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Modelación y pronóstico de la TRM a partir de un modelo de saltos de difusión, un modelo 

de Black and Scholes y un modelo ARIMA, así como la comparación de los 

resultados de pronóstico entre ellos. 
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Abstract 

In this project the reader will learn about different concepts related to foreign exchange market, 

mainly currencies. It will be explained the history of the currencies market, kinds of operations 

in this market such as types of currencies that market participants could find. Also, there will be 

described the exchange parity for Colombia and its characteristics. 

Likewise, there Will be a brief summary about inherent market risks like volatility, local 

regulation and some international definitions from different authors and a view froem Basel 

Agreements I and II. In the same way, it will be exposed different techniques to measure market 

risk, particularly, Value at Risk. 

On the other hand, it will be shown different kinds of derivatives, definition of volatility and how 

to measure it, different probability distributions which will be used for model estimation such as 

Bernoulli or Binomial Distribution. In addition, another statistical definition such like kurtosis or 

Jarque-Bera test, which is used to test normality in a time serie. Talking about models, it will be 

elucidated, models like Black and Scholes model, Jump diffusion model, ARIMA model. 

Finally, there is written the methodology to create the model using different staff said above such 

as Jarque-Bera test. Further there are the results and some final comments and considerations.  
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1. Introducción 

     Tanto a nivel nacional como mundial se ha visto históricamente como los mercados 

financieros son el pilar de la economía, a través del tiempo se han evidenciado claros ejemplos 

de cómo la poca o nula especialización, el desconocimiento, la falta de ética, entre otros… 

pueden causar un colapso en el sistema financiero, por ejemplo, la crisis del 29 donde se creó 

tanto por la falta de conocimiento  como desaprovechamiento( entrar en el mercado por 

especulación olvidándose del objeto del mismo) del mercado de capitales, esta crisis surgió 

principalmente porque tanto inversores como profesionales del mercado tenían la perspectiva de 

que estos eran valores con altas rentas e irían al alza sin detenerse, esto causó un furor en 

inversionistas no profesionales y profesionales que veían la bolsa como una alternativa de 

crecimiento de patrimonio de manera fácil y rápida, como consecuencia se da un aumento en la 

demanda de títulos y por efecto de la ley de la demanda: el precio de estos. Causando una 

burbuja donde los precios continuaban al alza, pero sin un fundamento teórico (fundamentales de 

las empresas listadas) ni cifras que respaldaran estos precios (mera especulación), la burbuja 

estalla cuando el jueves 24 de octubre de 1929 conocido como “el jueves negro” la mayoría de 

los tenedores venden sus títulos incluso a un tercio de su valor. Después de ver cómo han caído 

los valores, los banqueros más importantes de estados unidos inyectan capital en acciones 

confiables conocidas como “blue chips” causando una reversión en la tendencia bajista, sin 

embargo, el martes 29 de octubre de 1929 la bolsa cae más que ninguna otra jornada en la 

historia. Las principales consecuencias se ven en el mercado del trabajo donde aumento de 

manera abrupta el desempleo. Se aprecia una falta de especialización tanto en los inversionistas 
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como en los asesores quienes desentendían por completo el mercado y no tomaban precaución 

adecuada de los riesgos inherentes del mercado bursátil.  

     Como ejemplo más reciente, en el año 2008 se dio la crisis sub-prime tal vez la segunda las 

crisis más grande que ha tenido la historia mundial (después del crack del 29) causada en mayor 

parte por una exceso en la disminución de los tipos de interés por parte de la reserva federal ( con 

el fin de reactivar la economía después de la confianza perdida en los atentados de 9 de 

septiembre de 2001) y falta de ética en el manejo de los riesgos por parte de los asesores quienes 

representaban a los bancos para el otorgamiento de créditos. El primero debido a que causó que 

las personas se motivaran a acceder a créditos, en su mayoría hipotecarios ya sea por necesidad o 

por inversión, los segundos puesto que otorgaban créditos a personas que no cumplían  con 

requisitos mínimos y no tenían la capacidad de pago (esto lo hacían debido a que los asesores 

comisionaban por colocación), de manera resumida, esta coyuntura trajo hacia el año 2008 que 

los acreedores no pudiesen pagar las obligaciones a los bancos causando una situación de 

insolvencia que terminó generando la caída tanto de la bolsa como la quiebra de importantes 

entidades financieras a nivel mundial, tal como la quiebra de Lehman Brothers el 15 de 

Septiembre de 2008. 

     Estos son solo dos ejemplos de eventos de volatilidad extrema en el mercado, sin embargo, se  

pueden evidenciar muchos más, por ejemplo: la crisis del petróleo en los años 70, la burbuja 

“punto com” en la a finales de la década de los 90 e incluso de manera local, la crisis bancaria y 

del sector financiero en Colombia también ocurrida en la década de los 90. Aquellos sucesos 

hacen pensar que las crisis pueden verse como eventos atípicos dado que no suceden con 

frecuencia pero cuando suceden traen consigo periodos de alta o extrema volatilidad tanto de 

manera general como puede ser la economía mundial así como particular como un activo 
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“simple” como una divisa, y que anticiparse a estos escenarios pueden ayudar a tener un mejor 

escenario al momento de la ocurrencia del suceso o sacar provecho del mismo, tal como lo 

hicieron algunos hedge funds en la crisis del 2008, invirtiendo en contra de la economía 

estadounidense a través de credit default Swaps ( tomando posición en contra de los deudores de 

los créditos). 

     Debido a que se ha demostrado empíricamente la presencia de eventos atípicos en el 

comportamiento de los activos financieros, el presente trabajo busca crear y proponer un modelo 

que logre capturar y pronosticar la presencia de estos sucesos a través de la metodología de 

“saltos de difusión”, la cual plantea que la serie se comporta como un movimiento Browniano 

con parámetros “promedio y desviación” pero tiene intervalos donde sigue una distribución 

Poisson con parámetro “lambda”, este planteamiento es innovador debido a que, mientras 

algunos autores crean un límite superior y uno inferior sumando y sustrayendo n desviaciones 

estándar al promedio para encontrar un registro atípico, este trabajo buscará encontrar los saltos 

usando como fundamento la normalidad de la serie, en clusters o grupos de datos donde no se 

cumpla este supuesto se dirá que este registro es el causante de la “no normalidad” y por tanto es 

un salto. Usando para la modelación la herramienta estadística R-Studio sobre un activo tanto 

corriente como relevante para la economía colombiana: la TRM de cierre o USD:COP spot.  

Del mismo modo busca comparar los resultados de pronóstico de el modelo planteado contra tres 

modelos:  

1) Modelo de valoración de opciones: El conocido modelo de valoración propuesto por 

Fisher Black y Myron Scholes que obtuvo un nobel en el año 1997, teniendo como 

fundamento el comportamiento estocástico de la serie, y la normalidad de los retornos. Es 

decir, a través de una propuesta para la estimación de sus parámetros (media y desviación 
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estándar) y usando la fórmula para el pronóstico del precio que se obtiene por 

demostración matemática a partir de la ecuación de valoración planteada por B&S. 

2)   Modelo ARIMA-GARCH: Uno de los modelos clásicos más aceptados en econometría 

bajo el supuesto de que tanto la serie como la volatilidad se comportan de manera 

autorregresiva. De esta forma, a partir de los retornos se construyen los parámetros para 

los rezagos tanto de la volatilidad como de la serie y las diferenciaciones necesarias 

evaluando, a través del test aumentado de Dickey-Fuller la estacionariedad. De igual 

modo, se validan los supuestos necesarios como lo son: normalidad, homocedasticidad y 

autocorrelación. 

3) Modelo de Naive-Ingenuo: Modelo comúnmente aceptado entre la comunidad científica 

por ser el que posee mas precisión, el pronóstico mediante esta metodología estará dado 

por el precio del día anterior, es decir, la historia de ayer será el pronóstico de hoy, el 

cierre en t-1 será el pronóstico en t. 

2. Mercado de divisas /foreign Exchange 

     Dado que la “TRM de cierre” no es más que una divisa y su precio está formado por la 

oferta y la demanda y como se mencionó anteriormente el modelo se construirá a partir de 

esta, es relevante mencionar y conocer de manera breve como la historia del mercado de 

divisas y sus generalidades, popularmente conocido como “Forex” dadas sus siglas en inglés 

Foreign Exchange. Por ejemplo, la TRM de cierre en el mercado Forex podría ser tipificada 

como USD: COP, sin embargo, cabe mencionar que, debido a la poca fuerza de la economía 

colombiana, no es tranzada a nivel internacional. 

     El mercado de divisas ha estado presente desde el rompimiento de las fronteras para el 

comercio, sin embargo, el Trading de divisas como se conoce hoy en día surge con el 
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nacimiento de las divisas modernas. El mercado FOREX definido como el mercado para 

todos los productos de/sobre divisas (spot, forwards, futures, swaps, opciones entre otros) 

(Weithers, Timothy M,2006).  

     En los inicios, países como Inglaterra, Francia, Alemania e incluso Estados Unidos, el 

valor de sus monedas estaba basados y se podían cambiar por oro, con el fin de que se 

pudiera realizar un comercio internacional con un bien común y valioso como lo era este 

commodity hacia 1900s. Sin embargo, este patrón oro fue cuestionado por economistas 

como Jhon Maynard Keyness. (Weithers, Timothy M,2006) 

     Después de la segunda guerra mundial, la deuda de Alemania era tan grande que el 

gobierno decidió emitir dinero sin respaldo de sus reservas de oro, lo que causó una 

hiperinflación en el país y una devaluación del marco alemán a niveles inimaginables, para 

mostrarlo en perspectiva: a finales de la primera guerra mundial 1 USD costaba alrededor de 

8 marcos alemanes mientras que en 1923 el valor de este 1 USD costaba cerca 4.2 trillones 

de marcos. A pesar de la posibles y notables desventajas y/o deficiencias de este patrón, se 

mantuvo hasta la crisis de los años 30 donde todas las divisas continuaban siendo tranzadas 

bajo su respaldo en las reservas de oro del país que las emitía. (Weithers, Timothy M,2006) 

     No fue sino hasta 1933 cuando el 25% de la fuerza productiva de los EUA se encontraba 

desempleada que el presidente Franklin Delano Roosevelt decide abandonar el patrón oro, 

suspendiendo el cambio de los dólares en oro y solicitó a todos los ciudadanos la entrega de 

todas sus reservas de este metal precioso. A pesar de que ya no se podía cambiar los dólares, 

esta materia prima se podía seguir tranzando, oficialmente, los estados unidos fijaron el 

precio del oro en 35 dólares por onza. (Weithers, Timothy M,2006)  
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     Con el inicio de la segunda guerjarquera mundial, muchas potencias europeas fueron 

forzadas a eliminar el patrón oro, por ejemplo, Inglaterra gastó todas sus reservas con el 

esfuerzo de armar a sus tropas para soportar el conflicto bélico. Con la cercana llegada del 

fin de la guerra, los países aliados se reunieron en un resort conocido como “Bretton Woods” 

buscando crear un nuevo sistema monetario internacional, de manera resumida, entre los 

logros de esta reunión se resalta la creación del fondo monetario internacional y el banco 

internacional de reconstrucción y desarrollo. Asimismo, se creó un tipo de cambio fijo en el 

cual la mayoría de las monedas europeas estaban vinculadas con el dólar y el dólar se 

vinculó con el oro, con el precio por onza anteriormente mencionado. Es decir, estableciendo 

al dólar como una “moneda mundial” con el fin de brindar estabilidad al sistema monetario. 

