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Resumen 

 

La tesis “Volatilidad sectorial en la Bolsa de Valores de Lima: Estructura GARCH, 

2015-2020” tiene como objetivo determinar la evolución de la volatilidad diaria de cada sector 

económico que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, en el período 2015-2020. 

Partiendo de los índices de cotización diaria de los cinco sectores económicos que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima: Sector Consumo, Sector Financiero, Sector Industrial, 

Sector Minero y Sector de Servicios Públicos, se logra efectuar la transformación de cada una 

de las series de tiempo financieras, hasta expresarlas en términos de rendimiento continuo 

diario. 

Se utiliza el modelo de mercado de Sharpe para la determinación de las betas 

sectoriales, como ecuación en media. Los residuos de la estimación por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios constituyen el insumo para efectuar el análisis de presencia de efectos ARCH, así 

como del comportamiento temporal propio de las series de tiempo financieras. 

Se introduce la ecuación de varianza condicional, la cual acompaña a la ecuación en 

media desde una perspectiva de la estructura de modelos Autorregresivos con 

Heteroscedasticidad Condicional Generalizados GARCH, usando estimaciones por Máxima 

verosimilitud. 

Se verifican las estructuras GARCH de cada sector: GARCH (1,1) en el sector 

consumo, GARCH(2,1) en el sector financiero, GARCH(1,1) en el sector industrial, 

GARCH(2,1) en el sector minero y GARCH(1,1) en el sector de servicios públicos. 

Palabras Clave: GARCH, Volatilidad Condicional, Bolsa de Valores de Lima, 

Econometría Financiera. 
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Abstract 

 

The thesis "Sectoral volatility in the Lima Stock Exchange: GARCH Structure, 2015-

2020", aims to determine the evolution of the daily volatility of each economic sector listed on 

the Lima Stock Exchange, in the period 2015- 2020. 

Starting from the daily quotation indices of the five economic sectors listed on the Lima 

Stock Exchange: Consumer Sector, Financial Sector, Industrial Sector, Mining Sector and 

Public Services Sector, the transformation of each of the financial time series is achieved, to 

the point of expressing them in terms of continuous daily performance. 

The Sharpe market model is used to determine the sectoral betas, as an average 

equation. The residuals of the estimation by Ordinary Least Squares constitute the input to 

carry out the analysis of the presence of ARCH effects, as well as the temporal behavior of the 

financial time series. 

The conditional variance equation is introduced, which accompanies the mean equation 

from a perspective of the structure of Autoregressive models with Generalized Conditional 

Heteroskedasticity GARCH, using maximum likelihood estimates. 

The GARCH structures of each sector are verified: GARCH (1,1) in the consumer 

sector, GARCH (2,1) in the financial sector, GARCH (1,1) in the industrial sector, GARCH 

(2,1) in the mining sector and GARCH (1,1) in the public services sector. 

Keywords: GARCH, Conditional Volatility, Lima Stock Exchange, Financial 

Econometrics. 
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Introducción 
 

Medir el riesgo sectorial diario en la Bolsa de Valores de Lima 2015-2020, puede 

entenderse de manera superficial con calcular la varianza tradicional del rendimiento en cada 

sector. Esta varianza sólo representaría un “promedio de la volatilidad diaria” en el período 

2015-2020. Realmente sólo habría estimado la varianza no condicionada de la rentabilidad en 

cada sector. Esto sólo se cumpliría si las condiciones diarias en el periodo 2015-2020, fueran 

extremadamente estables y homogéneas en sus eventos diarios, situación muy forzada y alejada 

de la realidad. 

Desde la aparición del análisis de la varianza condicional para series de tiempo 

financiera, propuesto por Robert Engle (Engle R. F., 1982), ganador del premio nobel en 

Economía, y pasando por muchos laureados investigadores, hasta la actualidad, los modelos 

GARCH han ido evolucionando en su diseño y aplicación a diferentes contextos. 

La tesis “Volatilidad sectorial en la Bolsa de Valores de Lima: Estructura GARCH, 

2015-2020” propone determinar la evolución de la volatilidad diaria de cada sector económico 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en el período  2015-2020. 

Para lograr alcanzar los objetivos establecidos, la tesis se divide en tres capítulos: marco 

teórico, diseño metodológico de la investigación y resultados de la investigación. 

En el marco teórico se efectúa una breve revisión de los conceptos propios de la 

presente tesis, y se presenta la referencia histórica de los modelos GARCH, así como 

investigaciones que aportan al presente estudio. 

En el diseño metodológico de la investigación se plantea el problema de investigación, 

especificándose los objetivos e hipótesis de trabajo, donde las variables de causalidad rezagada, 

como la varianza condicional e innovaciones son la clave para la explicación de la varianza 

condicional de cada sector. 
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El los resultados de investigación se efectúa el tratamiento estadístico y econométrico 

de las series de tiempo de las rentabilidades de cada sector, arribándose al análisis sistema de 

ecuaciones en media y varianza, bajo el esquema GARCH para cada sector. 

