(-1) 
 
COV2_5 = 0.000377776014406 -0.0313297811107*RESID2(-1)*RESID5(-1) + 0.970040238957*COV2_5(-1) 
 
COV2_6 = -0.00158272723712 + 0.0664688043398*RESID2(-1)*RESID6(-1) + 0.891273045663*COV2_6(-1) 
 
COV2_7 = -4.78682333932e-06 + 0.0623232940528*RESID2(-1)*RESID7(-1) + 0.914828656997*COV2_7(-1) 
 
COV3_4 = -0.00980360483312 + 0.024261737991*RESID3(-1)*RESID4(-1) + 0.956966355114*COV3_4(-1) 
 
COV3_5 = -0.0203576044815 -0.0338494629107*RESID3(-1)*RESID5(-1) + 0.960068341208*COV3_5(-1) 
 
COV3_6 = 0.00352037712104 + 0.0718145243107*RESID3(-1)*RESID6(-1) + 0.88211086525*COV3_6(-1) 
 
COV3_7 = -0.000112221529568 + 0.0673356134555*RESID3(-1)*RESID7(-1) + 0.905424327714*COV3_7(-1) 
 
COV4_5 = -0.00336669945334 -0.0252194847682*RESID4(-1)*RESID5(-1) + 0.970713303577*COV4_5(-1) 
 
COV4_6 = -0.000375828560392 + 0.0535052891906*RESID4(-1)*RESID6(-1) + 0.891891457488*COV4_6(-1) 
 
COV4_7 = -5.1236002949e-05 + 0.050168284276*RESID4(-1)*RESID7(-1) + 0.915463412937*COV4_7(-1) 
 
COV5_6 = 0.000801601353169 -0.0746494460807*RESID5(-1)*RESID6(-1) + 0.894782504685*COV5_6(-1) 
 
COV5_7 = -1.19271583607e-05 -0.0699937275113*RESID5(-1)*RESID7(-1) + 0.918430868126*COV5_7(-1) 
 
COV6_7 = -1.55342083852e-05 + 0.148497666247*RESID6(-1)*RESID7(-1) + 0.843854351801*COV6_7(-1) 
 
 
 
 
 
 
 

System: MODELOMGARCHDBEKK   

Estimation Method: ARCH Maximum Likelihood (Marquardt) 

Covariance specification: Diagonal BEKK  

Date: 07/20/14   Time: 15:00   

Sample: 2002 3449   

Included observations: 1448   

Total system (balanced) observations 10136  

Presample covariance: backcast (parameter =0.7)  

Convergence not achieved after 500 iterations  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.026203 0.056372 0.464821 0.6421 

C(2) 0.070815 0.057844 1.224228 0.2209 

C(3) 0.030094 0.534642 0.056289 0.9551 

C(4) -0.046565 0.090630 -0.513788 0.6074 

C(5) 0.020487 0.017647 1.160948 0.2457 

C(6) -0.010673 0.015722 -0.678854 0.4972 

C(7) 0.005720 0.000333 17.19705 0.0000 
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 Variance Equation Coefficients  
     
     C(8) 0.024118 0.007363 3.275562 0.0011 

C(9) 0.000356 0.002541 0.140227 0.8885 

C(10) -0.005879 0.036823 -0.159654 0.8732 

C(11) 0.005377 0.005082 1.057939 0.2901 

C(12) -0.001629 0.002345 -0.694773 0.4872 

C(13) -0.012128 0.002966 -4.089036 0.0000 

C(14) -8.21E-06 5.09E-05 -0.161232 0.8719 

C(15) 0.034268 0.009689 3.536881 0.0004 

C(16) -0.007798 0.040074 -0.194601 0.8457 

C(17) 0.000540 0.005476 0.098642 0.9214 

C(18) 0.000378 0.002082 0.181428 0.8560 

C(19) -0.001583 0.002939 -0.538457 0.5903 

C(20) -4.79E-06 5.55E-05 -0.086227 0.9313 

C(21) 6.631493 0.545447 12.15792 0.0000 

C(22) -0.009804 0.057993 -0.169048 0.8658 

C(23) -0.020358 0.012199 -1.668808 0.0952 

C(24) 0.003520 0.028922 0.121719 0.9031 

C(25) -0.000112 0.000321 -0.349991 0.7263 

C(26) 0.144616 0.031785 4.549779 0.0000 

C(27) -0.003367 0.001799 -1.871596 0.0613 

C(28) -0.000376 0.004969 -0.075641 0.9397 

C(29) -5.12E-05 7.53E-05 -0.679978 0.4965 

C(30) 0.003753 0.000176 21.37963 0.0000 

C(31) 0.000802 0.001411 0.567969 0.5701 

C(32) -1.19E-05 2.12E-05 -0.562186 0.5740 

C(33) 0.017323 0.002753 6.291550 0.0000 

C(34) -1.55E-05 2.58E-05 -0.602309 0.5470 

C(35) 5.89E-06 7.49E-07 7.864717 0.0000 

C(36) 0.173759 0.011389 15.25745 0.0000 

C(37) 0.167022 0.009881 16.90301 0.0000 

C(38) 0.180455 0.006140 29.38778 0.0000 

C(39) 0.134448 0.011075 12.13935 0.0000 

C(40) -0.187578 0.002435 -77.02747 0.0000 

C(41) 0.397964 0.017818 22.33488 0.0000 

C(42) 0.373144 0.015767 23.66556 0.0000 

C(43) 0.982167 0.002322 422.9900 0.0000 

C(44) 0.982973 0.002230 440.8872 0.0000 

C(45) 0.972868 0.001882 516.8584 0.0000 

C(46) 0.983655 0.002894 339.8607 0.0000 

C(47) 0.986843 0.000243 4053.138 0.0000 

C(48) 0.906712 0.008029 112.9259 0.0000 

C(49) 0.930675 0.005027 185.1455 0.0000 
     
     Log likelihood -15440.44 Schwarz criterion 21.57286 

Avg. log likelihood -1.523327 Hannan-Quinn criter. 21.46091 

Akaike info criterion 21.39425    
     
          