(Weithers, Timothy M,2006) 

     Sin embargo, este sistema de “moneda mundial” se mantuvo por un tiempo, alrededor de 

25 años, cuando a finales de los años 60 la libra esterlina se ve afectada por una devaluación 

que no pudo ser controlada por la intervención en el mercado de divisas del banco central. Es 

así como se empieza a cuestionar un sistema de tipo de cambio fijo y se convierte el sistema 

monetario mundial en un sistema de cambio variable o flotante, el cual es el que funciona 

hoy en día y sobre el que está basado el mercado Forex, con la formación de precios dados 

por la oferta y la demanda. (Weithers, Timothy M,2006) 

     Hoy en día, el mercado de divisas es el mercado más desarrollado y con mayor liquidez a 

nivel mundial, usualmente, se pueden ver operaciones spot y operaciones forward/futuros. 

Sin embargo, este alto desarrollo trae consigo tanto complejidad como la volatilidad natural 

de los activos financieros traducida en incertidumbre y del mismo modo en riesgo para el 

inversionista. 
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2.1 Operaciones spot/ mercado spot 

     Dado el alto desarrollo del mercado Forex, es importante conocer los diferentes tipos de 

operaciones que se pueden hacer, partiendo desde el supuesto que “todo precio es una ratio 

de cantidades”, y que el precio de un bien ya sea un acción, un bono, un inmueble o un bien 

mueble y en condiciones seteris paribus está formado por la puja entre oferentes y 

demandantes, es decir, el precio es un reflejo de lo que está dispuesto a pagar la demanda y 

lo que está dispuesto a recibir la oferta el mercado Spot es el mercado que liquida diario, es 

decir, se compran 1000 euros en fecha t+0 (hoy más cero días en el futuro) y se reciben 1000 

euros en fecha t+0. Asimismo, se pueden encontrar operaciones forward, swaps, de opciones 

los cuales, de manera general “se compran los activos en el futuro” sin embargo, se 

adentrará mas en estos instrumentos más adelante. 

2.2 Tasa representativa del mercado (TRM) 

     De acuerdo con el banco de la república de Colombia la tasa de cambio representativa del 

mercado (TRM) es “la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los estados unidos”, 

de acuerdo con (Ariza & Cadena,2014) la tasa representativa del mercado “muestra el 

comportamiento diario del dólar como resultado de diversos factores de mercado y las 

expectativas de los agentes económicos; esta es una variable fundamental de política como 

quiera que su evolución afecta la competitividad de las exportaciones y en general del 

sector externo de la economía” . 

la TRM es calculada con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 

intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de divisas. Es decir, no es más 

que una paridad más, sin embargo, debido a la poca profundidad y liquidez de los pesos 
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colombianos a nivel mundial, es imposible encontrar operaciones de este tipo en un mercado 

tan amplio, mundial y profundo como FOREX, por tanto, se puede afirmar que el mercado 

cambiario colombiano se centra en la compra y venta tanto spot y derivados de la paridad 

USD: COP.  

Es relevante mencionar que el mercado de divisas colombiano es libre desde el 25 de 

septiembre de 1999 a través del decreto 444 de 1967, durante décadas el mercado 

colombiano de divisas estaba fijado por las autoridades (banco central)  quienes establecían 

el precio del dólar en el país pero pasó a ser un mercado donde el precio es el reflejo de la 

oferta y la demanda (Dinero, 2019, ¿Dolarizar para qué? 20 años de éxito de la liberalización 

cambiaria) y puede asociarse como el resultado de variables macroeconómicas tales como 

tasas de interés, balanza comercial, índice bursátil o incluso precios de commodities como el 

barril de petróleo así como lo propuesto por (Meneses Rivera,2017) quien analiza el impacto 

de las cotizaciones del petróleo WTI y las tasas de interés de referencia sobre la tasa de 

cambio en Colombia o la investigación de ( Camaro, Casas, Santana & Jimenez,2006) 

quienes de manera empírica aproximación la relación entre los Yields de los TES tasa fija y 

la tasa de cambio. 

El mercado Spot de dólares en Colombia se negocia mediante la plataforma SetFx, la 

información suministrada del cierre de estas negociaciones se encuentra en Bloomberg, 

mediante la función COFX. 

3. Riesgos en el sector financiero 

      La tasa de cambio en Colombia al ser un activo con alta volatilidad, se presta para el 

aprovechamiento en diferenciales de precios para generar rentabilidad, sin embargo, cuando se 

pretender tener esta ganancia y especular en el mercado, el agente económico puede verse 
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inmerso en diferentes riesgos algunos inherentes a las características particulares del activo y 

otros los riesgos que ya presenta el mercado o el sector financiero. En el sector financiero se 

pueden encontrar diferentes tipos de riesgos que pueden causar  eventos extremos si no se 

manejan con la precaución adecuada, por ejemplo en la crisis Sub-prime, se materializa un 

evento de riesgo de crédito debido a que el banco supera sus máximas perdidas esperadas en 

cuanto al pago de sus deudores, lo que conlleva a una materialización de un evento de riesgo de 

liquidez, debido a que no cumple con la solvencia para cumplir sus propias obligaciones, del 

mismo modo, en la crisis del 29 se materializa un evento de riesgo de mercado debido a que se 

sufren perdidas extremas debido a la caída en los precios de los activos donde las personas tenían 

su dinero invertido, situación que podría presentarse si un agente, ya sea una persona o una 

empresa, tiene posición en USD:COP y existe un cambio abrupto dado por un evento atípico. Así 

se demuestra la inherencia de los riesgos que tiene la incursión y participación en el mercado de 

valores, particularmente para el presente trabajo, se hará enfoque en el riesgo de mercado, el cual 

es constitutivo del precio del activo y la volatilidad del mismo, sin embargo, es importante 

conocer de manera breve los lineamientos internacionales para el manejo del riesgo ( creados con 

el fin de evitar posibles futuras crisis en base a lo ocurrido en las anteriores) es así como se crean 

los acuerdos de Basilea después de la crisis Sub- prime. 

3.1 Acuerdos de Basilea 

     A causa de lo sucedido en la crisis del 2008, nació la necesidad de regular de manera más 

estricta la colocación de créditos por parte de los bancos incluyendo fuertes cambios para las 

áreas de riesgo encargadas de evaluar las familias y las empresas a las que se les otorgan 

créditos. Es así como en el 2010 es emitido el acuerdo de Basilea III creando regulaciones 
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internacionales estándares para la colocación de créditos y la insolvencia de los bancos, factores 

como los activos tóxicos o la exposición en derivados tomaron relevancia. 

Estos acuerdos son elaborados por el comité de Basilea y se encargan de fijar el coeficiente de 

caja y los niveles de riesgo asumible. Asimismo, de acuerdo con (Cardim de Carvalho, 2013)  

los acuerdos de Basilea son un conjunto de documentos emitidos por el comité de supervisión 

bancario de Basilea (BCBS) definiendo métodos para calcular el nivel de capital que los bancos 

deberían mantener dado el nivel de riesgos que asumen en los activos en los que tienen posición. 

Los acuerdos de Basilea están dados por: 

3.1.1 Basilea I:  

     Este acuerdo establecía que los bancos debían mantener un nivel de capital correspondiente al 

8% de los prestamos riesgosos ponderados, estas ponderaciones fueron proporcionadas por el 

BCBS, cabe mencionar que este acuerdo fue adoptado por un gran número de países, incluso 

mas de los que esperaba la BCBS (Cardim de Carvalho, 2013). 

3.1.2 Basilea II: 

     De acuerdo con (Cardim de Carvalho, 2013) el acuerdo de Basilea II “se convirtió en una 

estrategia compleja y su implementación presentó varias dificultades, incluyendo la negación 

por parte de los Estados Unidos al cumplimiento de las principales recomendaciones (la 

adherencia al acuerdos es voluntaria)” además de esto, la crisis del 2008 evidenció falencias en 

el cálculo y percepción de los riesgos por parte de los bancos. 
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3.1.3 Basilea III: 

     De acuerdo con el banco de pagos internacionales en el resumen del comité de supervisión 

Bancaria de Basilea, se evidenciaron dos grandes cambios entorno a los riesgos del sector 

financiero, el primero teniendo relación directa con el riesgo de crédito para las entidades 

colocadoras y el segundo abarca el riesgo de contraparte y el riesgo de mercado.  

En primer lugar, se hace un ajuste al modelo estándar para el riesgo de crédito tiene como 

características principales: 

• Afinar la granularidad y sensibilidad al riesgo de las entidades colocadoras 

• Reducir el uso mecánico de las calificaciones crediticias 

En segundo lugar, se crea un marco de riesgo de ajuste de valoración del crédito (CVA), este 

cambio es el de mayor relevancia para el presente trabajo dado que tiene que ver con el riesgo de 

contraparte y riesgo de mercado que se pueden presentar al tener posiciones en USD:COP spot. 

La introducción del CVA hace referencia a tener un requerimiento de capital para posibles 

pérdidas por valoración a precios de mercado de instrumentos derivados como consecuencia del 

deterioro de solvencia de una contraparte. 