La tesis concluye alcanzando los objetivos y demostrando la modelización de la 

volatilidad sectorial para cada sector que cotiza en la Bolsa de Valores, con el uso de la 

estructura GARCH.  
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco conceptual 

La terminología empleada en la tesis es detallada a continuación: 

 

BOLSA DE VALORES DE LIMA 

Es una empresa privada bajo el régimen de Sociedad Anónima que opera en Perú, 

teniendo como rol facilitar la negociación transparente de valores en la bolsa, previamente 

inscritos. En la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se negocian títulos valores de renta fija y 

variable, a través de operaciones ejecutadas por las sociedades agentes de bolsas, las mismas 

que están acreditadas y registradas. 

Las sociedades anónimas abiertas que cumplen con los requisitos exigidos por las leyes 

peruanas pueden ser inscritas en la Bolsa de Valores de Lima, y pueden negociar acciones 

corporativas usando los mecanismos del mercado primario o de oferta primaria. El mayor 

volumen de negociación ocurre en el mercado secundario de la BVL bajo la normativa de la 

rueda de bolsa, la misma que opera diariamente de lunes a viernes. La oferta y demanda en el 

mercado secundario marca el precio o la cotización diaria de las acciones y de los índices de 

BVL. Estas cotizaciones diarias, representan el insumo necesario para el cálculo diario de la 

rentabilidad y el riesgo diario. 

 

INDICADORES Y RENTABILIDAD DE SECTORES EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA 

La Bolsa de Valores de Lima en asociación con S&P Dow Jones Indices actualizaron 

en enero del 2021 la metodología para de una familia de diferentes índices S&P/BVL Perú 

(S&P Dow Jones Indices, 2021). 
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Los índices de conglomerados y mercado de acciones son: 

• S&P/BVL Peru General Index: Es el índice que mide el promedio de las 

cotizaciones diarias del mercado de acciones en la BVL. 

• S&P/BVL Peru SmallCap Index: Es el índice que mide la capitalización 

acumulada más baja de las acciones en la BVL. 

• S&P/BVL Peru Select Index: Es el índice que mide la liquidez diaria de las 

acciones más importantes con un peso individual del 13% en la BVL. 

• S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index: Es el índice que mide la liquidez de 

las acciones peruanas más importantes con un peso individual del 20% en la BVL. 

• S&P/BVL Enhanced Dividend Index: Es el índice que mide los pagos más 

grandes en dividendos de las acciones en la BVL. 

• S&P/BVL Lima 25 Index: Es el índice que mide la liquidez de 25 empresas que 

cotizan y tiene la mayor liquidez en al BVL. 

• S&P/BVL IBGC Index: Es el índice que mide el buen gobierno corporativo.   

Los índices de sector conforme The Global Industry Classification Standard (GICS®), 

para las acciones en la BVL son: 

• S&P/BVL Consumer Index: Es índice del sector consumo. 

• S&P/BVL Financials & Real Estate Index: Es el índice del sector financiero. 

• S&P/BVL Industrials Index: Es el índice de acciones del sector industrial. 

• S&P/BVL Mining Index: Es el índice del sector minero. 

• S&P/BVL Public Services Index: Es el índice del sector servicios públicos. 

Los índices de sub-sector conforme The Global Industry Classification Standard 

(GICS®), para las acciones en la BVL son: 

• S&P/BVL Construction Index: Es el índice del sector construcción. 

• S&P/BVL ElectricUtilities Index: Es el índice del sector eléctrico. 
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Para facilitar el análisis de los índices diarios de mercado y de los cinco sectores, se usa 

la siguiente convención: 

• SPBLPGPT  = S&P/BVL Peru General Index 

• SPBLCPT  = S&P/BVL Consumer Index 

• SPBLFPT  = S&P/BVL Financials & Real Estate Index 

• SPBLIPT  = S&P/BVL Industrials Index 

• SPBLMPT  = S&P/BVL Mining Index 

• SPBLSPT  = S&P/BVL Public Services Index 

 

RENTABILIDAD SECTORIAL 

La rentabilidad o rendimiento en un día t de un sector i de la Bolsa de Valores de Lima, 

se estima como la variación porcentual diaria del índice sectorial i ajustado por sus dividendos 

en la Bolsa de Valores de Lima.  

La rentabilidad sectorial discreta 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 en un día t en el sector i puede expresarse de la 

siguiente manera: 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 −  𝐼𝐼𝑖𝑖−1
𝐼𝐼𝑖𝑖−1

 

La rentabilidad sectorial continua 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 en un día t en el sector i puede expresarse de la 

siguiente manera: 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1

� 

La rentabilidad sectorial continua es una transformación monótona de la rentabilidad 

discreta, de la siguiente manera:   

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 �1 +
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1

− 1� 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 �1 + 
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1

−
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1

� 
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𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 �1 + 
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 −  𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1

� 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐿𝐿(1 + 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 + 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 

La expresión 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖, es explicada por el número e, usando el cálculo infinitesimal: 

𝑒𝑒 = lim
𝑛𝑛→∞

�1 +
1
𝐿𝐿
�
𝑛𝑛

 

Y considerando que las variaciones de los índices sectoriales i en un día t ameritan un 

tratamiento continuo dentro de la jornada que opera en la Bolsa de valores de Lima, es 

razonable en economía financiera usa la tasa continua diaria para cada sector, 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖. 

