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RESUMEN

Teniendo en cuenta el comportamiento de las principales divisas latinoamericanas y el impacto
que tiene el comportamiento del mercado norteamericano sobre las mismas, esta investigación
plantea dos modelos de difusión en el pronóstico del precio de las divisas de los países de
Colombia, México, Brasil, Argentina y Perú. El primer modelo planteado es el modelo de Black
& Scholes, el cual permite obtener el valor de la divisa basándose en los precios al integrar un
proceso de Wiener para la obtención del proceso generador de este precio en el tiempo,
reconociendo una volatilidad estática. El segundo modelo es el planteado por Heston, el cual
describe la evolución de la volatilidad de un activo subyacente y asume una volatilidad
estocástica en el comportamiento del mismo.
En la presente investigación, se evalúa la eficiencia de los dos modelos por medio del test de
Diebold-Mariano con el fin de identificar el modelo de pronóstico que mejor se adapta al
comportamiento real de las paridades de divisas. Como resultado, se concluye que el modelo
Heston brinda un mejor ajuste al pronóstico, al asumir volatilidad aleatoria en el corto plazo para
cada una de las divisas, mientras que al mediano plazo presenta mayor precisión el modelo Black
& Scholes.
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INTRODUCCIÓN

La predicción de entornos dinámicos ha tomado relevancia a través de los años y con la
aleatoriedad de sistemas cambiarios relativamente flexibles, se ha incrementado el interés en la
predicción de estos entornos. Un ejemplo claro de esto, es el mercado de divisas, el cuál es uno
de los activos financieros más transados y volátiles a nivel mundial.
Las divisas corresponden a un mercado de tipo flotación libre, es decir, responde a estímulos
como: flujos de capital, importaciones y exportaciones, inflación, entre otros. Concerniente a
esto, los bancos centrales se convierten en uno de los agentes del mercado financiero interesados
en predecir futuras fluctuaciones, importantes para la toma de decisiones en políticas
macroeconómicas.
En correspondencia a lo anterior, América Latina constituye una de las zonas con mayor
volatilidad e impacto en sus tasas de cambio, por concernir a una economía emergente y por sus
fuertes lazos de comercio internacional con países desarrollados especialmente con Estados
Unidos. Es por ello, que la presente investigación se centra en el desarrollo del pronóstico de
divisas latinoamericanas, frente al dólar, de los países de Colombia, México, Brasil, Argentina,
Perú y Chile El periodo de análisis cubre el periodo de 2014 a 2017, con información diaria, y
con pronósticos de horizontes de tiempo de uno y veintiún días.
La investigación sobre pronóstico de estas divisas, se desarrolla mediante procesos de difusión
del modelo Black-Scholes, que asume volatilidad constante y el modelo de Heston, que asume
volatilidad cambiante. Estos dos modelos permiten pronosticar las divisas, teniendo en cuenta el
patrón de la volatilidad.
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Finalmente, estos modelos son evaluados por medio de indicadores estadísticos de error como el
RSME, Promedio de Errores al Cuadrado, y el test inferencial de Diebold-Mariano
A continuación, se presentan cada uno de los capítulos que componen la investigación iniciando
con el Capítulo I, en el cual se plantea la importancia de pronosticar las divisas latinoamericanas
bajo una perspectiva contextual, en el siguiente, Capítulo II

se presentan los principales

componentes teóricos que son necesarios para abordar la metodología Black and Scholes y
Heston, adicionalmente, en el Capítulo III se da a conocer la metodología y datos aplicados al
presente estudio mediante un análisis descriptivo de las variables, para el Capítulo IV, se evalúa
la eficiencia de modelos con base a los resultados obtenidos y por último en el Capítulo V, se
presentara la conclusiones de la investigación de las metodologías aplicadas a las divisas
latinoamericanas para los países Colombia, México, Brasil, Argentina y Perú.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proponer un método de pronóstico eficiente para las divisas latinoamericanas que tenga en
cuenta la evidencia de patrones temporales intrínsecos de volatilidad, asociados con sus procesos
estocásticos generadores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Validar el supuesto de volatilidad constante en los modelos clásicos mediante el
análisis del comportamiento histórico de las divisas latinoamericanas.
2. Estimar los parámetros de un modelo de pronóstico que reconozca los patrones de
volatilidad implícitos identificados con el análisis del comportamiento histórico de las
divisas.
3. Comparar la eficiencia de los modelos propuestos frente a los métodos clásicos de un
solo factor, (Black – Scholes - Merton), a través del Test de Diebold-Mariano.

8

CAPÍTULO I. MERCADO DE DIVISAS EN LATINOAMERICA

Bajo una perspectiva general el mercado de divisas o también llamado mercado de tipo de
cambio es usualmente reconocido como el mercado global, ya que este brinda un sistema de
transacción descentralizada por lo que su principal objetivo se encuentra ligado a proveer
cobertura

al flujo monetario procedente del comercio internacional. De lo anterior, su

trascendencia se encuentra relacionada directamente con la expansión económica de los países
y de los flujos de inversión los cuales toman vital importancia desde la perspectiva financiera y
económica.
El mercado de divisas tiene vital importancia en el desarrollo del comercio internacional y por
ende en las inversiones a nivel global, su repercusión se encuentra estrechamente influida por el
comportamiento de las exportaciones e importaciones, las cuales corresponden al factor principal
del crecimiento económico asociado a un

país y al mercado en cuestión, por lo que la

diversificación del mismo ayuda a la compra y venta de valores en el exterior y al incremento de
la inversión lo que deduce bajo una visión macroeconómica el valor monetario de la producción
de cada país y su demanda en el exterior.

De lo anterior cabe resaltar que las funciones que cumple este mercado en el comercio de
capitales corresponden a la fijación de precios de una moneda respecto a otra, permite la
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cobertura a los riesgos asociados con operaciones de tipo de cambio, intercambio de liquides
entre países, financiar el comercio internacional como se expone anteriormente.
En relación a ello es importante tener en cuenta que los principales agentes que se encuentran
inmersos en este mercado corresponde a las bancas centrales las cuales buscan optimizar los
tipos de cambio asociados a cada uno de sus países buscando fijar tipos de interés

a

conveniencia del comportamiento de las economías nacionales e internacionales .
Los Bancos comerciales corresponden a participantes activos en los mercados monetarios, ya
que facilitan el comercio internacional de las naciones, fondos de seguro y pensión, actividades
de inversión. Además de ello los bancos realizan actividades financieras concentrándose en
operaciones ligadas a su propio interés y por lo cual que las principales operaciones realizadas
por estas entidades estén orientadas a la especulación del comportamiento de las monedas y que
estos registren diariamente grandes cantidades de dinero en ganancias y pérdidas.
Además de los bancos, otros grandes actores en este mercado son las compañías Bróker, las
cuales actúan como intermediarios en el mercado acercando a bancos, cooperativas,
comisionistas de bolsa, centros de transacción bursátil entre otros participantes inmersos en este
mercado.
En particular américa Latina es el mercado de divisas caracterizado por los cambios en la
dinámica de los factores inherentes al mercado que afectan las cotizaciones y la volatilidad
implícita de las monedas de la zona, puesto que existen varios componentes relevantes al
momento de evaluar el comportamiento y la dinámica de las mismas.

Dentro de esos

componentes que dan lugar a la variabilidad de las monedas en la zona latina sobresale las
perspectivas de política monetaria en EEUU, ya que la composición de los mercados emergentes
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se encuentran ahilados al comercio con EEUU y en general con economías desarrolladas en
donde el comportamiento en la política monetaria es menos cambiante, lo que apoya la senda
hacia una apreciación de los mercados emergentes y de manera amplia a la expansión de sus
economías pues se aprecia el interés sobre los activos de la zona.

Figura 1: países más Volátiles en América Latina

Nota: elaboración propia.