3.2 Regulación local y definiciones internacionales 

     Si bien es cierto a nivel internacional las entidades financieras correspondientes deben 

cumplir con los acuerdos de Basilea, sin embargo, de manera local el responsable que esos 

acuerdos se cumplan en Colombia y también encargado de vigilar el sistema financiero es la 

superintendencia financiera (SFC), es por esto, que la mayoría de las definiciones se presentarán 

tanto en el marco de un autor internacional y en un marco regulatorio nacional, cabe mencionar 

que hay algunos riesgos que no son inherentes al desarrollo del mercado spot de TRM tal como 
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el riesgo de crédito y hay algunos que tiene relación directa con este activo como el riesgo de 

mercado, sin embargo, todos hacen parte del sistema financiero por lo que es relevante tenerlos 

presentes dado que es el sistema donde se envuelven las operaciones relacionadas con este 

activo. De acuerdo con el decreto 2555 de 2010, la SFC entiende diferentes tipos de riesgo tales 

como: 

• Riesgo crediticio: “La posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en 

pérdidas y se disminuya el valor de su Patrimonio Técnico como consecuencia de que 

sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones o cumplan 

imperfectamente las obligaciones financieras en los términos acordados.” 

     Ésta definición se encuentra acorde con la proporcionada por (Chorafas,2000) quien 

asume que el riesgo de crédito es la probabilidad de que a si vencimiento una entidad no 

haga frente en parte o su totalidad , a su obligación de devolver una deuda o rendimiento 

acordado sobre un instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón 

por su parte, definido como “la frontera final de la teoría de valoración de opciones” 

(Jarrow,2009) debido a su especial relevancia en productos OTC dado que son operaciones 

realizadas en sistemas no estandarizados 

• Riesgo operacional: “La posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en 

pérdidas y se disminuya el valor de su patrimonio como consecuencia de la 

inadecuación o fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos, o bien a causa 

de acontecimientos externos. El riesgo operacional incluye el riesgo legal, pero excluye 

los riesgos estratégicos y de reputación” 
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     De acuerdo con el comité de la supervisión bancaria de Basilea el riesgo operacional está 

definido como las pérdidas representativas de fallos o procesos inadecuadamente realizados 

ya se por personal humano, sistemas o eventualidades externas 

• Riesgo de mercado: “La posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en 

pérdidas y se disminuya el valor de su Patrimonio Técnico como consecuencia de 

cambios en el precio de los instrumentos financieros en los que la entidad mantenga 

posiciones dentro o fuera del balance. Estos cambios en el precio de los instrumentos 

pueden presentarse, por ejemplo, como resultado de variaciones en las tasas de interés, 

tipos de cambio y otros índices.” 

     Sin embargo, algunos autores tienen definiciones diferentes e identifican más tipos de 

riesgos inherentes al comportamiento de un activo, en particular (Crowell,1973) define el 

riesgo de mercado como “ la fluctuación en los precios de un activo como consecuencia de 

un movimiento del mercado en general” principalmente causado por un efecto de correlación 

del activo con respecto al mercado, del mismo modo, plantea el riesgo residual definido 

como “ la fluctuación de precio de un activo causado por factores internos de la empresa” . 

Dado el alcance y el objetivo de este trabajo se hará énfasis en el riesgo de mercado, debido 

a que junto con el riesgo crediticio son los más presentes en el mercado de FOREX. Sin 

embargo, el primero tiene un enfoque cuantitativo y es inherente al estudio del 

comportamiento de los precios y de la volatilidad de los activos, mientras que el segundo, de 

tipo cualitativo y cuantitativo, tiene un enfoque más cercano a la situación financiera y 

coyuntural de la contraparte (ya sea una persona natural o jurídica).  

     Debido a que el riesgo de mercado es el principal riesgo al que puede estar expuesto un 

agente económico si hace parte del mercado spot USD:COP, se hará énfasis conceptual y no 
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práctico en algunas metodologías para el cálculo de la sensibilidad asociada al riesgo de 

mercado y  específicamente al riesgo de tipo de cambio. Para la medición del riesgo de 

mercado existen muchos modelos, usualmente, las empresas expuestas a este riesgo y 

supervisadas en Colombia utilizan un modelo regulatorio (establecido por la SFC) y un 

modelo interno, el cual es disposición propia de cada compañía. El modelo mas conocido 

para la medición y cuantificación del riesgo de mercado es el VaR por sus siglas en inglés 

“Value at Risk” 

3.3 Value at Risk (valor en riesgo) VaR 

     De acuerdo con (Hull,2009) un gerente de portafolio está interesado en saber que “está 

x% seguro de que no perderá más de V dólares en los siguientes N días” para Hull la 

variable “V” es el VaR, es decir, la máxima pérdida esperada causada por fluctuaciones del 

mercado en un determinado periodo de tiempo. Hay varios modelos diferentes que buscan 

estimar el VaR, a continuación, se presentan los más comunes 

3.4 Métodos para calcular el VaR 

     De acuerdo con (Linsmeier, T., & Pearson, N. ,2000) existen tres principales 

metodologías para el cálculo del VaR, se definen a continuación: 

3.4.1 Simulación histórica 

     De acuerdo con (Linsmeier, T., & Pearson, N. ,2000) esta metodología se basa en usar los 

cambios históricos del pasado con el fin de construir una posible distribución en la que en un 

futuro los precios puedan moverse, con le fin de encontrar la máxima perdida esperada. 
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3.4.2 Simulación de MonteCarlo 

     De acuerdo con lo planteado por (Linsmeier, T., & Pearson, N. ,2000), la simulación de 

Montecarlo consiste en elegir una distribución estadística a la cual, se supone, logrará 

capturar o aproximará los posibles cambios en el mercado. Posteriormente y basados en esta 

distribución se crean 1000, 10000 o 100000 escenarios aleatorios posibles resultados 

aleatorios con el fin de crear miles de posibilidades tanto de ganancia como de pérdida. Por 

último, el VaR estará dado por esta distribución.  

3.4.3 Aproximación delta-normal 

     De acuerdo con lo planteado por (Linsmeier, T., & Pearson, N. ,2000), la aproximación 

delta normal esta basada en el supuesto de que los factores del mercado subyacente siguen 

una distribución normal multivariada. Teniendo en cuenta esta distribución, se obtiene un 

portafolio mark to market, una vez obtenido este portafolio, mediante las propiedades 

matemáticas estándar de la distribución normal se calcula las pérdidas equivalentes a X 

percentil. 

4. Derivados 

     Tal como se mencionó anteriormente, dada la alta volatilidad que presenta la TRM de 

cierre y de acuerdo con lo propuesto por  (Kolb, R. W., & Overdahl, J. A.,2010) “un 

contrato derivado con entrega futura cuyo valor depende o es derivado de el valor de otra 

transacción subyacente. La transacción subyacente puede ser del mercado spot o de otro 

instrumento derivado” Así mismo se considera que estos activos fueron creados con el fin 

de disminuir y controlar el riesgo. Dado esto, es posible que un agente económico quiera 

especular o mitigar/cubrir su riesgo mediante el uso de instrumentos derivados con 
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subyacente USD:COP, todos los derivados mencionados son tranzados en el mercado 

Colombiano con subyacente USD:COP.  

     De igual forma, De acuerdo con el autorregulador del mercado de valores colombiano un 

derivado es “un contrato que pacta la compra o venta de un activo a un precio determinado 

en una fecha futura”. Cabe mencionar que estos contratos tienen ciertas características tales 

como: intención de la transacción (si es de compra o venta), naturaleza de la transacción 

(obligación o derecho que se adquiere), plazo al vencimiento o cumplimiento, precio y 

nocional o valor nominal de la transacción. Cabe mencionar que hoy en día es posible 

realizar un contrato derivado sobre casi cualquier activo que tenga movimiento en el precio. 

4.1 Delivery/non delivery 

     En este apartado, también se pueden encontrar derivados de tipo delivery o non delivery, 

los primeros se caracterizan porque a su vencimiento, se hace un intercambio de flujos y de 

activos, mientras que los segundos, se hace solamente un intercambio de flujos, dada las 

diferencias en precios multiplicada por la cantidad.  

4.2 Forwards/futuros 

     De acuerdo con (Wilmott ,2007) un contrato forward es un acuerdo en el cual una parte 

se compromete a comprar un activo a otra parte en determinada cantidad, a determinada 

fecha futura y precio, es decir, no existen flujos ni entregas sino hasta el vencimiento del 

contrato, el cual se establece como una obligación. El contrato se puede llevar a cabo sobre 

cualquier instrumento financiero, sin embargo, los más conocidos son commodities, divisas 

y acciones.  
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     Por su parte, el contrato futuro comparte similitudes con el Forward excepto pequeñas 

diferencias tales como: i) es negociado en una bolsa de valores, por lo cual es estandarizado, 

es decir, tiene vencimientos y cantidades preestablecidas ii) no tiene riesgo de contraparte 

dado que se mitiga mediante una cámara de riesgo.  

     Tanto futuros como forwards tiene dos principales usos: i) cobertura ii) especulación, por 

ejemplo, si un vendedor de naranjas considera que el precio de las naranjas caerá en los 

próximos tres meses, abre un contrato futuro al precio de hoy con el fin de que su cosecha 

sea vendida sin perjuicio de su ganancia, causada por una fluctuación en el precio. En cuanto 

a especulación, si un analista de commidites o de activos considera que …… 

4.3 Opciones 

     De acuerdo con (Wilmott,2007) una opción “es el derecho de comprar un bien/ activo 

particular por una cantidad acordada a un tiempo especificado en el futuro” a diferencia de 

un contrato futuro o forward, la opción no crea una obligación con el tenedor sino más bien 

un derecho. La anterior definición es considerada como una opción call también existen 

opciones put consideradas por Wilmott como “el derecho a vender un bien/ activo 

particular por una cantidad acordada a un tiempo especificado en el futuro”. Estas 

opciones las call y put, son las más sencillas de todas, por tal razón son consideras “vainilla”. 

A partir del mercado de opciones, se creó el modelo de B&S para la valoración de estas 

4.4 Swaps 

     De acuerdo con (Vanegas ,2008) un swap es un acuerdo entre dos partes para 

intercambiar flujos de efectivo en varias fechas futuras. Un contrato forward puede ser visto 

como el ejemplo mas simple de un swap en donde un intercambio de flujos de efectivo se 
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realiza en una sola fecha futura. Del mismo modo, un swap puede verse como la suma de 

varios contratos forward 

5. Volatilidad 

     La volatilidad es una de las variables más complejas para la comprensión de la mente 

humana, dada su importancia en la toma de decisiones, no solo en los mercados financieros sino 

también en nuestra realidad, de acuerdo con (Daníelsson ,2011) la volatilidad es la medida de la 

incertidumbre del mercado, definida cómo la desviación estándar de los retornos. Es por esta 

relevancia que en la historia del mercado bursátil diferentes analistas, profesores, doctores y 

estudiantes la han estudiado e intentado modelarla de acuerdo con sus perspectivas a través de 

activos con altos cambios en los precios tal como la TRM. 