La rentabilidad sectorial continua 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 del sector i en el día t, puede expresarse con la 

variación del logaritmo natural del índice sectorial en el dia t: 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1

� 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖−1 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 

Aplicando a los índices de mercado y sectoriales, obtendríamos las siguientes 

rentabilidades continuas: 

• DLSPBLPGPT = ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (S&P/BVL Peru General Index) 

• DLSPBLCPT  = ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (S&P/BVL Consumer Index) 

• DLSPBLFPT  = ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (S&P/BVL Financials & Real Estate Index) 

• DLSPBLIPT  = ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (S&P/BVL Industrials Index) 

• DLSPBLMPT  = ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (S&P/BVL Mining Index) 

• DLSPBLSPT  = ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (S&P/BVL Public Services Index) 

La rentabilidad de mercado y sectorial diaria expresada por 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 no tienen mayor 

diferencia. Sin embargo, en el tratamiento de datos, 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 presenta ventajas sobre 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 para el 
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tratamiento de series de tiempo en los modelos econométricos, como la compresión de la 

variabilidad, análisis de estacionariedad y variedad de operaciones entre tasas. 

 

VOLATILIDAD SECTORIAL 

La volatilidad en el sector i en el día t, está representado por la varianza condicional de 

los residuos del sector i en el día t, 𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑖𝑖2 . 

Considerando el modelo de mercado de un sector i (Sharpe, 1964), se plantea que 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 

la rentabilidad diaria t del sector i es una función lineal de 𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 la rentabilidad diaria t del 

mercado ajustado por 𝜖𝜖𝑖𝑖 los errores o residuos de la estimación: 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

La econometría clásica aplica los supuestos: 

• 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 0, compensación promedio de los residuos o errores.  

• 𝐸𝐸�𝜖𝜖𝑖𝑖, 𝜖𝜖𝑖𝑖−𝑗𝑗� = 0, no autocorrelación en residuos o errores.  

• 𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖2) = 𝜎𝜎𝜖𝜖2, no heteroscedasticidad en residuos, es decir una varianza 

constante. 

Este último, debido al supuesto 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 0: 

𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 𝐸𝐸 ��𝜖𝜖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖)�
2
� = 𝐸𝐸((𝜖𝜖𝑖𝑖 − 0)2) = 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖2)  

Aplicando el operador de la esperanza matemática al modelo de mercado y el supuesto 

𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 0, tendríamos: 

𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝐸𝐸�𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖� 

𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝐸𝐸�𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖� + 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖) 

𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 

Donde el parámetro 𝛽𝛽 del sector i, expresa el riesgo sistemático o de mercado del sector 

i. Es decir, si la 𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 se incrementa en 1% en un día, entonces en promedio la 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 se incrementa 
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en 𝛽𝛽% ese mismo día. 

El valor del parámetro 𝛽𝛽 manifiesta si las acciones del sector i concentran una 

volatilidad: 

• alta respecto al mercado, si es mayor a 1. 

• igual respecto al mercado, si es igual a 1. 

• baja respecto al mercado, si es menor a 1. 

Por definición de varianza, aplicada al sector i: 

𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝐸𝐸 ��𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 −  𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖��
2
� 

Entonces, si a la ecuación de 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 se le resta la ecuación 𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖�: 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 −  𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = �𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖� − �𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖� 

 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 −  𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝜖𝜖𝑖𝑖 

�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 −  𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖��
2

= (𝜖𝜖𝑖𝑖)2 

Y aplicando el operador de varianza tendremos: 

𝐸𝐸 ��𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 −  𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖��
2
� = 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖2) 

De modo que: 

𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝐸𝐸 ��𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖 −  𝐸𝐸�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖��
2
� = 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖2) = 𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜖𝜖2 

𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝜎𝜎𝜖𝜖2 

Es decir que la varianza de la rentabilidad diaria del sector i, estaría explicado por la 

varianza de los residuos o errores de la estimación, bajo los supuestos de la econometría clásica, 

que suponen que dicha varianza es homocedástica o constante. 

Adicionalmente la estimación de 𝛽𝛽 para cada sector, bajo los supuestos de la 

econometría clásica pueden obtenerse como: 
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𝛽𝛽 =
𝜎𝜎�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖; 𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖�

𝜎𝜎𝑀𝑀2
 

Asimismo, si aplicamos el operador matemático de la varianza 𝑉𝑉(. ) al modelo de 

mercado   del sector i, tendríamos que: 

𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝑉𝑉�𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖� 

𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝑉𝑉�𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖) + 𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖� + 2𝑉𝑉(𝛽𝛽𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 , 𝜖𝜖𝑖𝑖) 

𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝛽𝛽2𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖) + 𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖� + 2𝛽𝛽𝑉𝑉(𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 , 𝜖𝜖𝑖𝑖) 

Aplicando los supuestos de la econometría clásica tendríamos que el riesgo del sector 

i, estaría explicado por 𝛽𝛽2𝜎𝜎𝑀𝑀2  el riesgo sistemático o de mercado y el riesgo no sistemático o 

propio del sector i: 

𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽2𝜎𝜎𝑀𝑀2 + 𝜎𝜎𝜖𝜖2 

Considerando la teoría del portafolio (Markowitz, 1952), una perfecta diversificación 

de acciones de portafolio podría eliminar el riesgo propio, es decir: 

𝜎𝜎𝜖𝜖2 → 0 ⟹  𝜎𝜎𝑖𝑖2 → 𝛽𝛽2𝜎𝜎𝑀𝑀2  

Bajo los supuestos clásicos de la econometría, el modelo de Mercado de Sharpe y la 

teoría del portafolio, la volatilidad del sector i, sólo estaría explicado por la volatilidad del 

mercado y la beta del sector i. Es decir, 𝜎𝜎𝑖𝑖2 la varianza incondicionada de la rentabilidad del 

sector i también sería homocedástica y dependería de la beta del sector y la varianza de los 

residuos de la regresión.  

Sin embargo, la evidencia empírica de las series de tiempo financieras, y en particular 

las series de tiempo de las rentabilidades diarias t de cada sector i, se oponen a los supuestos 

de la econometría clásica. De modo tal que lo que se observa para los datos financieros es: 

• 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 0, compensación promedio de los residuos o errores.  

• 𝐸𝐸�𝜖𝜖𝑖𝑖, 𝜖𝜖𝑖𝑖−𝑗𝑗� ≠ 0, hay autocorrelación en residuos o errores.  

• 𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖2) = 𝜎𝜎𝜖𝜖𝑖𝑖2 , hay heteroscedasticidad en residuos, es decir la varianza 
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no es constante. 

En este sentido la volatilidad o la varianza incondicional mostrarían una medida 

sesgada de los resultados, debiendo mantenerse el resultado: 

𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑖𝑖� = 𝛽𝛽2𝑉𝑉�𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖) + 𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖� + 2𝛽𝛽𝑉𝑉(𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑖𝑖 , 𝜖𝜖𝑖𝑖) 

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽2𝜎𝜎𝑀𝑀,𝑖𝑖
2 + 𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖

2 + 2𝛽𝛽𝜎𝜎𝑅𝑅,𝜖𝜖,𝑖𝑖 

Donde el término 𝑉𝑉(𝜖𝜖𝑖𝑖) = 𝐸𝐸(𝜖𝜖𝑖𝑖2) = 𝜎𝜎𝜖𝜖𝑖𝑖2  representa la varianza condicional de los 

residuos y estos estarían generando variaciones en 𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑖𝑖2 , por lo que podría considerarse 

heterocedástica en el tiempo, pudiendo plantearse la siguiente ecuación implícita: 

𝜎𝜎𝜖𝜖𝑖𝑖2 = 𝜎𝜎𝜖𝜖2�𝜖𝜖𝑖𝑖−𝑝𝑝2 ;𝜎𝜎𝜖𝜖𝑖𝑖−𝑞𝑞2 � 

Esta ecuación sería el preludio para plantear ecuaciones explícitas que determínenla 

estructura de la volatilidad condicional de los errores de la regresión. 

En referencia a la volatilidad se puede mencionar que la varianza incondicional o 

varianza de largo plazo es la que permanecería constante en el tiempo; y, la varianza 

condicional o varianza de corto plazo es la que no permanece constante en el tiempo. (Asenjo 

Godoy & Praetorius Batalla, 2006). 

 

ESTRUCTURA GARCH 

La varianza condicional de los residuos o errores pueden explicarse bajo la estructura, 

modelo o proceso con heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizado GARCH 

(Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedastic). 

La estructura GARCH muestra que la varianza condicional está en función de su propia 

varianza rezagada y de los términos de residuales al cuadrado rezagados. Una estructura 

GARCH(p,q) tiene la siguiente forma funcional (Aljandali & Tatahi, 2018): 

𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖
2 = 𝜔𝜔 + �𝜑𝜑𝑗𝑗𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝑗𝑗2

𝑝𝑝

𝑗𝑗=1

+ �𝜃𝜃𝑘𝑘𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−𝑘𝑘
2

𝑞𝑞

𝑘𝑘=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 
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Los términos 𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝑗𝑗2  representan la parte de media móvil (MA) y los términos 𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−𝑘𝑘
2  

representan la parte autorregresiva (AR), semejante a la estructura de un modelo autorregresivo 

integrado con media móvil ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). 

La variedad de modelos GARCH(p,q) que pueden surgir en función de los rezagos p y 

q, estarán explicados considerando el nivel de rezago de las variables explicativas en la 

ecuación de varianza condicional, ajustado según los criterios estadísticos de información 

convenientes, representando de esta manera el conjunto de alternativas de modelos con 

heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada, diseñados para representar la 

estructura de la varianza o volatilidad de los activos financieros (Agubg, 2009). 

 

1.2. Marco teórico 

La volatilidad diaria de la rentabilidad de los activos financieros (Tsay, 2005), no son 

directamente observables, puesto no es lo mismo comparar volatilidades en diferentes rangos 

de tiempo, es decir no es igual analizar la volatilidad en cada minuto, cada diez minutos, cada 

hora, cada día, cada semana, etc. Por lo que su medición resulta plausible sólo si se trabaja bajo 

un escenario prefijado del rango de tiempo. 