En lineamiento con la información anteriormente expuesta en la figura 1 se presentan las
monedas en Latinoamérica que presentaron mayor volatilidad respecto al dólar en la zona latina,
en donde se evidencia las fluctuaciones presentes en el periodo de observación y además de ello
rectifican el comportamiento dinámico al cual se encuentra expuesto

estos mercados en

particular.
Las bancas centrales de estos países han accionado en el mercado de divisas con la finalidad de
prevenir turbulencias en las divisas nacionales y de esta manera poder prevenir crisis económicas
11

derivadas de un desbalance entre los tipos de cambio y por ende entre las exportaciones e
importaciones, generando así un debilitamiento en el mercado de capitales en donde su
repercusión puede ser directa. Es así como las Bancas centrales de las naciones de Brasil,
Colombia, México, Argentina, Chiles y Perú han aplicado en algunos casos políticas monetarias
restrictivas que han permitido la entrada común al mercado internacional y en general a la
estabilidad económica nacional teniendo en cuenta que la influencia de sus decisiones podrán o
no afectar el beneficio mutuo de los países emergentes el cual es incrementar su expansión a
nivel internacional.
En relación a lo anterior que predecir el comportamiento del tipo de cambio se encuentra
estrechamente orientado al incremento de la aversión al riesgo presente en cualquier tipo de
transacción y más aun teniendo en cuenta las condiciones bursátiles del sector y de la zona en
cuestión, el poder atender a futuros comportamientos en los tipos de cambio atiende a la
prevención de futuras crisis y además de ello al beneficio de las economías en términos de
comercio e inversión extranjera.
La búsqueda de poder predecir los comportamientos de este tipo de mercado ha marcado el
desarrollo de modelos econométricos que expliquen mediante la aplicación de la estadística, la
matemática y volatilidades implícitas el comportamiento de variables que a un horizonte de
tiempo brinden un estimado de cómo podrían comportarse los precios a un futuro, brindando de
esta forma un acercamiento que permita mitigar las posibles fluctuaciones implícitas en el
movimiento de los mercados derivadas de los múltiples elementos que componen a las
economías y de esta forma poder prevenir futuras crisis que conlleven a una repercusión global
teniendo en cuenta que los sistemas transaccionales a

12

nivel mundial se encuentran

estrechamente relacionados por cada uno de los tratados de comercio que brindan un mayor auge
de materias primas y de descentralización del poder a nivel global.
Por lo anterior, la manifestación de las bancas centrales de brindar un mayor análisis económico
y financiero a sus naciones teniendo en cuenta características propias de sus mercados y de esta
manera se encargan del diseño de modelos que cumplan con cada uno de los supuestos
matemáticos asociados a dinámicas obtenidas por estudios de comportamientos econométricos
que permitan reconocer las variables macroeconómicas internacionales y nacionales que brinden
una cobertura en el mercado y que reconozcan patrones de cambio a través del tiempo

CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA

“In the end, a theory is accepted not because it is confirmed by conventional empirical tests, but
because researchers persuade one another that the theory is correct and relevant.”
Fischer Black

2.1 MARCO TEÓRICO
Teniendo en cuenta la importancia de la teoría en el diseño y aplicación metodológica en la
presente investigación, esta sección permite hacer un acercamiento sobre el enfoque y los
principales principios teóricos que sustentan la aplicación del presente estudio, de manera tal que
se hará una aproximación a los modelos de Black and Scholes y Heston, además de otros
procesos inmersos en su aplicación.
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Acercamiento a las metodologías de pronóstico aplicadas

En relación con el comportamiento evidenciado en las divisas latinoamericanas y los modelos
habituales de pronóstico para las mismas en este apartado, se tendrán en cuenta dos modelos
aplicados para la estimación del comportamiento a futuro teniendo en cuenta supuestos
habituales de volatilidad.
Se asume que los rendimientos de las divisas manifiestan un comportamiento de distribución
normal, por lo tanto, aplicando la teoría de movimientos Brownianos y los procesos de difusión,
se identifican que se pueden modelar teniendo en cuenta parámetros como media µ y desviación
estándar σ, en un espacio muestra ω. Por lo anterior, se evalúa el comportamiento de las divisas
latinoamericanas mediante estos procesos de difusión que buscan la manera de modelar los
rendimientos futuros a partir de información histórica. Para este fin, se van a presentar algunos
elementos teóricos de probabilidad, necesarios para entender la estructura de los modelos
propuestos.

Modelos de Proceso de Difusión
Se entiende que un proceso estocástico es toda variable que evoluciona a lo largo del tiempo de
manera aleatoria

en donde se discierne su comportamiento a futuro. Este tipo de variables se

comportan como un número real asociado a un tipo de comportamiento aleatorio en donde su
función real esa dada en un espacio muestral y su tipología puede ser discreta o continua, es decir
que las variables pueden tomar valores finitos e infinitos en un espacio muestra comprendido
14

por µ y σ. De lo anterior que los procesos de difusión que se proponen en este trabajo tengan
por objeto principal el modelar el comportamiento de aquellas variables aleatorias inmersas en el
mercado de capitales y en particular en el mercado de divisas, del cual teniendo en cuenta su
naturaleza y su importancia a nivel económico para el mundo, tiene importante validez dentro
de los procesos de difusión propuestos y en la generación de posibles modelaciones de modelos
que permitan entender el comportamiento a futuro asociados a supuesto viables y certeros que
describan un aproximado de cómo pueden oscilar estas en el campo de la economía y como
pueden los agentes inmersos en ella atender a futuras fluctuaciones de estas variables .
2.2 Procesos Estocásticos
El desarrollo de la teoría financiera se encuentra enmarcada en la indagación de las
características aleatorias presentes en comportamientos de variables de interés definidas a través
del tiempo. Los conjuntos de variables aleatorias que constituyen los procesos estocásticos
generadores de las variables financieras dependen del tiempo.
Un proceso estocástico se define como un conjunto de variables X que se precisa mediante una
recopilación de comportamientos aleatorios. (Shreve, 2004):

(

)

( ( )

)

( 1)

Defi
nido
s en

un espacio Ω, los procesos estocásticos pueden ser catalogados de acuerdo al conjunto de datos
T; si T tiene un comportamiento finito o infinito se trata de un proceso aleatorio numerable es
decir a comportamiento discreto , en caso contrario se define como un proceso innumerable es
decir estocástico a tiempo continuo.
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( )

( 2)

Esta función (3) es la trayectoria de realización muestral del proceso.
En el ámbito financiero y teniendo en cuenta la naturaleza de las variables que las componen
este es importante observar que el pronóstico de variables sugiere el conocer el comportamiento
de los precios del activo conforme ha trascurrido el tiempo, de esta manera en el análisis de
información previo y según la metodología aplicada en este caso metodología en Rolling se
sugiere, que la información tenga importancia en el comportamiento del presente, tendrá ms
importancia en el comportamiento futuro.
De esta manera Sea ( ) una sucesión de pasos estocásticos, (

) y un conjunto finito

de tiempos distintos.
Un proceso estocástico ( )se encuentra definido según (Klebaner, 2005), como:
1. ( ) es cuantificable si la variable se comporta dentro de un conjunto de números reales
con características dadas por (

)

( )

pertenece al conjunto σ- algebra.

Una sucesión de pasos estocástico adaptables tienen conceptualización ( ) por lo cual
anterior que la información es aportada por la
el valor

De lo

. Lo que define que el comportamiento que tome

se deriva de la información que esté disponible al tiempo t.

Por último se debe tener en cuenta que un proceso estocástico ( ) es conjeturable, si tiene en
cuenta una de las siguientes características.
1. Son procesos continuos, adaptados.
2. Es un límite que da sucesión de procesos adaptados continuos.
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3. Es una función Borel medible de un proceso predecible.

2.3 Movimiento Browniano:
La observación de un movimiento aleatorio de una partícula suspendida en un fluido produjo
quizá el modelo matemático más importante en finanzas, mejor definido como el movimiento
browniano. En 1826 Robert Brown observo en las partículas de polen sumergidas en un fluido
un movimiento aleatorio producido por los choques contra moléculas de dicho fluido. Desde
entonces cautivo la atención de sin fin de científicos, entre los que se encuentra Bachelier, que
en 1900, introduce el Movimiento Browniano (MB) para modelar las fluctuaciones de la bolsa
parisina. El MB o proceso de Wiener en (

) es un proceso aleatorio, definido por (Merton,

1973):
(

)

( 3)

En donde:


Sus trayectorias son continuas, sus incrementos son independientes. Si
entonces (Shreve, 2004):
(



)

( 4)

Representan una variables gaussiana con media cero y varianza t-s, es decir, de
acuerdo con (shreve, 2004):
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(

)

( 5)

En donde se debe tener en cuenta que X es gaussiana normal cuando: (

(

)) cuando

hay una función de distribución de probabilidad:

( )

De lo anterior se define que

(

∫

(

)

( 6)

√

). En donde se asume que lo movimientos dados por los

incrementos en los precios son estacionarios.
Un movimiento browniano (

) cumple:



Origen de probabilidad igual a uno como se demuestra bajo :



Los incrementos dados a través de t están relacionados con, (

[ ( )

]
) que corresponden

a variables aleatorias independientes.


Variación cuadrática en las trayectorias sobre [



Variación en las trayectorias sobre [

] es

] es

Una función de sentido estocástico describe una evolución temporal, en donde como se expuso
en el Movimiento Browniano o proceso de Wiener , el cual toma valores continuo y
dependientes de las variables de tiempo que son por lo general también continuas. Este modelo
es un proceso estocástico gaussiano., en donde las trayectorias muéstrales dadas por el modelo
son continuas y no diferenciales en el tiempo t.
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2.4 Movimiento Geométrico Browniano:
Un movimiento Browniano

definido por (Shreve, 2004):
(

En donde se deduce que el proceso definido por

)

( 7)

es un Movimiento geométrico Browniano, el

cuál es obtenido a partir de una transformación exponencial del movimiento Browniano con
derivada, el cual se encuentra definido como (Shreve, 2004):
( 8)

Tienen una distribución log-normal con media

, varianza

; es decir

( )

(

).