     La mayoría de los modelos buscan ajustar la realidad de un mercado a un esquema más 

simple y comprensible, donde la volatilidad toma especial relevancia dada las diferentes formas 

de medición y visión por parte de cada uno de los autores. Comúnmente los modelos propuestos 

plantean supuestos sobre la volatilidad, algunos por simplicidad deciden asumir un 

comportamiento constante en esta variable, tal como el conocido modelo de valoración de 

opciones de Black and Scholes, la teoría de portafolios de Markowitz, la hipótesis de mercados 

eficientes, entre otros.  

     Por otro lado, hay autores quienes consideran que la volatilidad no debe verse como una 

constante sino como una variable, tales como (Cox & Ross,1976) quienes planteaban que la 

volatilidad se modificaba pero bajo un comportamiento determinista (modelo GARCH) o los 

autores (Hull & White,1987) quienes sugerían que la volatilidad seguía un proceso estocástico, 

es decir, es completamente aleatoria, particularmente, desde un punto de visita nacional autores 

como (León,2009) a través de un proceso de difusión con saltos calcula una volatilidad 
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estocástica(usada para simular un mercado de opciones sobre TRM). (Sierra,2012) define 

diferentes métodos para el cálculo de la volatilidad, algunos de estos son: la estimación 

paramétrica, la histórica con promedio móvil, utilizando series de tiempo (ARMA,GARCH), con 

procesos estocásticos y la volatilidad implícita. Algunas metodologías para el cálculo de la 

volatilidad son (cabe mencionar que todas estas metodologías son altamente aplicables a la 

modelación de una paridad como USD:COP): 

5.1 Volatilidad mediante estimación paramétrica / media móvil 

     De acuerdo con (Sierra ,2012), “El método paramétrico es el más sencillo pero el menos 

preciso de los métodos. La volatilidad es un parámetro que no cambia en el tiempo y mantiene 

su mismo valor durante toda la serie del tiempo” calculado usualmente mediante la desviación 

estándar de los retornos de la serie: 

                                               𝜎 = √ 1

𝑛−1
∑ (𝑟𝑡−𝑟)2𝑛

𝑡=1                                              EC 1 

Este método es el usado para el modelo de Black and Scholes. 

5.2 EWMA (exponential weighted moving average) 

     De acuerdo con (Daníelsson ,2011) el modelo de media móvil puede ser mejorado otorgando 

mayor peso a las observaciones/retornos recientes. El modelo EWMA está basado en la 

modificación de un promedio móvil tal que se le otorga un peso lambda con declinación 

exponencial al pasado, a continuación, se presenta la fórmula: 

𝜎2 = (1 − 𝜆)𝑦𝑡−1
2 + 𝜆𝜎𝑡−1

2                                             EC 2 

Donde: 

𝜆: Lambda debe estar entre 0 y 1, es el factor de decaimiento  
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𝜎2:  es la volatilidad condicional 

𝑦𝑡 : es el precio del activo para el tiempo t 

5.3 ARCH/GARCH y la volatilidad condicional  

     De acuerdo con (Danielsson,2011) el primer modelo propuesto de es tipo fue el (ARCH) 

heteroscedasticidad condicional autorregresiva, dada por sus siglas en inglés propuesto por 

(Engle,1982). Asimismo, se creó el modelo GARCH, una generalización del modelo anterior, 

estos modelos son pertenecientes a la categoría de volatilidad condicional y tiene como 

fundamento el uso de una ponderación óptima de los retornos históricos para pronosticar la 

volatilidad. (Danielsson,2011) recuenta que “los retornos en el día t están en función de los 

retornos de los días anteriores, donde los retornos antiguos tienen menor peso que los retornos 

recientes” 

5.3.1 Modelo ARCH 

     Tal como se mencionó anteriormente, el primer modelo diseñado para capturar los clústeres 

de volatilidad fue el ARCH (Danielsson,2011), está dado por la siguiente fórmula: 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 +  ∑ 𝛼𝑖𝑌𝑡−𝑖

2𝐿1
𝑖=1                                      EC 3 

Donde 

L1 = número de rezagos 

Dejando este parámetro L en 1, se obtiene el modelo ARCH. 

5.3.2 Modelo GARCH 

     De acuerdo con (Danielsson,2011) el modelo ARCH posee un problema, y es que cuando se 

quiere capturar el impacto de los rendimientos históricos en la volatilidad actual se deben usar 
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rezagos de largos periodos, mediante la inclusión de los rezagos de la volatilidad durante la 

creación del modelo ARCH, se tiene el potencial para incorporar el impacto de los retornos 

históricos 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 +  ∑ 𝛼𝑖𝑌𝑡−𝑖

2𝐿1
𝑖=1 +   ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2𝐿2
𝑗=1         EC 4 

5.4 Volatilidad implícita 

     De acuerdo con (Hilpisch,2017) la volatilidad implícita es aquella que, si se pone en la 

ecuación de valoración de opciones de B&S da como resultado el precio de una opción dada la 

perspectiva del mercado. Dado un precio C0 para un tiempo t para una opción call europea, la 

volatilidad implícita es el valor que resuelve en condiciones seteris paribus la siguiente ecuación: 

𝐶0 = 𝐶𝐵𝑆𝑀(𝑆0, 𝐾, 𝑡 = 0, 𝑇, 𝑟, 𝜎𝑖𝑚𝑝)  EC 5 

5.5 Volatilidad instantánea 

     La volatilidad instantánea se refiere al factor de volatilidad en un proceso de difusión, por 

ejemplo, en el modelo Black-Scholes-Merton la volatilidad instantánea es encontrada en la 

respectiva ecuación estocástica diferencial (Hilpisch,2017) 

𝜕𝑆𝑡 = 𝑟𝑆𝑡𝜕𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝜕𝑍𝑡 EC 6 

5.6 Volatilidad estocástica 

     De acuerdo con (Daníeelson,2011), en los modelos de volatilidad GARCH la volatilidad 

condicional es conocida es conocida si los parámetros están especificados. En la volatilidad el 

modelamiento del proceso de la volatilidad es una función de un choque exógeno asi como de las 

volatilidades pasadas, de esta forma el proceso de la volatilidad es en si mismo aleatorio.  

𝑌𝑡 =  𝑍𝑡𝜎𝑡 
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                                                                                                        EC 7 

𝑍𝑡 ∽ 𝑁(0,1) 

6. Distribuciones de probabilidad 

Si bien es cierto que las series financieras tienden a tener un comportamiento aleatorio, existen 

casos y autores que han intentado modelar y/o ajustar los retornos de un activo a alguna 

distribución de probabilidad, las mas comunes son la distribución normal, T-Student, Chi 

cuadrada, entre otras. Incluso Black and Scholes tiene como supuesto la normalidad de los 

retornos para su modelo de valoración. La TRM es un activo que no sigue ninguna distribución, 

sin embargo, en este trabajo se intenta ajustar a una distribución normal, multinomial y 

exponencial por lo que es necesario la conceptualización de las distribuciones utilizadas para 

llegar al ajuste propuesto: 

6.1 Distribución Bernoulli 

      De acuerdo con (Rustom J,2012) en ciertos experimentos dicotómicos el resultado se 

puede establecer en términos de éxito o fracaso, es decir, puede suceder A o A’, no ambas.        

En estos casos la variable aleatoria Y, denominada variable Bernoulli tal que Y= 1 si ocurre 

A con probabilidad p mientras que Y=0 si ocurre B, con probabilidad (1-p). La distribución 

para la variable aleatoria Y está dada por: 

𝑝(𝑦𝑖) = {
(1 − 𝑝)    𝑠𝑖 𝑦𝑖 = 0

  𝑝              𝑠𝑖  𝑦𝑖 = 1 
               EC 8 

       6.2 Distribución binomial 

     La distribución binomial se origina cuando se seleccionan al azar individuos para 

establecer si poseen o no una determinada característica. La Elección debe ser independiente 
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y la probabilidad de que un individuo presente la característica es la misma de un individuo a 

otro. En otras palabras, el desarrollo de varios experimentos Bernoulli llevan a cabo una 

distribución binomial. 

6.3 Distribución normal 

     De acuerdo con (Martínez,2012) corresponde a una distribución de variable aleatoria 

continua, que se extiende sobre un campo de variabilidad infinito, asimismo de acuerdo con 

(Walpole,2012) la distribución normal es la distribución de probabilidad continúa mas 

importante en todo el campo de la estadística. Se suele denominar Gaussiana, Laplaciana, 

entre otros. Está dada por la siguiente formula: 

𝑌 =  
𝑁

𝜎√2𝜋
𝑒

−𝑍2

2𝜎2  EC 9 

Donde 

𝑁: Número de datos 

𝜎: Desviación estándar de la distribución binomial =√𝑛𝑝𝑞 

𝑒: Base de los logaritmos naturales 

𝜋: 3,1415926535 

        6.4 Distribución Poisson 

     De acuerdo con (Martínez,2012) cuando una distribución binomial es grande (más de 50) 

y la probabilidad de éxito de un suceso es cercana a 0 mientras que la probabilidad de 

fracaso se aproxima a 1, de tal manera que, simbolizado por lambda, sea menor igual a 5 
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debe utilizarse la distribución de Poisson. La fórmula para la probabilidad de una 

distribución Poisson está dada por: 

𝑃(𝑥) =  
𝜆𝑥𝑒−𝜆

𝑋!
               EC 10 

Donde:  

e: 2,71828 (base de los logaritmos neperianos) 

𝜆: np 

𝑋: número de casos favorables 

𝑃(𝑥): probabilidad Poisson para un evento X 

6.5 Aproximación de una distribución binomial a partir de una distribución Poisson 

     El modelo de saltos de difusión propone además de normalidad, un proceso Poisson, sin 

embargo, en el presente documento se busca ajustar esta distribución a una exponencial por 

tamaño de muestra y que estará dada por una probabilidad de una distribución multinomial y 

un parámetro Lambda de intensidad. Basándose en lo propuesto por (Walpole,2012) quien 

establece que: “Sea X una variable aleatoria binomial con distribución de probabilidad 

b(x;n,p). Cuando n-> ∞, p->0  y np->µ permanece constante”, 

𝑏(𝑥; 𝑛, 𝑝) →𝑛→∞ 𝑝(𝑥; 𝜇)         EC 11 

6.6 Distribución o proceso compuesto de Poisson 

     Un proceso compuesto de Poisson es caracterizado porque el intervalo de tiempo entre 

los saltos es una distribución normal, mientras que el tamaño de estos saltos puede tener una 

distribución arbitraria (Voltchkova Tankov,2012) 
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7. Curtosis 

    Dado que tanto el modelo sa saltos de difusión como el modelo de Black and Scholes 

asumen parcial o totalmente normalidad, es importante entrar a revisar de manera conceptual 

que hace que una distribución sea normal. De acuerdo con (Martínez,2012) la curtosis es una 

medida de la altura de la curva y por tanto está presentado como el cuarto momento de la 

media. En la misma medida que para la asimetría, su cálculo se efectúa en función de la 

desviación típica y de los momentos unidimensionales  de orden cuatro con respecto a la 

media aritmética, cuando la curtosis es igual a 3, la distribución es normal. 