Los activos financieros generalmente se analizan en términos de rentabilidad, más que 

en términos diferencias de sus precios o índices, (Paolella, 2019). Este hecho se debe a que los 

rendimientos diarios de los activos financieros como series de tiempo financieras presentan 

procesos especiales que los modelos econométricos convencionales no logran capturar y 

explicar (Brooks, 2019), tienes tres particularidades: 

a. Son leptocúrticas, es decir la distribución de los rendimientos diarios 

generalmente presentan un exagerado pico en su media con colas pesadas. 

b. Tienen una volatilidad agrupada, es decir presentan agrupamientos de periodos 

consecutivos de gran rendimiento y agrupamientos de periodos consecutivos de bajo 
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rendimiento. 

c. Presenta efectos de apalancamiento en la volatilidad, es decir existe una 

respuesta asimétrica de la volatilidad cuando hay un cambio en la tendencia de los precios de 

los activos financieros, puesto que generalmente la tendencia de la volatilidad es elevada 

después de una gran caída de los precios de los activos financieros, en oposición a que la 

volatilidad es baja después de una gran alza de los precios de los activos financieros, 

considerando que los tanto la caída como el alza tiene la misma magnitud absoluta. 

Según Christian Francq y Jean-Michel Zakoian (Francq & Zakoian, 2019), la 

volatilidad podría presentar una memoria larga debido a que la se percibe usualmente un lento 

decaimiento fácilmente detectable por sus correlogramas de los errores. 

El nobel en economía Harry Markowitz (Markowitz, 1952) planteó diversificar las 

inversiones en los títulos valores con la finalidad de seleccionar portafolios eficientes que 

tengan una elevada rentabilidad y bajo riesgo. En la composición del portafolio se determinaba 

el promedio de la rentabilidad de los activos riesgosos que componían el portafolio, ponderado 

por la proporción del total de la inversión, se obtenía el valor esperado de la rentabilidad del 

portafolio. Es decir, El valor esperado se comportaba como un operador lineal. Con respecto 

al riesgo del portafolio, este se obtenía a partir de la varianza del portafolio, es decir se tomaba 

el operador cuadrático de las sumas ponderadas de las rentabilidades, obteniendo la sumatoria 

de las varianzas de las rentabilidades ponderadas de cada activo riesgoso, más el duplo de las 

covarianzas de los títulos riesgosos. Es decir, si bien las varianzas de cada título no pueden ser 

negativos, las covarianzas pueden ser negativas, positivas o cero, y esto generaba la 

oportunidad de seleccionar combinaciones de pares de títulos con características de baja 

covarianza o covarianza negativa. Las covarianzas muestran la relación entre dos activos 

riesgosos, pero no mide la fuerza de la relación, por ello era mejor descomponer la covarianza, 

y obtener el coeficiente de correlación entre las series de rentabilidades de dos activos. Y como 
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el coeficiente de correlación, muestra un valor que va desde -1 hasta 1, se podía seleccionar los 

que estarían entre -1 y cero, los cuales determinarían las covarianzas buscadas y finalmente 

lograr la reducción del riesgo del portafolio. Y como cada activo riesgoso que forma parte del 

portafolio ofrece un determinado riesgo, medido por el riesgo total del activo. Este se podía 

descomponerse en riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático representa 

todas las situaciones del mercado que están lejos de ser controladas por la empresa, y el riesgo 

no sistemático representa todas las situaciones inherentes y propias de la empresa. Y que este 

proceso de diversificación del portafolio consigue que cada título valor riesgoso disminuya el 

riesgo no sistemático o riesgo propio, pero muy poco o nada el riesgo sistemático o riesgo de 

mercado. 

El nobel en economía William Sharpe (Sharpe, 1964) plantea un modelo de mercado, 

mediante una ecuación en media, en la que la rentabilidad del activo i está linealmente en 

función de la rentabilidad del mercado más un error estocástico. Y bajo los supuestos 

tradicionales de los modelos de regresión lineal, obtiene los estimadores de la ecuación lineal, 

y mantiene interés en el coeficiente de la rentabilidad de mercado, a quien denomina beta, la 

expresa un elemento para medir el riesgo sistemático del título i, es decir mediría la sensibilidad 

de respuesta esperada de la rentabilidad del activo i ante un cambio porcentual en un uno por 

ciento de la rentabilidad de mercado. La beta se clasifica en tres grupos, cuando es menor a 

uno es una acción defensiva, cuando es mayor a uno es una acción defensiva y cuando es igual 

a uno es igual al mercado. Su selección estaría determinada por el grado de aversión al riesgo 

que presenta el inversionista, con el conocimiento previo del tipo de beta que presenta el título 

valor. 