Este movimiento representa la tendencia y la variabilidad de los precios de los instrumentos de
forma exponencial, su aplicación a través del promedio de los rendimientos y la forma en la que
se implementa el proceso de difusión, permiten obtener buenos resultados de pronóstico de
forma sencilla.
2.5 Black and Scholes:
Uno de los principales modelos que tiene su mayor utilidad para simular y modelar el
comportamiento de activos financieros es el modelo de Black-Scholes, ya que este incluye µ y σ
dentro de sus parámetros, y además de ello utiliza dentro de su metodología utiliza el método de
difusión del movimiento Browniano, de esta manera través de (8), se sustenta el modelo de
Black-Scholes.

19

Basado en el movimiento geométrico browniano, Black and Scholes (1973), implementaron uno
de los primeros modelos para explicar los rendimientos de los instrumentos financieros, este
modelo consta de una ecuación que permite determinar el precio de uno o más activos
financieros.
Este Modelo tiene en cuenta que los ciclos de tiempo son continuos y que en particular se
comportan de la forma

[

] , es decir que as características dadas a través del tiempo son

log-Normal con media cero y varianza T (Black and Scholes, 1973).


( )

[

]

Tiene una evolución determinística dada por el comportamiento de las

variables a través del tiempo como se define a continuación.
( 9)

En donde r es la tasa de Interés por unidad de tiempo. B representará el bono.
Bajo la perspectiva cuantitativa, las variables aleatorias cumplen un papel fundamental dentro de
los acontecimientos asociados al campo probabilístico y en particular a la teoría que sustenta el
campo financiero representa el modelo de Black and Scholes para evaluar opciones o bajo
metodologías de pronóstico y a partir de la cual las características de las probabilidades se
encuentran neutrales al riesgo.
Fisher Black y Myron Scholes proponen un modelo de valoración de opciones que permite a
través de una ecuación diferencial estocástica calcular el precio de un activo. En donde uno de
sus parámetros a tener en cuenta es la volatilidad del precio de un activo y la tasa libre de riesgo
del mismo. La volatilidad en este modelo es considerada constante por lo tanto al hacerla
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variable podía extender de manera natural a un modelo más complejo. El modelo de Heston
describe el cambio en el precio de un activo, asumiendo que la volatilidad es variable y
estocástica.
En el modelo de Black-Scholes asume una variación en el precio de un activo ( ) en un periodo
de tiempo ( ) que será igual al precio en un instante de tiempo (t) por su tasa de
crecimiento/decrecimiento (r) más el cambio generado por la volatilidad el cual se modela por
medio de una constante (√ ) multiplicado por el crecimiento de un movimiento browniano
evidenciado en la ecuación (12) de acuerdo con (Harvey, 1993).
√

( 10)

Teniendo en cuenta un modelo de volatilidad estocástica en donde se agrega una ecuación extra a
la actual para evidenciar la correlación existente entre dos movimientos brownianos que posee
un sistema en concreto, el modelo de Heston se representa de la siguiente manera:
( )

(

√

)

( 11)

√

( 12)

En donde:



Para una tasa de cambio
y

, la cual representa el precio de una divisa en términos de otra.

son movimientos brownianos con correlación.

El modelo de Black- Scholes cuenta con ciertos supuestos:
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1) El activo constituye una acción que no genera dividendos.
2) El precio del activo es dirigido por un movimiento geométrico Browniano; es decir, el
precio tiene un comportamiento

log-normal y los rendimientos del mismo son de

comportamiento normal.
3) Su principal supuesto se define en que la volatilidad del precio del activo se mantiene
constante a través del tiempo, es decir que es constante.
4) El mercado es líquido y divisible; es decir, podemos vender o comprar el activo en
cualquier fracción de unidad.
Como se evidencio anteriormente para obtener el proceso de Black-Scholes se considera un
movimiento Browniano (

)

[

]

definido sobre un espacio fijo muestral (

donde el cambio del precio del activo

).En

al tiempo t, es determinado por el movimiento

Browniano (Shreve, 2004).
( 13)

En donde:




: Rendimiento medio esperado.
: Volatilidad instantánea por cada unidad de tiempo.
Modela las fluctuaciones propias del mercado del subyacente y del MB.

Por ultimo cabe destacar que el modelo de Black-Scholes asume dentro de su implementación
una volatilidad constante es decir que para este modelo la volatilidad es estacionaria, por lo cual
es importante la aplicación de un método que implemente una volatilidad estocástica en el
tiempo.
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2.6 Modelo de Volatilidad Estocástica - Heston:

Modelos ARCH-GARCH:

Teniendo en cuenta que el comportamiento de las series temporales en las finanzas contienen
características inherentes a su naturaleza la volatilidad representa una de la más importantes de
ellas y como consecuencia de la misma, el continuo interés por tratar de predecirla.
En 1982 Engle introduce la primera aproximación a los modelos autorregresivos condicionales
heterosedasticos ARCH, el cual define los procesos estocásticos como una sucesión ordenada de
variables cuta distribución se encuentra definida invariantes antes calores dispersos.
En general la este modelo se encuentra atada a que el supuesto más importante del mismo se
encuentra dado por considerar que la información pasada de un variables observada y su
volatilidad.
Se describe como:
(

)

(16)

En donde este a su vez representa un proceso de ruido banco, el cual se encuentra conformado
por variables estacionarias no correlacionadas con características muéstrales como media cero y
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varianza marginal constante. Un proceso estacionario que sigue un proceso ARCH garantiza que
la varianza es positiva y que para que dicho proceso sea estacionario es decir que sea
independiente a su historia de debe representar como

.

Los modelos ARCH consiguen describir el comportamiento de la varianza condicionada y por
ende describen los procesos de volatilidad presente en el comportamiento de las series
temporales.

En 1986 Bollerslev desarrollo una ampliación de los modelos ARCH, esta adaptación consiste en
introducir retrasos

de la varianza condicionada a la cual hacen referencia este tipo de

modelos.se entiende entonces que los modelos GARCH actúan bajo el supuesto de normalidad
con media 0 y varianza 1.
Este modelo permite garantizar que la varianza sea positiva y además de ello que esta se
encuentra condicionada al tiempo garantizando momentos de orden superior.
En la aplicación del modelo de volatilidad estocástica Heston en esta investigación se aplicó el
modelo ARCH-GARCH para la modelación y obtención de la volatilidad presente en las series
temporales de las divisas Latinoamericanas a estudiar.

Modelo de equilibrio general de Cox, Ingersoll y Ross (CIR):

Dado que se presume que el comportamiento de las divisas Latinoamericanas tiene una alta
volatilidad, se hace necesaria la implementación de un modelo más robusto que describa el
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comportamiento de los rendimientos en el futuro. Por lo cual al asumir que una divisa tiene una
volatilidad alta se define que habría que modelarla y dentro de los procesos de difusión el
modelo de Heston permite asumir una volatilidad cambiante utilizando como herramienta un
modelo de media de reversión que no permite tasas negativas, también conocido como el
modelo de equilibrio de CIR.
El modelo de CIR puede definirse como un proceso finito de números que integra procesos de
aleatoriedad constantes a escala. Por lo que un solo activo puede asignarse a un número finito
de agentes con preferencias idénticas y que logarítmicamente se puedan seleccionar como
agentes potenciales de inversión. Cox, Ingersoll y Ross (1985): Por lo que el mercado tiene
definición desde el momento descrito en donde se invierten los recursos, el consumo tiene un
nivel de solvencia por lo cual los individuos descritos invierten en activos, y el resto de su
riqueza la prestan o se endeudan en un mercado ha contado con un tipo de interés de equilibrio.
Por lo que los activos siguen un comportamiento de difusión multivariante, el cual está definido
por un proceso markoviano representado en un conjunto de valores de cada una las variables, la
cuales determinan la situación de la economía en el momento.
Cabe resaltar que en una situación de equilibrio, todo capital que se invierte en los procesos
físicos con aleatoriedad y se determina el tipo de interés con discriminación hacia el riesgo se
define mediante la metodología del modelo CIR el cual obtiene un proceso de difusión para el
tipo de interés en función (Heath, 1992):
(

)

25

√

( 17)

Dónde

es un proceso de Wiener (modela el factor de riesgo de mercado al azar) y K, , y σ

son los parámetros. El parámetro K corresponde a la velocidad de ajuste,
volatilidad. La tendencia del modelo descrita por,

(

para la media y σ la

) Es exactamente la misma que se

encuentra en el modelo de Vasicek. En donde Se asegura la reversión a la media de la tasa de
interés hacia el valor a largo plazo , donde σ mide la variación de la tasa de interés alrededor de
la media.
La desviación estándar del factor, √ , Evita la posibilidad de tasas de interés negativas para
todos los valores positivos de K un y µ . Una tasa de interés de cero también está impedido si la
condición dada

.