8. Test de Jarque Bera 

     Para la evaluación de la normalidad de las series financieras es comúnmente usado el test 

de Jarque-Bera, al igual que en el presente trabajo, la normalidad tanto para encontrarla en 

una serie como para validar supuestos es determinada por este test. De acuerdo con 

(Thadewald & Büning,2007) la prueba de Jarque Bera es una función que mide el sesgo y la 

curtosis calculadas a partir de una muestra, es una de las pruebas que más ha ganado 

aceptación entre los econométricos. Bajo normalidad, los valores de Curtosis y sesgo deben 

de ser de 3 y 0 respectivamente, la fórmula para el test de se describe a continuación: 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
∗ (𝑆2 +

(𝐾−3)2

4
)                EC 12 

Donde: 

K: Curtosis. 

S: Sesgo. 

n: Muestra. 
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     Es importante resaltar que el test de Jarque Bera sigue una distribución Chi- cuadrado, 

con dos grados de libertad debido a que no es más que la suma dos asintóticas distribuciones 

normales estándar (Thadewald & Büning,2007). Las hipótesis para la prueba son las 

siguientes: 

𝐻0 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻1 = 𝑁𝑂 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

9. Modelo de Black and Scholes 

     De acuerdo con (León,2009) el modelo de Black and Scholes es el modelo que se 

mantiene como el estándar teórico para la valoración de opciones financieras. La fórmula 

original fue desarrollada para valorar opciones de compra (call) europeas sobre acciones y es 

la siguiente: 

𝐶 = 𝑆𝑡𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)    Ec 13 

 Con 

𝑑1 =
ln (

𝑆𝑡

𝐾
) + (𝑟 +

𝜎2

2
) 𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 =
ln (

𝑆𝑡

𝐾
) + (𝑟 −

𝜎2

2
) 𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

 

Mediante demostración matemática usando la integral de Ito a partir de la fórmula propuesta 

por Black and Scholes se puede obtener la ecuación para pronosticar el precio de un activo 
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siguiente las condiciones de este modelo: “𝑆𝑜 = 𝑆 ∗ 𝑒𝑁~(𝜇,𝜎)” donde los parámetros 

establecidos son los de una distribución normal: media y desviación 

10. Modelo de saltos de difusión  

     De acuerdo con (Matsuda,2004) un modelo de saltos de difusión es un proceso 

exponencial de Lévy, en palabras más simples, descritas por (Voltchkova & Tankov,2012) 

un proceso de difusión es la mezcla entre un movimiento Browniano con drift y un proceso 

compuesto de Poisson, dando como resultado, un proceso donde en algunos casos existen 

saltos y, además, tiene una evolución tanto continua como aleatoria entre estos saltos. De 

acuerdo con lo mencionado por (León,2009) citando a (Gatheral,2006) y (Wilmot,2007) el 

proceso de saltos de difusión puede estar definido de la siguiente manera: 

𝑑𝑆 =  𝜇𝑆𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑑𝑍 + 𝐽𝑆𝑑𝑞     Ec 14 

Donde: 

 𝑑𝑞 =  {
0 con probabilidad 1 − λ(𝑡)𝑑𝑡

1 con probabilidad      λ(𝑡)𝑑𝑡       
 

Y: 

S: Precio del activo 

J: tamaño del salto 

𝜇:Media del proceso de cambios del activo 

𝜎: Desviación estándar del proceso de cambios del activo 

λ:Intensidad del proceso Poisson (frecuencia del salto) 
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𝑑𝑍: Proceso de movimiento Browniano 

Es en la EC. 14 donde se aplica el numero 6.5 reemplazando “JSdq” por la probabilidad 

multinomial de que se de un evento exponencial.   

10.1 Valor agregado al modelo de saltos de difusión 

     La principal diferencia entre el modelo de saltos clásico, mencionado anteriormente, y el 

modelo propuesto en este trabajo es la forma en que se encuentran los saltos, por su parte 

(León,2009) sigue lo propuesto por Merton, asumiendo un salto como un dato atípico 

encontrado afuera de un limite inferior y uno superior, el cálculo de estos límites 

generalmente está dado por el promedio mas o menos 1, 2 o 3 desviaciones estándar, 

dependiendo del autor.  

     En este trabajo, la búsqueda de un salto está asociado al comportamiento normal de la 

serie, en todo momento se busca que la serie siga una distribución normal, para saber si la 

serie se comporta de esta manera se usa el test de Jarque-Bera mencionado anteriormente, 

con un pequeño ajuste, dado que los retornos en promedio son cero, se asume sesgo o 

asimetría cero, debido a que la gran concentración de datos es hacia el centro de la 

distribución. Es decir, la manera de buscar y afirmar en la base de datos que un registro es un 

salto es usando este test mediante un bucle que evalúa si un grupo de datos ( en este caso 

particular 20) se comportan de manera normal, por ejemplo, si desde el registro #1 hasta el 

registro #20 se distribuyen de manera normal estos 20 datos serán considerados normales, y 

el bucle continúa hasta que, por ejemplo, en caso de que en el grupo del dato #20 al dato #40 

no sea normal de acuerdo a la prueba el último dado que entra en el bucle se considera el 

dato atípico porque fue el que se agregó a la muestra y “dañó” la normalidad y por ende se 
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considera un dato atípico, se saca de la muestra y el bucle continúa bajo esta lógica hasta 

terminar. 

11. Modelo ARIMA 

     De acuerdo con (Gujarati,1981) y en acuerdo con lo mencionado por Muñoz-Santiago, 

Urquijo-Vanstrahlengs, Castro-Otero & Lombana J con la publicación de “ time series 

analysis: forecasting and control” por parte de (Box & Jenkins,1976) se crea una nueva 

herramienta de pronóstico proponiendo que una serie de tiempo sigue un proceso de tipo 

autorregresivo integrado y de media móvil(ARIMA por sus siglas en inglés), este modelo 

tienes los siguientes elementos. 

1. AR: Es la parte autorregresiva del modelo, dada por rezagos de la serie. 

2. I integrado: la integración busca cumplir el supuesto de estacionariedad de una serie 

(varianza y media constante a través del tiempo) si una serie de tiempo es integrada 

de orden 1 I(1), se dice que la primera diferencia es estacionaria de igual forma si la 

segunda diferencia es estacionaria I(2). Y así las diferencias que sean necesarias para 

volver estacionaria la serie. 

3. MA (moving average): es una media móvil es usada para suavizar la volatilidad, es 

usado para cumplir el supuesto de normalidad de los errores 

El proceso ARIMA (p, d, q) está dado por: 

P: el numero de rezagos de la serie. 

D: el número de integraciones de la serie. 

Q: el numero de rezagos de la volatilidad. 
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     12. R-Project & R-Studio 

        R Project es un software estadístico gratuito usado comúnmente para resolver problemas de 

analítica, sin embargo, en la industria financiera ha cogido fuerza debido a la facilidad de 

aprendizaje como la capacidad para procesar grandes cantidades de datos. De acuerdo con (Jeet 

P,2017) “R es un poderoso y flexible lenguaje que permite alcanzar análisis de alta calidad” así 

mismo afirma que existen muchas funcionalidades que viene incluidas para el manejo de las 

finanzas cuantitativas. (Jeet P,2017) 

13. Desarrollo conceptual metodológico 

Antes de presentar la metodología y el desarrollo del proyecto haciendo uso de la  

herramienta R studio, se mostrará un mapa mental de como se planteó la construcción del 

modelo: 

1. Encontrar la fuente de la base de datos y establecer la ventana de tiempo con la que se 

realizará, usando datos diarios, y teniendo en cuenta que los precios del petróleo se tuvieron 

una tendencia lateral con un precio promedio para la ventana de tiempo escogida de USD 

65,45 y una desviación de 7,9 USD y un límite inferior y superior de USD 76.39 y USD 

42,27 respectivamente. 

2. Una vez obtenida la base de datos, se decide usar retornos continuos debido a que se 

considera que el precio de cierre es el valor que recoge las operaciones diarias y que al ser 

una variable que se mueve a través del tiempo la metodología apropiada es la de retornos 

continuos. 

3. Para encontrar los saltos se propone de manera innovadora una metodología que busca 

encontrar datos atípicos a partir de un test de normalidad, se decidió usar el test de Jarque 
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Bera. Asumiendo como datos atípicos los registros que generen como resultado “no 

normalidad” de acuerdo con el test anteriormente mencionado.  De igual forma, como parte 

de la innovación del proyecto, se propone transformar la distribución Poisson en la que están 

basados los saltos en una mezcla entre una distribución multinomial y una exponencial. 

4. A partir del numeral anterior, se obtendrá la probabilidad de que un dato sea un atípico 

positivo, atípico negativo, normal, el promedio y la desviación de los datos normales, así 

como la intensidad para los saltos positivos y negativos. El cálculo de estos parámetros será 

explicado con profundidad en el numeral 14. 

5. Una vez se tienen los parámetros y dado el supuesto de aleatoriedad que tiene tanto el 

modelo de saltos como el modelo de Black and Scholes, se crea: 

• Distribución multinomial: esta distribución será la encargada de determinar si un 

pronóstico será normal, salto positivo o negativo 

• Distribución exponencial (positiva y negativa): Esta distribución se usará en caso de 

que la distribución multinomial determine un salto, para calcular la intensidad del 

salto ya sea positiva o negativa 

• Distribución normal: Será usada, en caso de que la distribución multinomial 

determine un salto, para obtener el retorno pronosticado “normal” 

6. Para el cálculo del pronóstico, se multiplica el exponencial (retornos continuos) de los 

retornos pronosticados por los valores reales de la TRM, es decir, el dato anterior de la TRM 

multiplicado por el retorno pronosticado. 