Equation: RDTOBRENT = C(1)   

R-squared -0.000050     Mean dependent var 0.010100 

Adjusted R-squared -0.000050     S.D. dependent var 2.273842 

S.E. of regression 2.273899     Sum squared resid 7481.881 

Durbin-Watson stat 2.104796    

     

Equation: RDTOWTI = C(2)   
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R-squared -0.000706     Mean dependent var 0.001963 

Adjusted R-squared -0.000706     S.D. dependent var 2.591875 

S.E. of regression 2.592790     Sum squared resid 9727.546 

Durbin-Watson stat 2.078868    

     

Equation: RELECTR = C(3)   

R-squared -0.000000     Mean dependent var 0.040681 

Adjusted R-squared -0.000000     S.D. dependent var 18.14095 

S.E. of regression 18.14095     Sum squared resid 476199.2 

Durbin-Watson stat 2.525124    

     

Equation: RGAS = C(4)   

R-squared -0.000006     Mean dependent var -0.054610 

Adjusted R-squared -0.000006     S.D. dependent var 3.165889 

S.E. of regression 3.165899     Sum squared resid 14503.16 

Durbin-Watson stat 2.227631    

     

Equation: RIBR = C(5)   

R-squared -0.004658     Mean dependent var -0.071462 

Adjusted R-squared -0.004658     S.D. dependent var 1.347719 

S.E. of regression 1.350854     Sum squared resid 2640.496 

Durbin-Watson stat 1.932105    

     

Equation: RTRM = C(6)   

R-squared -0.000083     Mean dependent var -0.003520 

Adjusted R-squared -0.000083     S.D. dependent var 0.785504 

S.E. of regression 0.785537     Sum squared resid 892.8972 

Durbin-Watson stat 1.696336    

     

Equation: RUVR = C(7)   

R-squared -0.178694     Mean dependent var 0.014501 

Adjusted R-squared -0.178694     S.D. dependent var 0.020778 

S.E. of regression 0.022558     Sum squared resid 0.736307 

Durbin-Watson stat 0.887466    

     
     
     Covariance specification: Diagonal BEKK  

GARCH = M + A1*RESID(-1)*RESID(-1)'*A1 + B1*GARCH(-1)*B1 

M is an indefinite matrix   

A1 is a diagonal matrix   

B1 is a diagonal matrix   
     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 0.024118 0.007363 3.275562 0.0011 

M(1,2) 0.000356 0.002541 0.140227 0.8885 

M(1,3) -0.005879 0.036823 -0.159654 0.8732 

M(1,4) 0.005377 0.005082 1.057939 0.2901 

M(1,5) -0.001629 0.002345 -0.694773 0.4872 

M(1,6) -0.012128 0.002966 -4.089036 0.0000 

M(1,7) -8.21E-06 5.09E-05 -0.161232 0.8719 

M(2,2) 0.034268 0.009689 3.536881 0.0004 

M(2,3) -0.007798 0.040074 -0.194601 0.8457 

M(2,4) 0.000540 0.005476 0.098642 0.9214 

M(2,5) 0.000378 0.002082 0.181428 0.8560 
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M(2,6) -0.001583 0.002939 -0.538457 0.5903 

M(2,7) -4.79E-06 5.55E-05 -0.086227 0.9313 

M(3,3) 6.631493 0.545447 12.15792 0.0000 

M(3,4) -0.009804 0.057993 -0.169048 0.8658 

M(3,5) -0.020358 0.012199 -1.668808 0.0952 

M(3,6) 0.003520 0.028922 0.121719 0.9031 

M(3,7) -0.000112 0.000321 -0.349991 0.7263 

M(4,4) 0.144616 0.031785 4.549779 0.0000 

M(4,5) -0.003367 0.001799 -1.871596 0.0613 

M(4,6) -0.000376 0.004969 -0.075641 0.9397 

M(4,7) -5.12E-05 7.53E-05 -0.679978 0.4965 

M(5,5) 0.003753 0.000176 21.37963 0.0000 

M(5,6) 0.000802 0.001411 0.567969 0.5701 

M(5,7) -1.19E-05 2.12E-05 -0.562186 0.5740 

M(6,6) 0.017323 0.002753 6.291550 0.0000 

M(6,7) -1.55E-05 2.58E-05 -0.602309 0.5470 

M(7,7) 5.89E-06 7.49E-07 7.864717 0.0000 

A1(1,1) 0.173759 0.011389 15.25745 0.0000 

A1(2,2) 0.167022 0.009881 16.90301 0.0000 

A1(3,3) 0.180455 0.006140 29.38778 0.0000 

A1(4,4) 0.134448 0.011075 12.13935 0.0000 

A1(5,5) -0.187578 0.002435 -77.02747 0.0000 

A1(6,6) 0.397964 0.017818 22.33488 0.0000 

A1(7,7) 0.373144 0.015767 23.66556 0.0000 

B1(1,1) 0.982167 0.002322 422.9900 0.0000 

B1(2,2) 0.982973 0.002230 440.8872 0.0000 

B1(3,3) 0.972868 0.001882 516.8584 0.0000 

B1(4,4) 0.983655 0.002894 339.8607 0.0000 

B1(5,5) 0.986843 0.000243 4053.138 0.0000 

B1(6,6) 0.906712 0.008029 112.9259 0.0000 

B1(7,7) 0.930675 0.005027 185.1455 0.0000 
     
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