En general cuando la tasa ( ) es cercana a cero la desviación estándar ( √ ) también se vuelve
muy pequeña, que amortigua el efecto de choque al azar del mercado. En consecuencia, cuando a
tasa se acerca a cero, su evolución se encuentra en el factor de derivación, que impulsa la tasa
hacia el alza (hacia el equilibrio).Este proceso se encuentra definido dentro de la suma de
cuadrados aplicado en el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. El modelo CIR representa un proceso
ergódico, y posee una distribución estacionaria. El mismo cual se ve aplicado dentro del modelo
de Heston para modelar la Volatilidad estocástica (Bergomi, 2015).

Propuesto por Steven Heston, este modelo describe la evolución de la volatilidad de un activo
subyacente. En donde se asume una volatilidad estocástica, es decir que supone que la variación
del activo no es constante ni determinística, sino que sigue un proceso netamente aleatorio
(Heston, 1993). La importancia de este modelo se sitúa en que es uno de los modelos más
robustos en el ámbito financiero ya que integra procesos de precios e integra un proceso para la
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inclusión de la volatilidad. Bajo el supuesto de que su comportamiento no tiene tendencia
negativa y presenta reversión a la media.
El modelo de Heston fue uno de los primeros en introducir al mercado la explicación del
fenómeno de la curva sonrisa, tomado como característica principal en el

modelo es la

presentación de una fórmula cerrada para el precio con el supuesto de correlación entre el precio
del activo la volatilidad presente .A continuación, se evidencia la dinámica estocástica que
conduce a la volatilidad en el modelo.


La dinámica estocástica que conduce a la volatilidad en el modelo de Heston. Supone una
acción

, sigue un proceso estocástico de la forma (Heston, 1993).
√

( 18)

o

: Representa el retorno esperado del precio del activo subyacente.

o (

)

: Movimiento Browniano sobre un espacio muestral con filtración

aumentada (
o

).

: Volatilidad instantánea de la presión del activo que sigue un proceso OrnsteinUhlenbeck, por lo cual tiene un varianza

sigue un proceso de tipo CIR (Cox,

Ingresoll y Ross).



Inclusión del proceso de cir, la varianza instantánea por medio de

la cual representa la

varianza de los retornos:
(

)

√
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(19)



Son procesos de wiener (Paseos aleatorios) con ρ de correlación, o equivalente
con

covarianza ρ.

Los parámetros en cada una de las ecuaciones anteriormente representadas:



µ es la tasa de rendimiento del activo.
Es el tiempo de varianza o varianza media de los precios a largo plazo, como t tiende a
infinito el valor esperado de




tiende a .

K es la velocidad a la que las variaciones vuelven a .
Es la volatilidad de la volatilidad, es decir vol de vol y determina la varianza de

𝑑𝑊𝑡 𝑑𝑊𝑡𝑣
𝜌𝑑𝑡

(20)

Los dos modelos de obtención aplicados en el modelo de Heston corresponden a dos
movimientos brownianos distintos los cuales se encuentran correlacionados.

𝑊𝑡
𝑊𝑡𝑣

𝜌

√

𝜌
𝜌𝑍

𝑍
𝑍
𝑍
√

𝜌 𝑍

(21)

Como se generan dos movimientos Brownianos gaussiano, uno para hallar la volatilidad y otro
para los retornos, se garantiza la correlación entre los dos movimientos aplicando un
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descomposición de Cholesky mediante la cual por medio de

y

como se identifica en la

formula se correlacionados variable aleatorias de tipo gaussiano totalmente independientes.

Esta correlación se encuentra definida por la teoría del modelo de Heston la cual corresponde a
una correlación

constantes a través del tiempo y definida dentro de los dos movimientos Brownianos

aplicados.

2.7 Pronóstico y Evaluación:
Metodología Rolling:
optimizar los modelos de pronostico cobra vital importancia desde la perspectiva de la dinámica
presente en los mercados financieros y en particular en el de divisas ya que teniendo en cuenta
los enfoques de la economía global este cobra vital importancia a la hora de hablar de expansión
y crecimiento económico-financiero para los países lo que vitaliza el supuesto volatilidad
contante y estocástica y en particular el objetivo de optimizar los modelos que permita un mayor
grado de acercamiento a la realidad que viven los mercados financieros hoy por hoy.
En lineamiento con ello se aplica la metodología de Rolling forecast el cual es un pronóstico
dinámico del comportamiento de las variables, el cual se aplica para series periódicas en donde
las previsiones recogen las últimas tendencias del mercado, por lo que a medida que va
incrementando la serie de datos lo últimos aportados por la misma son los que generan la
tendencia y demás características presentes en las series temporales, al usar una metodología
Rolling para las predicciones de divisas se puede lograr un mejor desempeño de las metodologías y por
ende un mejor pronóstico de las variables a intervalos de tiempo futuro.
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Estadístico de error:
Bajo criterios estadísticos los errores de la estimación surgen en la estimación de calores a
interés y se encuentran sujetas a la diferencia presente entre una muestra y otra. En relación a
ello los estadísticos de error pueden ser expresados como términos de valoración que permitan
dar una conclusión acerca si el error muestral es deseado y controlado.
En este orden de ideas, se tiene en cuenta el error cuadrático medio como factor de evolución
entre las dos metodologías de pronóstico propuestas, en la cual se mide el promedio de errores al
cuadrado estimados bajo cada uno de los modelos. El RMSE es una función de riesgo la cual
permite calcular cual es la máxima perdida cuadrática producidas por la aleatoriedad.
Este estimador permite tener en encuentra la varianza de la estimación y el sesgo recogido en
esta valoración., es por ello que se toma como una medida de selección entre modelos que
puedan pronosticar mejor, desde la perspectiva de insesgamiento y de mínimo error.

Test Diebold-Mariano:
El test de Diebold y Marino (1995) es un test predictivo el cual intenta determinar de manera
comparativa cuál de los dos modelos de pronósticos planteados genera mejores resultados
poblacionalmente. Esta comparación se hace bajo los errores de los modelos como se expuso
anteriormente. Fue propuesto en 1995 para las aplicaciones empíricas en donde se pronostican
una o más series de tiempo temporales de las variables a interés, A partir de lo anterior se
formula la pregunta ¿cuál de los modelos pronostica mejor?" de ahí el desarrollo de esta prueba
que brinda una solución a este interrogante. En conclusión dependiendo del grado de correlación
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serial entre los errores de pronóstico y el tamaño de la muestra T se seleccionara el mejor
pronóstico de adaptación. Para la obtención de este (Diebold y Marino, 1995):
̅

(
( ̅)

√

̅
√

(20)

)

(

(21)

)

( ̅)

Para saber si un modelo es mejor que otro se realiza la siguiente hipótesis nula:
[ (

)]

[ (

)]

(22)

[ (

)]

[ (

)]

(23)

Y también una hipótesis alternativa:

2.8 ESTADO DEL ARTE

Derivado de la alta volatilidad que presenta el mercado de divisas y la necesidad de explicar su
comportamiento, se han realizado diferentes investigaciones, en el contexto latinoamericano, que
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permiten evidenciar la importancia y del estudio y evaluación de estos activos financieros y que
se convierten en el punto de partida para el desarrollo de la presente investigación.
En el contexto colombiano, Echavarría (2010) presenta la evaluación del impacto de las
intervenciones cambiarias sobre el nivel y la Volatilidad de la tasa de Cambio en Colombia sobre
las compras de divisas durante el período 2000-2008. En este lapso de tiempo, se compra US 18
mil millones con cambios significativos de intensidad en ciertos años que devaluó la tasa de
cambio y redujo su volatilidad. Este trabajo utiliza metodologías que permiten evaluar la
estabilidad de los parámetros de la ecuación de media y de volatilidad para el modelo E-GARCH
en forma simultánea.
El trabajo de Shamim, Xiaoquan y Giorgio (2015), se enfoca en la predicción de tasas de cambio
basados en factores de riego de la moneda usando modelos de factores no lineales llegando a la
conclusión que dicho factores lineales no ayudan en gran medida a pronosticar la tasa de cambio
ya que sus valores de pronostico no cambian drásticamente ya que sus valores son mínimos.
Taylor (1987), presenta una propuesta para la selección de métodos para el pronóstico de
volatilidad de las tasas de cambio de divisas usando diferentes rangos de precios a evaluar
teniendo en cuenta precios futuros en chicago se llegó a la conclusión que cuando se opta por
pronósticos precisos de volatilidad es mejor usar precios altos y bajos.
Mary E, Önkal-Atay y Andrew C (1997), Realiza una investigación sometiendo a prueba a
novatos y expertos al pronóstico de divisas tomando seis horizontes de tiempo diferentes se
evaluó el desempeño de cado uno por puntaje de probabilidad absoluta y el modelo AR dando
como resultado que los expertos tiene un mayor puntaje que los novatos pero sin embargo no
llegan sobrepasar o ser mejores que el modelo.
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Mary E y Andrew C (1996), destacan la importancia de aprovechar la precisión de los dato para
el pronóstico de divisas tomando como referencia de precisión de juicio de probabilidad
existentes, mejorándolas y dando a entender la importancia de los datos a la hora de pronosticar
divisas mostrando las ventajas de la precisión de juicio de la divisas y probándoles en divisas
reales.
Minakhi, Babita, Ritanjali y Ganapati (2014), proponen un modelo combinado de pronóstico
uniendo el pronóstico arma y la evolución diferencial (ED) así mismo este modelo es comparado
con otros cuatro para medir su eficacia debido a esto se determinaron que el modelo ARMA-ED
es mejor es ciertos casos tales como a corto y largo plazo.
Munir A. Jalil B y Martha (2006), nos muestra una comparación entre modelos no lineales y los
modelos ARIMA para evaluación de pronóstico de divisas así como también nos ilustra como los
pronósticos no lineales tiene una mejor eficiencia al momento de elaborar un pronóstico que los
lineales
En cuanto a la evaluación de pronóstico, Patiño y Alonso (2005) hacen una evaluación para la
tasa de cambio en Colombia y se analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra de
cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el período 1984:I - 2004:I. A
través de los años Colombia ha cambiado sus modelos económicos conocidos pero recientemente
los movimientos de la tasa de cambio no pueden ser explicados por los modelos convencionales,
sin embargo, se evalúan modelos de la década de 1990 que pueden explicar los movimientos de
la tasa de cambio actual para esto se usa el error medio al cuadrado y le coeficiente de
desigualdad de thell y estos se comparan con un camino aleatorio y la condición de paridad del
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poder adquisitivo y esto arrojo como resultado en el documento que ningún modelo logra
superar al camino aleatorio.
Otro estudio relacionado al pronóstico de divisas, lo realiza Duque (2006) sobre las tasas de
cambio del yen japonés mediante redes neuronales artificiales, dónde muestra la aplicabilidad de
las redes neuronales artificiales al mercado de divisas mediante el estudio de la tasa de cambio
del Yen japonés con respecto al Dólar americano. Según estudios, las predicciones otorgadas por
un modelo estocástico lineal no son tan precisas como las que entregan las no lineales debido al
comportamiento no lineal de las tasas de cambio esto lleva a necesitar nuevos métodos de
estudio basados en redes neuronales ya que estas permiten establecer relaciones lineales y no
lineales para ello se le da a la red neuronal dos tipo de datos un histórico de serie de datos y los
seis indicadores económicos que más afectan el comportamiento del dólar americano.
Por su parte, Benavides (2009) realiza la investigación sobre el pronóstico de la Volatilidad del
tipo de cambio, dónde hace una comparación entre combinaciones de pronósticos de volatilidad
en opciones y series de tiempo comparado con series individuales y pronósticos híbridos, dando
a conocer una superioridad de las combinaciones de pronósticos de la Volatilidad. La aplicación
es para pronósticos de volatilidad del tipo de cambio Peso Mexicano - Dólar Estadounidense, los
resultado muestran que la combinación del pronóstico GARCH y lo pronósticos de IV del tipo de
cambio son superiores afirmando que la combinaciones de modelos es mejor que las series
individuales.
Referente a la investigación que plantea Durán Bustamante (2013) sobre la Valuación de
opciones europeas con el modelo de volatilidad de Heston, se desarrolla uno de los principales
productos negociados en las bolsas de derivados en México haciendo una comparación entre la
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fórmula de Black-Scholes para la evaluación de opciones teniendo en cuenta que uno de los
supuestos argumentados por esta metodología no son acordes con la evolución del mercado , por
ello, se genera un discrepancia entre la valoración de este en comparación con el modelo de
Heston de volatilidad estocástica en donde se quiere verificar empíricamente, el parámetro de
correlación controla el sesgo de la función de la densidad de Heston.
Dichas investigaciones, se convierten en insumos básicos para el desarrollo de la presente
investigación referente al pronóstico de divisas latinoamericanas y permiten validar la
importancia de investigar estos temas de gran impacto en el mercado financiero y real.

CAPÍTULO III: ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE MODELOS DE PRONÓSTICO
QUE RECONOCEN LOS PATRONES DE VOLATILIDAD

3. Metodología y Datos:

Se aplica la metodología de Black and Scholes y la metodología de Heston a uno y a veintiún
días, la estimación de parámetros se realiza a partir del histórico para el modelo de Black and
Scholes, por su parte para el modelo de Heston se estima la volatilidad bajo la aplicación de
modelos ARCH-GARCH y para la correlación se utiliza la estadística de descomposición
propuesta por Cholesky, es importante tener en cuenta que la estimación de parámetros para
cada uno de los modelos es de manera independiente.
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El pronóstico se realizó mediante la aplicación de la Simulación de Montecarlo bajo el
pronosticó dinámico o también llamado Rolling con horizontes de tiempo a uno y a veintiún días.
Por último la evaluación se realiza mediante análisis gráfico, estadística de error y la aplicación
del test de Diebold y mariano, que permite comparar las dos metodologías a corto y a mediano
plazo lo anterior permite evaluar si los supuestos clásicos que frecuentemente analizan para
modelar estas variables se cumplen empíricamente en función de la precisión de los pronósticos.
3.1 Datos:

3.1.1 Análisis descriptivo del comportamiento de las principales divisas latinoamericanas

La fuerte dependencia que caracteriza la zona latinoamericana

en términos comerciales,

financieros y en general en términos económicos radica principalmente en relación al fuerte
endeudamiento que han adquirido los países latinos y que debilita la autonomía de los mismos en
términos económicos y financieros.
En relación con el comportamiento y el desarrollo industrial, las transformaciones sociales de la
zona latina han ido recreando espacios de interrelación entre los países lo cual crea relaciones
más complejas con el resto del mundo y de los núcleos de poder |internacional. La integración de
las economías ha traído grandes consecuencias positivas y negativas con ello la dependencia
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entre países se hace más fuerte, por lo que la influencia de uno se verá repercutido en todo el
mundo a diferente escala.
Parece que la globalización y la interconexión entre países se encuentran dada por un campo que
todos quieren ganar la carrera al crecimiento, con la estrategia de la devaluación de sus monedas.
Los desequilibrios de fuerza de las grandes economías desatan una influencia expansiva en
donde los efectos generados buscan el no perder competitividad frente a sus agrupaciones de
socios comerciales.
Las economías emergentes, se han visto afectada en el movimiento de sus monedas en donde se
ha sentido fuertemente la devaluación de estos países. La actitud y aptitud que tienen de
promover el desarrollo se encuentra atada a la dependencia con el resto el mudo y su capacidad
de desarrollarse dentro del ámbito financiero. En relación con lo anteriormente expuesto el
comportamiento

económico global se encuentra en constate volatilidad ya que las

interconexiones entre países causan efectos sistemáticos.
Entre los años de 2014-2015 después de un crecimiento extraordinario, América Latina pues la
zona inicio un nuevo ciclo económico caracterizado por un ajuste en la proporción de la
demanda de las materias primas orientado directamente a la desaceleración económica orientada
por China, e donde su expansión económica paso de 10% anual a un 7% este comportamiento
tuvo repercusión directa en la exportación de commodities especialmente del petróleo , cobre,
carbón y níquel que son materias primas de gran cantidad en la zona latina.
Al incurrir en la

disminución

de los ingresos, las consecuencias en los gobiernos vino

directamente atada al aumento del riesgo y el desajuste fiscal, lo cual tuvo trascendencia
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negativa para las economías, en efecto el crecimiento tuvo un comportamiento desacelerado de
la zona latina.
Brasil, tuvo uno de los mayores crecimientos durante el aumento de las tasas, en el 2014 redujo
su ritmo en los tres años anteriores a un 2%. Se posición como la séptima economía a nivel
global. El impacto del periodo de ese año impacto fuertemente a Brasil varios factores como
sequias, bajas inversiones y el desestimulo en la industria, además la caída en un poco más de la
mitad en la exportación de vehículos impacto fuertemente a la economía brasileña y en
consecuencia a su crecimiento productivo.

VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS
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Figura 2: Volatilidad en principales divisas latinoamericanas.
Nota: elaboración propia.

El contagio a las otras economías no se hizo esperar y la situación de Brasil se propago a muchos
países pero tuvo mayor impacto en Argentina, teniendo en cuenta su acercamiento dentro del
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decreto de Mercosur. Adicionalmente la baja demanda de materias primas especialmente de
productos como la soya acelero su caída en casi el 25%.
Ahora bien el panorama para las economías de Chile, Perú en donde el factor de desaceleración
no han sido ajeno al impacto de las materias primas y la caída de las exportaciones de las
mismas. Otros aspectos coyunturales afectaron en gran medida la economía chilena como la
reforma tributaria que tuvo grandes efectos en las empresas y por ende en la inversión lo que
resulto devastador para la economía del país.
Colombia y México por el contrario en este periodo de tiempo mantuvieron una perspectiva de
crecimiento, en México luego de periodos de bajo crecimiento este periodo de tiempo encamino
la perspectiva del país a una zona muy positiva beneficiadas principalmente por

pro la

recuperación económica de EEUU, inducida por el éxito del sector energético y por las reformas
aplicadas por el gobierno mexicano en teas de educación, infraestructura y energía.
En Colombia la perspectiva de crecimiento bajo la perspectiva del interés de los inversionista y
aunque la caída del sector petrolero lo ajustes en el gasto del gobierno mantuvieron la
perspectiva para el año del país.
El comportamiento en el mercado bursátil latino bajo el periodo de observación del años 2016 y
lo corrido del 2017 en el 206 el comportamiento de las monedas latinoamericanas estuvieron
caracterizadas por un comportamiento desacelerados frente a la paridad contra el dólar
estadounidense.
Impulsadas por el menor crecimiento económico a nivel global, la baja en la cotización del
petróleo, movimientos en las tasa de interés y factores geopolíticos.
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Con la vigencia de un nuevo gobierno argentino, la moneda entro en libre flotación y el precio
del dólar fue atado a las leyes de oferta y demanda, lo cual llevo a la moneda a una devaluación.
El débil crecimiento del país de México y la fuerte especulación del mercado de divisas del país
desemboco un débil desempeño. Desde inicios del 2016 el comportamiento en los mercados
financieros y especialmente en las monedas de la zona tuvo una recuperación al inicio derivado
de las elecciones de EEUU.