7. Para la evaluación de resultados y el modelo ARIMA-GARCH, se profundizará en el 

numeral 14 
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14. Metodología 

     La variable por modelar, como se mencionó anteriormente, es la TRM spot debido a que 

es el exponente del mercado de divisas colombiano, es uno de los instrumentos que mas 

liquidez tiene y sobre el cual mas se han explorado e implementado diferentes instrumentos 

derivados, tal como hizo León (2009) quien a partir de un proceso de saltos de difusión crea 

una simulación de un mercado de opciones en Colombia para construir tanto una sonrisa 

como una superficie de volatilidad.  

Proceso: 

I. Para búsqueda y consecución de la base de datos, se busca tener una fuente fiable 

para no generar ruido en el modelo, como se mencionó anteriormente, el dólar en 

Colombia se negocia en la plataforma SetFX a la cual, de manera académica, es 

difícil tener acceso, sin embargo, en una terminal de Bloomber, se puede encontrar la 

función “COFX” la cual resume los cierres de la plataforma SetFX y la usada para 

conseguir la información. Se descarga la serie de tiempo comprendida entre las 

fechas 1 de junio de 2018 y 28 de junio de 2019, es relevante decir que se descarga el 

valor nominal de la TRM. 

II. Para la modelación, esta información es cargada en la herramienta Rstudio y 

guardada un vector llamado ‘trm’, que contiene el precio de cierre de la TRM. A 

continuación, se muestra el gráfico del comportamiento del precio a lo largo de la 

ventana de tiempo dada. Asimismo, se tiene un resumen de los cuartiles, media y 

mediana de la serie de tiempo: 
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                             Ilustración 1. Medidas de tendencia central de la TRM 

 

 

 

 

 

                                

                                   Ilustración 2. Gráfico de precio histórico de la TRM  

 

 

 

III. Se crea un vector llamado ‘ret’ de longitud n-1 (n = numero de datos del vector trm), 

en el cual se almacena los retornos continuos de la variable dados por el logaritmo 
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natural del precio t dividido en precio t-1 . Calculados a partir de la anidación de las 

funciones ‘diff’ y ‘log’ Asimismo, se crea dos vectores de longitud n-1, llamados 

‘espejo’ y ‘saltos.  

En el vector espejo, se almacenará todos los valores del vector ‘ret’ mientras que el 

segundo es un vector de tipo null, el cual será “rellenado” a partir de los saltos 

encontrados más adelante. A continuación, se muestra el comportamiento de los 

retornos de manera gráfica, se puede ver que siguen una tendencia ruido blanco, sin 

embargo, existen momentos en los que se dan eventos atípicos. 

  

                                      Ilustración 3. Retornos diarios de la TRM 

 

 

IV. Con el fin de establecer la cantidad de datos que se usarán para la construcción del 

modelo, por parte del investigador, se decide usar el 80% de la muestra, es decir, si 
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fuesen 100 datos se usarían 80 para la construcción del modelo y el 20% restante se 

usará para evaluar los resultados. 

V. Con el fin de identificar los saltos, se proponen 2 metodologías diferentes, para 

cerciorarse de encontrar cual encuentra los saltos de mejor manera.La primera, 

haciendo uso del test de normalidad de Jarque-Bera mediante le función 

“jarque.bera.test” del paquete “tseries” la cual es la fórmula mencionada en el 

numeral 8 ecuación 12 y la segunda, con una modificación del mismo test de 

normalidad y la misma ecuacución pero asumiendo sesgo 0 de acuerdo con la 

ecuación 12. Asimismo, se evalúa diferentes niveles de confianza(alphas) y se 

plantean los siguientes supuestos para el funcionamiento del modelo, este proceso es 

usado para encontrar los parámetros de las distribuciones necesarias para la 

realización del pronóstico: 

-Los primeros 20 datos de la serie de tiempo se distribuyen de manera normal 

                    -Los retornos en promedio son iguales a 0 (solo se asume en la segunda                                                                                                                                             

                       metodología).  

-Dado el supuesto anterior, se asume que el sesgo/asimetría es igual a 0 (solo se 

asume en la segunda metodología) 

- Si la muestra se distribuye normal no existe un salto, en caso de que no haya 

normalidad en la muestra que asume que existe un dato atípico(salto) 

                Dado que se asume sesgo= 0, esta variable es eliminada de la fórmula de la Jarque-

Bera (sólo para la segunda metodología). Este proceso se realiza en un bucle evaluando los datos 

en muestras de 20. 
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Es decir, se realiza la prueba desde el dato n2 hasta el dato n21, si la prueba da como resultado 

‘normalidad’ se dice que no hay un salto y que la serie sigue un movimiento Browniano, se 

prosigue a evaluar la muestra desde n3 hasta el dato n22, si el resultado del test es ‘no normalidad’ 

se dice que el dato n22  es el dato atípico causando que la serie no se comporte como un 

movimiento Browniano. El resultado de este bucle serán dos vectores el vector “espejo” y el 

vector “saltos” ¿ de qué manera se crean estos vectores?  

En principio, el vector “espejo” adapta sentido a su nombre, debido a que es una copia de la base 

de datos de los retornos, sin embargo, a medida que el bucle se desarrolla se eliminarán los 

registros que se consideren datos atípicos de acuerdo con el test mencionado, de manera 

explicativa, si el bucle está evaluando la normalidad y se encuentra en el grupo que comprende 

desde el registro 40 al 60 y tiene como resultado que no es normalidad, el dato 60 sería un dato 

atípico y es guarado como un registro no disponible para poder continuar con el bucle. 

Continunando con el hilo del ejemplo, si el dato 60 es un dato atípico y ya no está en el vector 

“espejo” este dato debe ser registrado y almacenado en otro vector y en la misma posición, este 

es el vector “saltos” esto quiere decir que estos dos vectores con complementos y la suma de 

ellos da como resultado la muestra, es decir los retornos de la TRM. 

 Debido a que la TRM se puede apreciar o depreciar, esto genera que existan registros atípicos 

tanto positivos  como negativos y para la estimación del parámetro lambda en la distribución 

exponencial es necesario discriminar la intensidad que tienen en promedio los saltos positivos y 

la intensidad que tienen en promedio los saltos negativos dependiendo del signo (+ o -) es 

guardado en el vector ‘saltos’ donde se guardará le valor numérico que ocasionó el salto, por 

ejemplo, si el dato n22 se considera salto y tiene un valor de 0.04, ese valor se almacena en el 
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vector saltos en la misma posición. Al final se tendrá 2 vectores el vector original con campos 

‘NA’ (espejo) y el vector de saltos.  

A continuación, se muestran los diferentes resultados, con la metodología numero 1 y la 

metodología numero 2. Con diferentes niveles de confianza, cabe mencionar que el color azul 

está dado por los saltos encontrados por el modelo a los cuales se les da un valor de 0.2 

(netamente gráfico, es decir puede que el modelo capture un salto negativo, pero para efecto 

ilustrativo se pondrá con un valor de 0.02) mientras que el color negro es la serie de los retornos: 

Metodología 1 (test de Jarque-Bera):  

Alpha= 0.01 

Proporción de saltos = 0.016 

            Ilustración 4. Pruebas para encontrar los saltos I 
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Alpha= 0.05 

Proporción de saltos= 0.024 

          Ilustración 5 Pruebas para encontrar los saltos II 
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Alpha= 0.1 

Proporción de saltos= 0.036 

Ilustración 6. Pruebas para encontrar los saltos III 
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Alpha= 0.25 

Proporción de saltos= 0.13 

Ilustración 7. Pruebas para encontrar los saltos IV 
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Metodología 2 (Jarque Bera con sesgo cero): 

Alpha = 0.01 

Proporción de saltos= 0.049 

Ilustración 8. Pruebas para encontrar los saltos V 
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Alpha=0.05 

Proporción de saltos= 0.127 

Ilustración 9. Pruebas para encontrar los saltos VII 
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Alpha= 0.1 

Proporción de saltos 0.28 

Ilustración 10. Pruebas para encontrar los saltos VIII 

 

De acuerdo con estos gráficos se tiene preseleccionada el uso de la segunda metodología con un 

nivel de confianza de 0.05, aunque tenga una alta proporción de saltos en comparación con los 

otros (0.127), de manera gráfica es la que se considera, captura los eventos atípicos mas 

relevantes y cumple con la condición dada en la ecuación 11 (EC 11). Sin embargo, cabe resaltar 

que el análisis gráfico no es una razón contundente para analizar la serie en cuestión, por tal 

motivo para la elección del modelo y para tener más capacidad evaluativa con el fin de escoger 

el modelo que minimice el error se compara ambas metodologías con sus respectivos niveles de 

confianza comparando el RMSE de cada uno: 
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Tabla 1. RMSE para ambas metodologías con diferentes niveles de confianza 

Niveles de confianza (Alpha) RMSE Jarque Bera/ 

proporción de saltos 

RMSE Jarque Bera sin 

sesgo/ proporción de saltos       

0.01 24.91/0.016 32.22/0.049 

0.05 29.38/0.024 27.33/0.127 

0.1 28.68/0.036 25.95/0.28 

0.25 28.79/0.13 NA 

 

     De acuerdo con los resultados de las pruebas, la metodología que mas disminuye el error es el 

test de Jarque-Bera a un nivel de confianza de 0.01 con un error de 24.91 pesos, sin embargo, 

cabe mencionar que la segunda metodología asumiendo sesgo cero y con un nivel de confianza 

de 0.1 el error es bastante cercano con 25.95. Se escoge esta metodología debido a que es la que 

minimiza el error y captura en gran parte los saltos y eventos atípicos que tiene la serie,  a 

diferencia de la anteriormente mencionada, de manera gráfica por esta misma razón se descarta 

la primera metodología con un Alpha de 0.01 debido a que el modelo sugiere que la serie es en 

su mayoría normal y sólo identifica un porcentaje menor al 2% de los saltos. 

VI) Una vez escogido el modelo a utilizar, se procede a estimar los parámetros, se 

explicará los parámetros necesarios a partir de las distribuciones usadas( multinomial, 

normal y exponencial): 

Distribución binomial: 

La distribución binomial será la necesaria para establecer si el pronóstico será normal, 

será un salto positivo o negativo. Los parámetros necesarios para esta distribución 

serán 3 probabilidades: I) probabilidad de normalidad II) probabilidad de salto 
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positivo y III) probabilidad de salto negativo ¿cómo se obtienen estas 

probabilidades?: 

• Probabilidad de normalidad: Como se explicó anteriormente, el vector 

“espejo” almacena todos los datos que de acuerdo con el modelo son 

normales. La probabilidad de la normalidad estará dada por los datos que sean 

normales divididos por la totalidad de la muestra, es decir, dado que el vector 

de “espejo” tiene valores nominales y valores no disponibles. Se evalúa, bajo 

un condicional, si el registro es disponible, se cambia por un 1. Por ende, la 

probabilidad será la sumatoria de este vector sobre la longitud de este. Esta 

será la misma lógica para calcular la probabilidad de los saltos.   