Al aplicar el operador de varianza al modelo de mercado de Sharpe, se obtiene que la 

varianza de la rentabilidad del activo i es igual a la suma de la varianza del producto de beta 

por el rendimiento del mercado más la varianza de los residuos de la regresión y más el duplo 
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de la covarianza del producto de beta por la rentabilidad de mercado y los residuos de la 

regresión. Y dado que se trabajado bajo el supuesto que los residuos de la regresión están 

incorrelacionados con la variable explicativa, y que la varianza es homocedástica en el tiempo, 

entonces se concluía que la varianza de la rentabilidad del activo i sería igual al cuadrado de la 

beta por la varianza del riesgo de mercado más la varianza constante de los residuos de la 

regresión. Es decir, la explicación de la volatilidad de la rentabilidad en la acción i, estaría en 

función constante del cuadrado de beta y de manera dinámica de la varianza de la rentabilidad 

de mercado, y que la varianza de los residuos de la regresión por ser homocedástica aportaría 

un valor constante de riesgo en el tiempo. 

 

El nobel en economía Robert Engle (Engle R. F., 1982) al analizar el riesgo total de la 

rentabilidad del activo i, mediante la ecuación de varianza de la rentabilidad del activo i, 

encuentra que los residuos no cumplen con los supuestos clásicos de regresión lineal, y 

concretamente presentan autocorrelación y heteroscedasticidad, por lo que procede a efectuar 

el ajuste de la ecuación de la varianza de la rentabilidad del activo i. El riesgo no sistemático 

que estaba reducido en análisis debido a la varianza constante de los residuos de la regresión, 

se convierte en el centro de análisis debido a que se hace necesario brindar explicación de sus 

cambios en el tiempo, y consecuentemente sus repercusiones en la varianza de la rentabilidad 

del activo i. 

Engle plantea una ecuación de varianza condicional, en la que la variable dependiente 

es la varianza condicional de los residuos de la regresión en media, y que plantea modelizar la 

varianza en función de sus propios residuos pasados, y como los residuos tienen signos 

positivos y negativos, esto generaría un problema, dado que las varianzas siempre son 

positivas, por lo que plantea que la variable explicativa de le ecuación de varianza debe ser 

cuadrática. Es decir, la ecuación de varianza condicional de los residuos de la regresión está en 
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función de los residuos cuadráticos, lo que implica un modelo simétrico de los efectos positivos 

o negativos de los residuos. La longitud de los rezagos de los residuos cuadráticos estaría 

determinada por criterios de información. Y los coeficientes de los residuos cuadráticos deben 

cumplir con la condición de que su suma debe ser menor a uno, para garantizar la convergencia 

de las varianzas condicionales futuras. En este sentido Engle logra modelizar el riesgo no 

sistemático o riesgo propio mediante el uso de la ecuación de la varianza condicional de los 

residuos de la regresión en función de los residuos cuadráticos rezagados en el tiempo. Dando 

inicio a diferentes investigaciones sobre el riesgo no sistemático a través de la modelización de 

los modelos autorregresivos con heteroscedasticidad en series de tiempo financieras, ARCH.   

 

El economista Tim Bollerslev (Bollerslev, Generalized autoregressive conditional 

heteroskedasticity, 1986), sigue el patrón de análisis de Engle en el análisis de series de tiempo 

financieras con estructura de autorregresiva con heterocedasticidad y mantiene la varianza 

condicional de los residuos de la regresión en función de los residuos cuadráticos rezagados en 

el tiempo y adiciona que también puede estar en función de las varianzas condicionales de los 

residuos de la regresión rezagados, creando la nueva estructura denominada GARCH. La 

condición de convergencia en este tipo de modelo es que los coeficientes de los residuos 

cuadráticos rezagados y las varianzas condicionadas rezagadas sumen menos que uno, a fin de 

garantizar la convergencia de la varianza condicionada. 

Tanto Engle como Bollersev, mantienen el supuesto que las estructuras son simétricas, 

es decir el positivo o negativo de los residuos cuadráticos o las varianzas condicionales 

rezagadas tendrán un impacto directo y positivo sobre la variable dependiente en la ecuación 

de varianza condicional. Si entendemos que los residuos cuadráticos se toman como 

innovaciones o noticias, podría decirse que las noticias buenas o malas tendrían un impacto 

simétrico en la varianza condicional. 
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El economista Daniel Nelson (Nelson, 1991) al igual que Tim Bollerslev fue discípulo 

de Engle, y agrego un componente sobre la varianza condicional de los residuos de la regresión, 

que hizo que los pesos de las noticias buenas con las noticias malas tengan un impacto 

diferente. Es decir, como es sabido la importancia de una buena noticia es menos impactante 

que una mala noticia, y por tanto su impacto en la varianza condicional de los residuos no 

puede ser igual. Bajo la consideración expuesta Nelson daría lugar a la nueva estructura 

EGARCH en donde se plantea procesos autorregresivos condicionales heterocedásticos 

exponenciales, con la característica asimétrica de los impactos de las innovaciones. 

James D. Hamilton (Hamilton, 1994), señala que existe un diverso número de modelos 

GARCH y diferentes enfoques para estimar dichos modelos, generándose una gama de 

modelos y procedimientos de acuerdo con el contexto en el que se aplique.    

Los modelos GARCH en continuado generándose por diversos investigadores 

explicándose determinadas particularidades en concordancia con los diversos tipos de 

problemas que encierran las series de tiempo financiero. 

Cada variedad de modelo ARCH perteneciente a la familia GARCH tiene propiedades 

teóricas diferenciadas unas de otras como lo señalan Bollerslev, Engle y Nelson (Bollerslev, 

Engle, & Nelson, ARCH models. Handbook of Econometrics, 1994). 