Tabla 1: Tabla de Rendimiento.

Rendimientos
MONEDA

PAÍS
2016

Año Corrido2017

ARS

Argentina

3.38%

2.80%

BRL

Brasil

24.20%

2.80%

CLP

Chile

10%

1.50%

COP

Colombia 16.20%

3.60%

MXN

México

2.80%

8.45%

PEN

Perú

8.5%

3.28%

Fuente: Bloomberg.
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En lo corrido del 2017

el proceso de recuperación en la estabilización del petróleo, la

recuperación en la cotización de las materias primas ha dado un proceso de apreciación y
recuperación importante en donde quizá dentro del mercado global los commodities han sido
beneficiados en el mercado.
La probabilidad del comportamiento de las monedas tiende a ser un poco más estable con
respecto al dólar , en particular en México el eso ha superado sus niveles teniendo en cuenta la
situación geopolítica de EEUU de amenaza de guerra con Corea del Norte.

3.1.2

Descripción de la información:

En la selección de las divisas aplicables para esta investigación , se tuvieron en cuenta las que
representan mayor importancia en el entorno latinoamericano y además de ello en las que se
generan mayores fluctuaciones en sus cotizaciones del mercado de divisas, estas son el insumo
para la obtención de los pronósticos comportamentales de las mismas en un horizonte de
tiempo a uno y veintiún días .Teniendo en cuenta el insesgamiento presente en la obtención de
dichos pronósticos toma mayor relevancia la elección del método que mejor se adapte a los
factores poblacionales incidentes sobre cada activo , para posteriormente evaluar las
características de los pronósticos y la obtención del mejor para cada paridad.
La metodología de esta investigación tiene como punto de partida la obtención de la cotización
en un periodo comprendido 19-03-2014/20-03-2017 datos diarios, de cada una de las diferentes
paridades como la mexicana, Brasilera, argentina, peruana y chilena todas atadas al dólar
estadounidense de las cuales se obtuvieron los rendimientos diarios de cada activo, los cuales
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proporcionan el insumo principal para de desarrollo de los modelos de Black-Scholes y Heston.
Fuente de información Bloomberg.
Para la paridad de Colombia se adiciona un periodo de tiempo más amplio de observación en el
periodo de 19-03-2014/28-12-2017, con el fin de ampliar la ventana de tiempo pronosticada con
el modelo propuesto en esta investigación.

Tabla 2: Tabla de Datos.
País

Moneda Periodicidad

Brasil

BRL

Diaria

Colombia

COP

Diaria

México

MXN

Diaria

Chile

CLP

Diaria

Argentina

ARS

Diaria

Perú

PEN

Diaria

Fuente

Bloomberg

Fuente: Bloomberg
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3.2 Metodología:

Existen muchos elementos que se pueden abordar y desarrollar en la investigación sobre temas
relacionados con el pronóstico de activos financieros. Esta investigación se inicia con la
recolección de suficiente información de cada una de las cotizaciones de las paridades de
estudio, realiza la evaluación de volatilidad variable y aplica los modelos de Black-Scholes y
Heston, finalmente los resultados también son evaluados, todo esto con el fin de generar un
mejor pronóstico, muy próximo a la realidad. A continuación se presenta de manera general, la
metodología realizada en esta investigación.

Figura 3: Etapas Metodológicas
Nota: Elaboración propia
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3.2.1

Propuesta Metodológica:

Para la obtención de los pronósticos para cada uno de los modelos se procedió aplicar una
metodología Rolling la cual consiste en

ir ingresando

un dato adicional a la serie e ir

pronosticando en este caso diez pronósticos futuros por cada observación añadida a la Muestra.
Es decir que para estos modelos genera un pronóstico máximo de (

), teniendo en

cuenta los parámetros de estimación para la muestra anteriormente definidos. El proceso se repite
con los Parámetros reestimados utilizando como conjunto de información (
muestra inicial

(

) ),

en donde la

de estimación y se adiciona la siguiente observación como se evidencia en la

figura 1. A posteriori se procede a hacer la evaluación del pronóstico.

Figura 4: Metodología para pronóstico
Nota: Modificado a partir de Ariza (2012)

44

3.2.2

Obtención de los Métodos:

Modelo Black-Scholes: Como se identificó en la presentación del marco teórico para la
obtención de este modelo se tiene en cuenta:
o
o
o

: Rendimiento medio esperado.
: Volatilidad instantánea por cada unidad de tiempo.
Modela las fluctuaciones propias del mercado del subyacente y del MB.

En otras palabras se calcula la media de los retornos, y la variación de los mismos,
posteriormente se asigna a cada parámetro que compone el modelo de BS (número de
simulaciones, horizonte de tiempo, media de la varianza los retornos, varianza de los
retornos y precio inicial) para la aplicación de n iteraciones con pronóstico a uno y
veintiún días .Luego de obtener el Modelo BS se calcula su RMSE para uno de los
horizontes de pronósticos que se aplicaron en el modelo.
Modelo Heston: Para la aplicación de este modelo:
o µ es la tasa de rendimiento del activo.
o

Es el tiempo de varianza o varianza media de los precios a largo plazo, como t
tiende a infinito el valor esperado de

tiende a .

o K es la velocidad a la que las variaciones vuelven a .
o

Es la volatilidad de la volatilidad, es decir vol de vol y determina la varianza de

Como se puede identificar en los parámetro que componen el modelo de Heston, aunque ninguno
es igual a los expuestos en el modelo de Black-Sholes-Merton su identificación y afinación en
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los mismos al diferir de un solo parámetro en donde se contradice el primer supuesto del modelo
de BSM de que el comportamiento de la volatilidad es estable , pues para este modelo
corresponde a la variable presente en los precios que es la volatilidad de la volatilidad, y se
asume como principal supuesta que hay una volatilidad explicita en el comportamiento de los
precios. Por lo anterior que el proceso de obtención de los parámetros para este modelo difiera en
la primera parte, pues primero se debe hacer la obtención de la medida de volatilidad en el
comportamiento de las series temporales para luego aplicar e identificar los siguientes
parámetros como se detalla a continuación:
1. En primera instancia teniendo en cuenta la serie de los retornos y se procede a la
obtención de la serie de la volatilidad de los mismo aplicando la metodología una
metodología ARCH.

Figura 5: Obtención Volatilidad
Nota: Elaboración propia.
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Con respecto a la figura 3, En donde se aplica el proceso ML-ARCH para la variable COP se
evidencia que el Correlograma asociado a los residuos y los errores al cuadrado no representan
significancia por lo que los residuos no guarda autocorrelación estadística validando esto para
esta propuesta.

Figura 6: Comportamiento Volatilidad
Nota: Elaboración propia.

Con el modelo anteriormente propuesto y teniendo en cuenta las variables expuestas, se define
que es viable realizar la predicción teniendo en cuenta las estimaciones de la derivadas de la
estimación ARCH-GARCH.
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Nota: El anterior proceso fue también aplicado para las seis divisas.
2. Aplicación del modelo inmerso en el modelo de Heston (equilibrio de CIR) en donde
partir de la serie de la volatilidad de los retornos se estiman sus tres parámetros alpha
(media de reversión), nu (media

) y sigma (volatilidad de la volatilidad)

y rho

(correlación varianza-rendimiento).
3. Por último se aplica en totalidad el modelo de Heston teniendo los parámetros
anteriormente obtenidos y asumiendo una volatilidad estocástica para cada una de las
variables ( media de la varianza de los retornos, numero de simulaciones, horizonte de
tiempo, volatilidad estocástica, precio inicial, correlación varianza-rendimiento ,media de
reversión, media $\theta$ , volatilidad de la volatilidad) . Teniendo en cuenta que para la
aplicación de este se tiene el mismo horizonte de tiempo en el pronóstico de sus
iteraciones y por ultimo calcula RMSE.

CAPITULO IV: EFICIENCIA DEL MODELO PROPUESTO FRENTE A LOS
MODELOS CLÁSICOS DE UN SOLO FACTOR (BLACK – SCHOLES - MERTON), A
TRAVÉS DEL TEST DE DIEBOLD – MARIANO.