Probabilidad salto positivo/negativo: a partir del vector de saltos, el cual tiene 

campos ‘NA’ y valores nominales de retornos que generan un saltos positivos y 

negativos. La lógica para calcular la probabilidad será: NO HAYA un dato de tipo 

‘NA’ se pondrá un 0 en el vector y a partir de ahí se obtiene la probabilidad de la 

normalidad la cual estará dada por el número de ceros en la totalidad del vector divida 

en el largo del vector, asimismo, si el dato está disponible y es positivo se le pondrá  1 

y la probabilidad se calculará de la misma manera al igual que si es negativo, es decir, 

se obtendrán 3 probabilidades finales. A partir de la siguiente fórmula.: 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 1 𝑜 0

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
    Ec 15 
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Cabe recalcar que ésta formula es utilizado para el cálculo de las 3 probabilidad 

teniendo el mismo numerador, cambiando el numerador de acuerdo con la proporción 

de eventos normales, eventos atípicos positivos o eventos atípicos negativos. 

VII) Para la estimación y creación de la distribución exponencial se crean 2 vectores 

llamados ‘saltospositivos’ y ‘saltosnegativos’ los cuales almacenarán la misma 

información que el vector saltos diferenciándose en que, como su nombre lo indica, el 

primero almacenará el valor nominal de los saltos que sean positivos, es decir, 

mayores a cero, por su parte el segundo almacena los valores donde los saltos son 

negativos. Estos vectores se crean con el fin de usar el promedio de estos para estimar 

el parámetro del valor esperado de la distribución exponencial: ‘1/λ’   es decir, el 

valor esperado de ambos vectores será usado para calcular la intensidad del salto la 

cual se asume que sigue una distribución exponencial.  

VIII) Dado la aleatoriedad que se está suponiendo, se deben crear posibles escenarios 

aleatorios para los días que se quiera pronosticar, cabe mencionar que estos 

escenarios estarán creados a partir de las distribuciones establecidas y de los 

parámetros calculados, estos escenarios también serán usados para el cálculo de los 

pronósticos. Se crean 4 simulaciones con el fin de crear el pronóstico, todas las 

simulaciones son creadas para una ventana de 37 días hacia el futuro y 10000 

escenarios posibles (se usa esta cantidad de escenarios por capacidad tecnológica, se 

recomienda simular por lo menos 1000000 de escenarios o los máximos escenarios 

posibles), es decir, las simulaciones estarán dadas por una matriz de dimensiones 

[10000x37], la matriz de retornos aleatorios estará dado por el siguiente código, se 
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explicará de manera discriminada la funcionalidad de cada línea de código y la 

explicación de la función: 

                            Ilustración 11. Código para crear los escenarios aleatorios 

 

-Simulación distribución multinomial: A partir del uso de la función “rmultinom” en 

le herramienta rstudio y haciendo uso de las probabilidades calculadas anteriormente 

(las cuales serán los parámetros de la función) tal como se aprecia en la línea 149,150 

y 151, la función “rmultinom” presenta el resultado de la siguiente manera: 

                            Ilustración 12. Out put función para crear probabilidades multinomiales 

 

Donde el evento de éxito es donde se encuentra el numero 1, es decir la fila 2, es 

decir, se materializa el evento de la segunda probabilidad. Sin embargo, dado que la 

función multinomial da como resultado los escenarios tanto exitosos como no 

exitosos, para crear los escenarios hay que multiplicar este resultado por una matriz 

columna de 3 filas auxiliar llamada “matriz” que se usará para convertir el resultado 

de la función multinomial en un vector de una columna llamado “senda_1” que será 
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0, 1 o -1, esta operación se realiza en la línea 154. Como se mencionó, 0 será 

normalidad, 1 será un salto positivo y -1 será un salto negativo. 

-Simulación distribución normal: Se crea una matriz llamada ‘normal’, para esta 

simulación se requieren 2 parámetros, la media y la desviación los cuales son la base 

para la distribución normal N ⁓ (µ, 𝜎). Estos parámetros son obtenidos del vector 

“espejo”, omitiendo los datos “NA”, el cual es el que queda con la parte normal de la 

serie de acuerdo con modelo propuesto, a partir de este vector, se obtiene los 

parámetros anteriormente mencionados.  

-Simulación distribución exponencial positiva/negativa: Se crean 2 vectores uno para 

la simulación de datos positiva y otro para la negativa, de nombre 

‘exponencial_derecha’ y ‘exponencial_izquierda’, respectivamente. Para esta 

distribución, se necesita el parámetro Lambda ‘1/λ’, tal como se mencionó 

anteriormente este parámetro es obtenido a partir del promedio de los vectores 

‘saltospositivos’ y ‘saltosnegativos’. 

IX) Con el fin de crear escenarios de posibles retornos, se hace una combinación de todas 

las distribuciones, se creará una matriz de 37 días a pronosticar y 10000 escenarios 

por día. Esta matriz de retornos será creada a partir de un condicional y basándose en 

la siguiente formula, donde el retorno aleatorio simulado estará condicionado a la 

distribución multinomial de la siguiente manera: 

Si es 0 

𝑟𝑖 = (𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)     Ec 16 

Si es 1 

𝑟𝑖 = (𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙_𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎) Ec 17 
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Si es -1 

𝑟𝑖 = (𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙_𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎) Ec 18 

     Esto se realiza en la línea 160 y 161, donde se crean otros dos vectores llamados 

“exponencial_positivo_suma” y “exponencial_negativo_suma”, estos serán creados a 

partir de la multiplicación de “exponencial_derecha” y “exponencial_izquierda” por 

el vector “senda_1” si es mayor se multiplica por el primero mientras que si es menor 

a 1 se multiplica por el segundo. Esto con el fin de facilitar la creación de la matriz 

“r_simulacion” que será la matriz donde se guarden los escenarios de retornos 

aleatorios 

    Asimismo, para la estimación del pronóstico se creará un vector llamado 

‘pronostico’, donde se almacenará el resultado de la siguiente fórmula: 

𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑡𝑟𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑒𝑟𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ) Ec 19 

donde ‘trm’ es el último dato del cual se tiene registro y ‘rsimulacion’ la matriz 

mencionada anteriormente. Es decir, el último dato de la TRM será multiplicado por 

toda la columna (teniendo como resultado 10.000 posibles precios para cada día) y el 

promedio del resultado de esta multiplicación será el pronóstico, en la herramienta se 

hará de la siguiente forma: 

                             Ilustración 13. Código para crear los pronósticos 

 

X)      Con el fin de evaluar los resultados para esta metodología se usa el indicador Root 

Mean Squared Error (RMSE), definido por la raíz de la sustracción de los pronósticos 

con los valores reales de la serie para los 37 días siguientes que se pronosticó 

dividiéndolo por el número de pronósticos: 
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                            Ilustración 14. Código para calcular el Root Mean Squared Error 

 

 

Pronóstico con black and Scholes 

XI)  La metodología para el pronóstico mediante Black and Scholes es muy similar a la 

metodología con saltos, diferenciándose en que no existirá una simulación 

multinomial ni una simulación exponencial, se usará solamente una simulación 

normal. Asumiendo normalidad y varianza constante, en toda la serie y estará dado de 

acuerdo con la siguiente formula: 

 

                                            𝑟𝑖 = 𝑁 ↝ (µ, 𝜎)               Ec 20 

Donde los parámetros para la distribución normal están dados por la media y la desviación del 

vector espejo porque es el que captura la normalidad, de acuerdo con el modelo..  

XII) Al igual que para el modelo de saltos, para el modelo de B&S, se crea una matriz de 

37 columnas (los días a pronosticar) y 10.000 escenarios posibles para cada día, es 

decir, la matriz ‘normalbs’ con dimensiones [10.000x37] 

XIII) Una vez creada la matriz de posibles retornos ‘normalbsd’ se procede a crear la 

matriz de precios aleatorios de nombre ‘escenariosbs’ dada por la siguiente fórmula: 

                              𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑏𝑠 = 𝑡𝑟𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑒𝑟𝑖  Ec 21 

Donde ‘ri’ es el retorno de la posición correspondiente del vector ‘normalbs’. De esta 

forma se tendrán 10.000 posibles precios para los 37 días siguientes a pronosticar. 

XIV) Para realizar el pronóstico se calcula el promedio de los 10.000 escenarios de cada 

día, así se tendrá un vector fila con 37 registros (días pronosticados) 
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XV) Test Diebold-Mariano 

    Para realizar una comparación adicional a la revisión de la minimización del ‘root 

mean squared error’ a través de este test se evalúa la precisión de los modelos en 

simultaneo. Para el uso de este test es necesario crear un estadístico llamado ‘d’ el 

cual estará dado por la siguiente fórmula: 

𝑑 = (𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑏𝑠 − 𝑡𝑟𝑚[245: 281])2 − (𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 − 𝑡𝑟𝑚[245: 281])2  Ec 22 

Donde el vector ‘trm []’ son los datos reales de cierre de la variable. Cabe mencionar 

que el test Diebold- Mariano sigue una distribución normal a cola izquierda con un 

estadístico “Z”, que para efectos de la programación estará dado por la variable “Zc” 

y por la siguiente fórmula: 

𝑍𝑐 =
µ𝑑
𝜎𝑑

√58

           Ec 23 

37 debido a que es el número de pronósticos realizados, es decir, n. 

XVI) Estimación modelo ARIMA-GARCH 

     En primer lugar, para desarrollar el modelo ARIMA se necesita obtener los 

parámetros mencionados (P,D,Q). El primer parámetro que será evaluado es D, que es 

el número de integraciones que necesita la serie para ser estacionaria, se evalúa la 

estacionariedad mediante el test aumentado de Dickey Fuller (ADF por sus siglas en 

inglés) sobre los retornos, dando como resultado el rechazo de la hipótesis nula 

concluyendo que la serie no tiene raíz unitaria por lo que no necesita integraciones, es 

decir, es estacionaria: 
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                           Ilustración 15. Test aumentado de Dickey Fuller para los retornos de la TRM 

 

En segundo lugar, con el fin de evaluar el orden tanto P como Q para la estimación 

del modelo se procede a revisar los gráficos de autocorrelación parcial y 

autocorrelación: 

                                              Ilustración 16. Autocorrelación parcial y autocorrelación de los retornos de la TRM 

 

     Para la estimación de los parámetros P y Q se usan las gráficas de autocorrelación 

y autocorrelación parcial, los rezagos que tengan autocorrelación en las gráficas serán 

los parámetros, de manera gráfica, las barras que superen los límites son los rezagos 
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que presentan autocorrelación. De acuerdo con la ilustración 16, se propone un 

modelo ARMA (3,3). 