La econometría aplicada como refiere Engle (Engle R. , 2001) tiene el objetivo de 

analizar la volatilidad, de modo que se debe llegar a determinar las causas de dicha volatilidad. 

Inicialmente los modelos GARCH presentaban una explicación fundamentada sólo en los 

rezagos de las innovaciones y las varianzas rezagadas, pero también se pueden agregar 

variables exógenas en la ecuación de varianza, semejante al hecho de lo que ocurre en la 

ecuación en media. Las noticias buenas o malas generan un impacto asimétrico en la varianza, 

por lo que en caso necesario podrían agregarse al modelo de ecuación de varianza. Asimismo, 

el impacto de las noticias es influenciadas por una correlación temporal de sucesivas noticias 
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dependiendo de la durabilidad de dichas noticias. Es decir, se pueden ir generando una variedad 

de modelos autorregresivos con heteroscedasticidad condicionales tanto por la forma, variables 

endógenas y exógenas que se puedan incluir, para mejorar la explicación. 

 

1.3. Antecedentes investigativos 

 

1.3.1. Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de 

Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático. 

Esta investigación muestra que: 

Se realizaron regresiones sin hacer el corte de la data en sub-muestras, para poder 

obtener el comportamiento de las variables en toda la extensión de tiempo. Las 

regresiones presentaron problemas persistentes en los test de errores, con una mayor 

incidencia en los problemas de heterocedasticidad y normalidad. (Aleman Ruidias, 

2014) 

En tal sentido, el trabajo muestra que resulta conveniente no segmentar o particionar la 

serie de tiempo, como era de esperarse, situación por la cual los errores de la regresión violan 

los supuestos de no autocorrelación y no heteroscedasticidad espacial. 

En el presente trabajo, se verifica mediante la prueba ARCH la presencia de 

heteroscedasticidad espacial propio de series financieras. Y se agrega las pruebas de 

estacionariedad para el modelo corregido. 

De otro lado, se efectúa el tratamiento de datos sin recurrir a segmentar la línea de 

tiempo de datos para no suavizar los shocks que se presentaron. 
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1.3.2. Modelación de la volatilidad del Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima, Periodo 2009 – 2011. 

Esta investigación muestra que: 

La serie original del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009 - 2011 no es 

estacionaria, por lo que se trabajó con el rendimiento diario del índice general de la Bolsa de 

Valores de Lima (IGBVL) que es estacionaria. (Castillo Gamarra, 2014) 

La investigación señala la conveniencia de procesar los datos financieros del Índice General de 

la Bolsa de Valores de Lima en términos de rentabilidad diaria por las bondades econométricas en 

referencia a la estacionariedad de la serie de tiempo financiera. 

Esta propuesta de trabajar con rentabilidad o rendimientos es plausible de mejorarse, debido a 

en el presente trabajo adoptamos la necesidad de trabajar con rendimientos diarios y continuos. 

 

1.4. Referencia histórica 

Harry Markowitz (Markowitz, 1952) publicó Porfolio Selection en The Journal of 

Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91. La selección de portafolios mostró mediante 

la metodología media-varianza la optimización de portafolios que enfrentan el objetivo riesgo-

rentabilidad, resaltando el rol que tiene la covarianza entre activos, como elemento primordial 

para maximizar rentabilidad y minimizar el riesgo del portafolio. Markowitz ganó el premio 

Nobel en economía en 1990. 

William Sharpe (Sharpe, 1964) publicó Capital Asset Prices: A Theory of Market 

Equilibrium Under Conditions of Risk en The Journal of Finance, Vol. 19, No. 3 (Sep. 1964), 

pp. 425-442. Trabajo que aportó la explicación del modelo de valorización de activos de capital 

CAPM, desde la óptica de la línea del mercado de capitales. Sharpe ganó el premio Nobel en 

economía en 1990. 

Robert Engle (Engle R. F., 1982) publicó Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation en 
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Econometrica, Vol. 50, No. 4 (Jul., 1982), pp. 987-1007 (21 pages), publicado por The 

Econometric Society. La heteroscedasticidad condicional autorregresiva con estimación de la 

varianza de la inflación del Reino Unido muestra que existen procesos autorregresivos con 

heteroscedasticidad ARCH, en modelos de series de tiempo financieras, es los que la varianza 

condicional de los residuos de la regresión no es constante, y está en función de las 

innovaciones rezagadas. Engle ganó el premio Nobel en economía en 2003. 

Tim Bollerslev (Bollerslev, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, 

1986) publicó Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity en Journal of 

Econometrics, Vol 31 No. 3 (Feb. 1986), pp. 307–327. En este trabajo de investigación se 

continúa y amplifica la metodología de Engle, y se propuso el modelo de Heteroscedasticidad 

Condicional Autorregresiva Generalizado GARCH. Es decir, la heteroscedasticidad 

condicional autorregresiva generalizada propone que la varianza condicional se muestra como 

una función escedástica de las innovaciones regazadas y de las varianzas condicionales 

rezagadas. 