4. Resultados:

Los resultado arrojados por los dos modelos de evaluación, se encuentran incluidos en el
intervalo de comprendido del 19-03-2014/ 21-03 2017 para el pronóstico individual y del
19-03-2014/18-04-2017 para los dos métodos en combinación al pronóstico de 21 días.
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Para los dos casos, se utilizaron los datos en la misma periodicidad y se realiza la
estimación de las paridades y los periodos adicionales para la divisa colombiana.
Los resultados finales de los métodos de predicción son representados en las tablas
según espacio de tiempo y se muestran los diferentes estadísticos de RMSE para la
evaluación de los pronósticos en los dos horizontes considerados para las paridades de
cada país, por último se evaluaron las dos medidas de las muestras por medio de las
siguientes criterios.

RMSE: El error cuadrático medio anteriormente obtenido en cada uno de los modelo y
en cada uno de las iteraciones evaluadas, constituye un estimado para el desempeño de
los modelos.
Test Diebold - Mariano: Se evalúan los errores a un día, determinando la diferencia del
valor pronosticado con el modelo (BS-Heston) y el precio de cierre real, se tuvo en
cuenta el error que da como resultado en el paso anterior se eleva al cuadrado. Y por
último la aplicación para el test a veintiún días varía en que se toma la serie de datos
obtenida por los dos modelos (BS-Heston) – la serie inicial de los precios de cierre. El
error que da como resultado en el paso anterior se eleva al cuadrado.
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4.1 Análisis de Resultados:

Figura 7: Precio-Rentabilidad
Nota: Elaboración propia.
En la Figura 5: Precio-Rentabilidad, se observa el comportamiento en el periodo de tiempo de
estudio de la divisa colombiana atendiendo a las inconsistencias de los mercados y además de
ello al porcentaje de retorno asociado a la paridad USDCOP.
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Figura 8: Modelos COP h=1
Nota: Elaboración propia.

Aplicando la metodología expuesta en esta investigación a un horizonte de tiempo de un día se
evidencia que:
La aplicación para el modelo de Black-Scholes-Merton a un día se demuestra en la primera parte
de la figura 6: Modelos COP h=1 se identifica el desfase entre el comportamiento del precio real
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y la metodología aplicada para el pronóstico lo que quiere decir que aunque la brecha entre este
modelo y la realidad es pequeña demuestra que existen diferencias con respecto al
comportamiento en el mercado real, a diferencia de la segunda parte de la figura 6: Modelos
COP h=1 en donde se identifica el comportamiento del precio real en contraste con la
metodología del modelo de Heston en donde a simple vista no se logra identificar brecha alguna,
lo que nos da una perspectiva de que el modelo que mejor se adapta a los parámetros iniciales
requeridos por el activo es el modelo de Heston en donde se asume una Volatilidad estocástica.

Figura 9: Modelos COP h=21
Nota: Elaboración propia.
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Ahora se aplica la misma metodología para la divisa colombiana en un periodo de observación
más amplio comprendido 19-03-2014/28-12-2017, con el fin de ampliar la ventana de tiempo
pronosticada con el modelo propuesto en esta investigación.

Figura 10: Modelos COP h=1
Nota: Elaboración propia.
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En donde gráficamente se evidencia que el comportamiento del pronóstico arrojado por cada
uno de los modelos a una ventana de tiempo más amplia sigue siendo el mismo, y por ende el
modelo de Heston parece brindar mejores resultados al pronóstico diario.
Para Un periodo un poco más amplio se evidencia:

En donde se evidencia que gráficamente es mucho más difícil determinar la eficiencia de los
modelos con la realidad, por lo se deduce que bajo horizontes de tiempo más amplios habría que
aplicar criterios de selección numéricos.
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Considerando el comportamiento del mercado financiero asociado se identifica en la primera
parte los posibles escenarios en que puede converger el precio de la divisa colombiana durante
un periodo n de tiempo bajo una metodología estocástica.
Por último se puede identificar que para la aplicación bajo una ventana de tiempo de mediano
plazo (h=21) se identifica que analizar el comportamiento de las variables es mucho más
complejo pues la brecha entre el precio en que oscila la variable en su realidad con el de las dos
metodologías propuestas solo se puede identificar mediante la aplicación de estadísticos de error
que permitan la distinción y la valoración del mejor método ya que a simple vista se podría
deducir que es indiferente cuál de las dos metodologías se aplique para el pronóstico a h=21
días.
Nota: Para las cinco variables de divisas restantes (Brasil, Chile, Argentina, México y Perú) se
hizo el mismo proceso de análisis anteriormente evidenciado. Consulta en anexos.
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4.2 Evaluación de Pronóstico:

Figura 10: Valoración de resultados
Nota: Elaboración propia.
Evaluación a un día con RMSE: En las previsiones a un día se aplican los modelos BS y Heston,
en donde el estimador mide el promedio de los errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre el
estimador y lo que se estima. De lo cual en esta primera parte podemos evidenciar el RMSE de
los modelos para cada una de las divisas como se muestra en la tabla 1: RMSE.
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Cabe anotar que el RMSE también es un factor de evaluación de efectividad de los modelos de
predicción a un día para este caso.
Tabla 3: RMSE a un día

Nota: Elaboración propia

En donde para la previsión a un día encontramos la tabla 1: RMSE en donde se considera
la muestra completa final del mejor modelo para un horizonte de 1.
Teniendo en cuenta el RMSE se entiende además como una función de riesgo, correspondiente
a la estimación del valor esperado de la pérdida del error al cuadrado o pérdida cuadrática. Por lo
anterior queremos que el RMSE sea lo más pequeño posible.
De lo anterior se concluye que: Para cada uno modelos Individuales (Por paridad de divisa) el
mejor modelo de estimación a corto plazo para cada uno de los países Colombia: Heston,
México: Heston, Brasil: Heston, Argentina: Heston, Perú: Heston, Chile: Heston.
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Por lo cual se puede evidenciar que para la evaluación de modelos de pronóstico a un día con
RMSE el modelo que brinda mejor resultado teniendo en cuenta sus errores es el modelo de
Heston.
Tabla 4: Test-DM a un día

Nota: Elaboración propia

Por otro lado, encontramos la evaluación del pronóstico a través del Test Diebold y Mariano que
de igual manera se basa en los errores de cada uno de los modelos teniendo en cuenta que el
modelo de Heston incluye la estimación de la volatilidad por medio de un ARCH.
Teniendo en cuenta la información aportada en la tabla 2: TEST- DM, se evidencia que el Pvalue para esta prueba es cero teniendo en cuenta que su significancia baja lo cual nos indica
que Heston fue superior en términos de predicción diaria para todas las paridades de divisas
frente al comportamiento predictivo que tuvo Black and Scholes, se Rechaza H0 y el mejor
modelo de pronóstico es el aportado por Heston..
Evaluación a un día con RMSE 21 días:
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En efecto el RMSE para este horizonte de tiempo tiene la misma interpretación para los dos
modelos por lo cual:
Tabla 5: RMSE a 21 días

Nota: Elaboración propia

Para una previsión a Veintiún días y teniendo en cuenta la aplicación de la volatilidad empírica
del modelo de Heston se puede evidenciar en la tabla 3: RMSE se tiene que:
El modelo de Black-Scholes demuestra menores errores en su predicción y una función de
pérdida menos alta para las divisas de Colombia, Brasil y Chile, por lo que este brinda un mejor
cálculo en su predicción en un horizonte de tiempo a veintiún días.
Para el modelo de Heston se identifica que los RMSE más pequeños obtenidos por el modelo en
comparación con BS

y por tanto con los que obtiene un nivel de pérdida menor y una

estimación más precisas se aplica en un horizonte de veintiún días para México, Argentina y
Perú véase Tabla 3: RMSE.
Ahora bien teniendo en cuenta la información consignada en la tabla 4: Test-DM en donde se
tiene en cuenta el valor del test se entiende que:
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Tabla 6: Test – DM a 21 días.
h=21
PAÍS
Colombia
México
Brasil
Argentina
Perú
Chile

DM
-3.35***
-3.54***
5.75***
-3.51***
7.47***
5.75***
Significancia 1% (***)

Nota: Elaboración propia

De igual forma teniendo en cuenta el valor del test se demuestra que demás de las
diferencias de RMSE el modelo de Heston proporciona una mayor precisión al mediano
plazo con respecto a modelo de Black-Scholes para las paridades de Brasil, Perú y Chile,
teniendo en cuenta que la hipótesis nula se define bajo la perspectiva de igualdad de
predicción para los dos modelos y en ese orden de ideas se rechaza la hipótesis nula y el
mejor modelo de pronóstico sigue siendo el aportado por Heston, para los otros casos el
mejor es el de BS.