      Una vez establecido el modelo, antes de la realización y evaluación del pronóstico 

se debe validar los supuestos mínimos para garantizar el “funcionamiento del 

modelo”, los supuestos sobre los residuales son: autocorrelación, normalidad y 

heteroscedasticidad: 

Autocorrelación 

Para evaluación de la correlación se usa el test de Ljung-Box: 

                          Ilustración 17. Prueba Ljung- Box para la autocorrelación de los residuales 

 

Dado que no se rechaza la hipótesis nula, se puede decir que se cumple el primer 

supuesto de autocorrelación. 

Normalidad 

Una vez que se da por cumplido el supuesto de autocorrelación se procede a evaluar 

el supuesto de normalidad mediante el test de Jarque-Bera: 

                             Ilustración 18. Test de Jarque- Bera para la evaluar la normalidad de los residuales 

 

Dado que el p-value del test de Jarque-Bera es menor que el Alpha de 0.05, se dice 

que el modelo no cumple con el supuesto de normalidad, de acuerdo con los 
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resultados del siguiente test de homocedasticidad, se toma una decisión para la 

estimación del modelo. 

Heteroscedasticidad  

Para la evaluación de la heteroscedasticidad se usa la prueba gráfica de McLeod Li: 

                               Ilustración 19. Test de McLeod Li para la evaluación de la heteroscedasticidad de los residuales 

 

Gráficamente, los puntos deberían estar debajo de la línea punteada si los residuales 

son homocedásticos, como se aprecia en la gráfica, el modelo no cumple con este 

supuesto. 

De acuerdo con la validación de supuestos, el modelo propuesto ARMA (3,3) no 

cumple con ninguno de los supuestos que debe cumplir el modelo ARIMA.  

XVII) Una vez establecido el incumplimiento de los supuestos, se consulta 

bibliográficamente y se encuentra que (Abreu, Souza, & Oliveira, 2019) modela la 

paridad EUR:USD mediante un modelo ARIMA-GARCH, por lo que se piensa que 

podría ser una alternativa para modelar el dólar spot, es por esto por lo que se decide 

proponer un modelo ARIMA-GARCH. Se plantea un modelo ARIMA (1,1)-GARCH 
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(1,1), en primer lugar, se optó por un modelo ARIMA(3,3)-GARCH(1,1) sin 

embargo, el modelo no convergía y no se podía realizar pronósticos: 

                             Ilustración 20. Tests para la validación de supuestos del modelo ARIMA-GARCH 

 

    Para la evaluación de los supuestos, se evalúa autocorrelación mediante el test de 

Ljung-Box, el test de homocedasticidad LM Arch test y para normalidad el test de 

Jarque-Bera tal como se aprecia en la ilustración 20 tanto los supuestos de 

autocorrelación y de heteroscedasticidad se cumplen. Sin embargo, el supuesto de 

normalidad no se cumple (prueba de Jarque- Bera/ prueba de Shapiro-Wilk).  

XVIII) Dado que el supuesto de normalidad no se cumple, se propone ajustar los residuales a 

una distribución t-student con 8 grados de libertad. Y verificar si en este caso los 

residuales pueden ajustarse a este tipo de distribución, dado que es sobre la cuál el 

modelo se construye. 

XIX) Con el fin de validar el supuesto de que los residuales se comportan como una 

distribución t, se crea una simulación t-student con 8 grados de libertad y se valida 

con un gráfico Q-Q (cuartil a cuartil) si en efecto se cumple. De acuerdo con el 

gráfico se puede decir que los residuales se comportan como una distribución t-

student dado que gráficamente, los puntos siguen la línea de tendencia de la 

distribución aleatoria simulada: 
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                                 Ilustración 21. Gráfico Quartile- Quartile para los residuales del modelo ARIMA-GARCH 

 

XX) Para la realización del pronóstico mediante el modelo GARCH se usa la función 

“predict”, pronosticando retornos para después multiplicar el exponencial de estos 

retornos por los valores de la TRM correspondiente, es decir, el precio estará dado 

por el exponencial del retorno pronosticado: 

                           Ilustración 22. Pronóstico modelo ARIMA-GARCH 

 

Asimismo, se calcula el RMSE con la misma metodología aplicada anteriormente. 

XXI) Pronóstico   mediante el modelo ingenuo 
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Si bien es cierto, el alcance del presente trabajo es evaluar el pronóstico de Black and 

Scholes, saltos de difusión y ARIMA-GARCH, es conocido que el modelo “ingenuo” 

o “Naive” es el que minimiza el error, donde le pronostico en (t+1) será t. De estar 

forma, el pronóstico y el error estará dado por:  

                            Ilustración 23. Código para el pronóstico y el RMSE del modelo ingenuo 

 

Dando como resultado un error RMSE de 23.18 

15.Resultados 

1.      Como primer gran resultado se obtiene que es posible modelar la serie de la TRM 

mediante una modificación de un proceso de saltos de difusión sumado a un pequeño 

cambio en el test de normalidad. Asumiendo sesgo cero y además 3 modelos diferentes 

aplicables a la realidad del mercado que puede complementar el sentimiento de un agente 

económico mediante la adición de un view cuantitativo para posiciones spot en TRM. 

2.       En el punto VI del numeral anterior el resultado de la proporción de saltos 

encontrados es aproximable a 0, lo que significa que se cumplen las condiciones 

mencionadas en el numeral 6.5, haciendo posible el uso de una probabilidad 

binomial/multinomial. Lo que hace posible la creación de un modelo diferente e 

innovador característico de la ingeniería financiera para identificar eventos atípicos en 

una serie de tiempo. 

3.      Asimismo, se encontró que tanto por RMSE y por el test de Diebold-Mariano el 

modelo que minimiza el error para la ventana de tiempo seleccionada es el pronóstico 

mediante Black and Scholes (Vs el modelo de saltos de difusión). Sin embargo, cabe 
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mencionar que es el modelo Naive supera estos resultados obteniendo menor RMSE 

(23.18). Asimismo, el error de los modelos está entre 23 y 26 pesos, un error tolerable 

para añadir fuerza a una perspectiva macroeconómica: 

                 Tabla 2. Discriminación RMSE por modelo 

Modelo  RMSE 

Saltos de difusión 25.9 

Black and Scholes 23.5 

ARIMA-GARCH 23.4 

 

El modelo que minimiza el error es el modelo ARIMA-GARCH (excluyendo el modelo 

Naive) 

16. Conclusiones, recomendaciones y comentarios finales 

•  Si bien es cierto que numéricamente, el mejor pronostico es el modelo ARIMA-GARCH 

(excluyendo el modelo ingenuo), existe la posibilidad que, al evaluar la capacidad de 

pronóstico del modelo de saltos de difusión con una ventana de tiempo mas grande, 

pronosticar no a un día sino a más días (5 días) y con más posibles escenarios aleatorios 

pueda tener mejor desempeño. 

• Asimismo, se propone evaluar la capacidad de pronóstico de los modelos mediante el 

criterio de información Akaike dado que puede tener resultados más dicientes en 

comparación con el RMSE. 

• Si bien es cierto que este trabajo se hizo con el fin de pronosticar precios y encontrar 

saltos en caso de que existieran, también sería interesante aplicar diferentes tipos de 

volatilidad en la construcción del modelo, en vez de usar una volatilidad dinámica 
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establecida por una desviación estándar, aplicar y evaluar diferentes tipos de volatilidad 

ya se implícita, volatilidad GARCH o volatilidad estocástica. Y también usar el modelo 

de saltos de difusión para el pronóstico de la volatilidad con el fin de tener un view más 

estresado del mercado, por ejemplo, en el cálculo del VaR o hacer uso de la aleatoriedad 

presente en el modelo de saltos para la estimación de una superficie de volatilidad que 

puede ser usada para evaluar sensibilidades en portafolios de derivados o para establecer 

un benchmark de un portafolio de dólar spot. 

• A pesar de que el segundo mejor modelo para pronosticar de acuerdo con la base de 

datos tomada es el modelo de B&S, hay que resaltar que este modelo tiene como 

supuesto un que la serie se distribuye de manera normal y empíricamente es demostrado 

que este es invalidado, sin embargo, la mayoría de los agentes del mercado de opciones 

usan este modelo, por lo que el mercado se ajusta a la invalidez del supuesto. 

• También se propone el uso de diferentes pruebas de normalidad en comparación con la 

usada (test de Jarque-Bera), asimismo, se podría evaluar el supuesto propuesto de sesgo 

= 0 e intentar ajustar el modelo de tal forma que capture el sesgo y validar si mejora 

(para otras pruebas de normalidad). 

• El modelo fue propuesto sobre una serie con registros diarios y con una ventana de 

tiempo cercana a un año, en este caso, se puede decir que la serie presenta memoria de 

corto plazo, dado que el modelo que minimizó el error fue el modelo Naive donde el 

pronóstico es el día de ayer y el segundo mejor modelo de acuerdo con el RMSE es el 

modelo ARIMA-GARCH, lo que sugiere que la serie es “más” o se ajusta de mejor 

forma a un proceso autorregresivo tanto en retornos como en volatilidad que una serie 

que siga un comportamiento de ruido blanco. Sin embargo, de manera bibliográfica se ha 



60 
 

 

evidenciado que hay periodos donde la TRM spot no sigue un comportamiento 

estacionario por lo que la estimación del modelo debería cambiarse y trabajarse sobre las 

diferenciaciones necesarios. También sería interesante realizar la evaluación de los 

modelos usando diferentes cierres y evaluando resultados en tiempo real, es decir, usar 

periodicidades como cierres mensuales, trimestrales, anuales y usar una base de datos 

mas robusta para verificar si en efecto la serie sigue un comportamiento de “memoria de 

corto plazo” o pueden haber casos en la historia desde que el mercado de divisas 

colombiano se liberó donde la serie se comporte de otra forma, ya sea memoria de largo 

plazo, un ruido blanco o sea totalmente aleatoria y no siga ninguna distribución por lo 

que podría buscarse una “combinación”  de distribuciones con el fin de expresar y 

acercar y explicar esta serie a modelos aplicables a la realidad. 
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