V. CONCLUSIONES

La presente investigación se ha enfocado al análisis de los patrones temporales intrínsecos
asociado con sus procesos estocásticos generadores de volatilidad presentes en los mercados de
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divisas asociados a América Latina para seis países específico, mediante la aplicación de
metodologías que validen supuestos de volatilidad constante en estos mercados.
En la evaluación de pronósticos en Rolling para los modelos de Black and Scholes y Heston
demuestra que a corto plazo el método que mejor se adapta a las estimaciones de las variables es
modelo de Heston, ya que se incluye la volatilidad aleatoria y esta recoge todos los efectos
presentes en el corto plazo. En el mediano plazo el modelo más preciso varia, ya que no está
afectando en gran medida la volatilidad que mide las variaciones presentes en el mismo periodo
de tiempo.
Por lo cual se debe tener en cuenta que para un mediano-largo plazo tiene más sentido manejar
una volatilidad no condicional sino constante, para algunos países, es decir, una volatilidad
incondicional, pero en el corto hay que reconocer las variaciones condicionales al tiempo.
Al Modelar la volatilidad condicionada de los rendimientos de las divisas latinoamericanas, se
identifica un mejor ajuste en el modelo del pronóstico de Heston para el corto plazo, por lo que
se podría inferir que este modelo tiene relevancia en las decisiones de corto plazo para la
totalidad de las divisas a las cuales se aplicó, de lo anterior que a un mediano plazo su
efectividad no se aplique en igual proporción a todas las divisas.
Al verifica con la pruebas de ARCH LM se verifico que existía dentro de los datos una
estructura de auto-correlación en la volatilidad, lo cual permitió reconocer que la varianza se
encuentra condicionada y la volatilidad no es contante, por lo que la alternativa de Heston cobra
vida dentro de la estimación a futuro de las divisas latinoamericanas
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VI. RECOMENDACIONES

La presente investigación se dedicó al pronóstico de las divisas latinoamericanas más volátiles y
en perspectiva de ello se evidencia una ampliación de la metodología que permita tener mejores
alcances en el procedimiento de previsión de comportamiento a futuro de las divisas para los
países de Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, mediante la obtención la aplicación
de parámetros conjunta para la metodología evaluada por el modelo de Heston la cual para la
presente investigación se obtuvo de manera independiente.
En el lineamiento de la aplicación de una volatilidad implícita en el mercado por medio del
modelo de Heston es importante tener en cuenta que la estimación de dicha volatilidad puede ser
modelada por medio de otros modelos que permitan asumir a la volatilidad como una variable
no observada, esto se podría hacer mediante la aplicación de un filtro de Kalman. Si muy bien
están sobre el tiempo para revisar este tema, una posible mejora para futuros trabajos podría ser
esta.
Adicionalmente, se plantea que en dicha metodología podría plantearse patrones de persistencia
implicados en los comportamientos de las divisas a través de modelos fraccionales que permitan
la ampliación de estas metodologías de análisis de volatilidad.
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ANEXOS:

Figura 11: Precio-Rentabilidad
Nota: Elaboración propia.

Precio-Rentabilidad, se observa el comportamiento en el periodo de tiempo de estudio de la
divisa argentina atendiendo a las inconsistencias de los mercados y además de ello al
porcentaje de retorno asociado a la paridad USDARS.
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Figura 12: Modelos ARS h=1
Nota: Elaboración propia
La aplicación para el modelo de Black-Scholes-Merton a un día se demuestra en la primera parte
de la figura 11: Modelos ARS h=1 se identifica el desfase entre el comportamiento del precio
real y la metodología aplicada para el pronóstico lo que quiere decir que aunque la brecha entre
este modelo y la realidad es pequeña demuestra que existen diferencias con respecto al
comportamiento en el mercado real, a diferencia de la segunda parte de la figura 11: Modelos
ARS h=1 en donde se identifica el comportamiento del precio real en contraste con la
metodología del modelo de Heston en donde a simple vista no se logra identificar brecha alguna,
lo que nos da una perspectiva de que el modelo que mejor se adapta a los parámetros iniciales
requeridos por el activo es el modelo de Heston en donde se asume una Volatilidad estocástica.
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.

Figura 13: Modelos ARS h=21
Nota: Elaboración propia.
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Figura 14: Precio-Rentabilidad
Nota: Elaboración propia.
Precio-Rentabilidad, se observa el comportamiento en el periodo de tiempo de estudio de la
divisa brasilera atendiendo a las inconsistencias de los mercados y además de ello al
porcentaje de retorno asociado a la paridad USDBRL.
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Figura 15: Modelos BRL h=1
Nota: Elaboración propia.
La aplicación para el modelo de Black-Scholes-Merton a un día se demuestra en la primera parte
de la figura 14: Modelos BRL h=1 se identifica el desfase entre el comportamiento del precio
real y la metodología aplicada para el pronóstico lo que quiere decir que aunque la brecha entre
este modelo y la realidad es pequeña demuestra que existen diferencias con respecto al
comportamiento en el mercado real, a diferencia de la segunda parte de la figura 14: Modelos
BRL

h=1 en donde se identifica el comportamiento del precio real en contraste con la

metodología del modelo de Heston en donde a simple vista no se logra identificar brecha alguna,
lo que nos da una perspectiva de que el modelo que mejor se adapta a los parámetros iniciales
requeridos por el activo es el modelo de Heston en donde se asume una Volatilidad estocástica.
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Figura 16: Modelos BRL h=21
Nota: Elaboración propia.

Figura 17: Precio-Rentabilidad
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Nota: Elaboración propia.
Precio-Rentabilidad, se observa el comportamiento en el periodo de tiempo de estudio de la
divisa chilena atendiendo a las inconsistencias de los mercados y además de ello al porcentaje
de retorno asociado a la paridad USDCLP.

Figura 18: Modelos CLP h=1
Nota: Elaboración propia.

La aplicación para el modelo de Black-Scholes-Merton a un día se demuestra en la primera parte
de la figura 17: Modelos CLP h=1 se identifica el desfase entre el comportamiento del precio
real y la metodología aplicada para el pronóstico lo que quiere decir que aunque la brecha entre
este modelo y la realidad es pequeña demuestra que existen diferencias con respecto al
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comportamiento en el mercado real, a diferencia de la segunda parte de la figura 17: Modelos
CLP

h=1 en donde se identifica el comportamiento del precio real en contraste con la

metodología del modelo de Heston en donde a simple vista no se logra identificar brecha alguna,
lo que nos da una perspectiva de que el modelo que mejor se adapta a los parámetros iniciales
requeridos por el activo es el modelo de Heston en donde se asume una Volatilidad estocástica.

Figura 19: Modelos CLP h=21
Nota: Elaboración propia.
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Figura 20: Precio-Rentabilidad
Nota: Elaboración propia.
Precio-Rentabilidad, se observa el comportamiento en el periodo de tiempo de estudio de la
divisa mexicana atendiendo a las inconsistencias de los mercados y además de ello al
porcentaje de retorno asociado a la paridad USDMXN.

Figura 21: Modelos MXN h=1
Nota: Elaboración propia.
71

La aplicación para el modelo de Black-Scholes-Merton a un día se demuestra en la primera parte
de la figura 20: Modelos MXN h=1 se identifica el desfase entre el comportamiento del precio
real y la metodología aplicada para el pronóstico lo que quiere decir que aunque la brecha entre
este modelo y la realidad es pequeña demuestra que existen diferencias con respecto al
comportamiento en el mercado real, a diferencia de la segunda parte de la figura 20: Modelos
MXN

h=1 en donde se identifica el comportamiento del precio real en contraste con la

metodología del modelo de Heston en donde a simple vista no se logra identificar brecha alguna,
lo que nos da una perspectiva de que el modelo que mejor se adapta a los parámetros iniciales
requeridos por el activo es el modelo de Heston en donde se asume una Volatilidad estocástica.

Figura 22: Modelos MXN h=21

72

Nota: Elaboración propia.

Figura 23: Precio-Rentabilidad
Nota: Elaboración propia.
Precio-Rentabilidad, se observa el comportamiento en el periodo de tiempo de estudio de la
divisa peruana frente al dólar atendiendo a las inconsistencias de los mercados y además de
ello al porcentaje de retorno asociado a la paridad USDPEN.
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Figura 24: Modelos PEN h=1
Nota: Elaboración propia.
La aplicación para el modelo de Black-Scholes-Merton a un día se demuestra en la primera parte
de la figura 23: Modelos PEN h=1 se identifica el desfase entre el comportamiento del precio
real y la metodología aplicada para el pronóstico lo que quiere decir que aunque la brecha entre
este modelo y la realidad es pequeña demuestra que existen diferencias con respecto al
comportamiento en el mercado real, a diferencia de la segunda parte de la figura 23: Modelos
PEN

h=1 en donde se identifica el comportamiento del precio real en contraste con la

metodología del modelo de Heston en donde a simple vista no se logra identificar brecha alguna,
lo que nos da una perspectiva de que el modelo que mejor se adapta a los parámetros iniciales
requeridos por el activo es el modelo de Heston en donde se asume una Volatilidad estocástica.
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Figura 25: Modelos PEN h=21
Nota: Elaboración propia.
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