Daniel Nelson (Nelson, 1991) publicó Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: 

A New Approach en Econometrica, Vol. 59, No. 2 (Mar., 1991), pp. 347-370 (24 pages) 

publicado por The Econometric Society. Esta investigación de los retornos de acciones con 

heteroscedasticidad condicional una nueva aproximación, mantiene la posición que la varianza 

condicional es una función escedástica de las innovaciones rezagadas y las varianzas 

condicionales, y mejora el modelo GARCH, prescindiendo de las restricciones de los 

parámetros antes mencionado, dando origen al modelo EGARCH. 

Los modelos de varianza condicional han ido agregando nuevas variantes particulares 

a los modelos antes expuestos, en lo que se ha denominado la familia de modelos ARCH.  
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Capítulo 2: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

La Bolsa de Valores de Lima alberga títulos valores de diversas empresas que 

representan a diferentes sectores de la economía peruana, los cuales son objeto de negociación 

diaria conforme a lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores. 

Las acciones de las empresas que se negocian en la Bolsa de Valores de Lima expresan 

cambios en sus cotizaciones asociados a hechos importantes, que pueden corresponder a 

cambios en la propia empresa, al sector económico relacionado, a la economía peruana o a la 

economía mundial. 

En el deseo que el mercado de valores peruano resulte transparente y tenga una mejor 

exposición a nivel internacional, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y Standard & Poor's 

(S&P) establecieron una alianza para el desarrollo de nuevos índices a partir del año 2015, el 

mismo que permite un mejor análisis para la toma decisiones a nivel internacional. En el marco 

de la alianza se construyeron los indicadores S&P/BVL, en los que se presenta al índice general 

como una expresión del comportamiento de toda la bolsa de valores, y los índices sectoriales, 

como una representación de agrupamientos de empresas estratégicas que se desenvuelven 

dentro del mismo sector. 

Los agentes económicos que intervienen en la Bolsa de Valores de Lima son 

demandantes de información financiera del comportamiento de las acciones por cada sector. 

En esta situación, se han planteado diferentes modelos financieros, con diversa rigurosidad por 

sus investigadores. 

En la toma de decisiones de los inversionistas financieros, la relación temporal del 

riesgo-rentabilidad mantiene vigencia y resulta importante su análisis tanto en los activos 

individuales como a nivel de sector dentro de la investigación financiera. En la actualidad la 
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economía mundial y local ha estado expuesta a una sucesión de distintos tipos de shock de 

fuentes diversas que se han visto reflejados en el comportamiento de los activos en las bolsas 

de valores. Por ello, los inversionistas financieros requieren información que provea 

conocimiento sobre el comportamiento y la estructura del riesgo que encierran las acciones 

agrupadas en sectores. Este hecho importante, nos lleva a la búsqueda de información de riesgo, 

desarrollando un análisis de la volatilidad sectorial en la bolsa de valores de Lima. 

Partiendo del modelo de mercado de Sharpe (Sharpe, 1964), generalmente se plantea 

una ecuación que básicamente explica el comportamiento de la rentabilidad de cada sector en 

relación con la rentabilidad general del mercado. Se agrega una ecuación en la que se trata de 

explicar los cambios la de varianza a través del tiempo, en la que se rompe el típico supuesto 

de homocedasticidad, y mediante el uso de diferentes variables explicativas, darán forma a la 

estructura de la volatilidad en cada sector. 

 

2.2. Justificación 

La Bolsa de Valores de Lima tiene agrupadas a las acciones en cinco sectores: consumo, 

financiero, industrial, minero y servicio público, donde cada sector presenta un 

comportamiento semejante entre las acciones de un mismo sector, pero comportamientos 

diferenciados entre acciones de distinto sector, cuando se exponen a cambios o shocks que con 

frecuencia afectan a los cinco sectores de la Bolsa de Valores de Lima. 

Mediante el uso del modelo de mercado de Sharpe (Sharpe, 1964), considerando las 

rentabilidades en cada sector económico en función a la rentabilidad del mercado, es posible 

determinar la beta sectorial, que contribuya a determinar el riesgo sistemático y no sistemático 

en cada uno de los sectores. Adicionalmente si tomáramos el modelo media-varianza de 

Markowitz (Markowitz, 1952) sólo alcanzaríamos a analizar la varianza incondicional de la 

rentabilidad de cada sector de la Bolsa de Valores de Lima. Es decir, tendríamos un análisis 
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estático del riesgo de cada uno de los sectores de la Bolsa de Valores de Lima, lo que de manera 

concordante y lo cual expresaría una varianza promedio de los rendimientos históricos en cada 

sector, y no permitiría un análisis dinámico o versátil de la varianza. Por esta razón, resulta 

conveniente abordar y dar una explicación formal del comportamiento del riesgo de manera 

dinámica, más que estática. Siendo que el riesgo se puede expresar como una función de 

varianza condicional, se puede modelizar y determinar la estructura usando la metodología de 

los modelos autorregresivos con heteroscedasticidad generalizados GARCH (Bollerslev, 

Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, 1986), es decir, para lo cual es 

necesario establecer la varianza condicional en función a las innovaciones, noticias y varianza 

condicionales rezagas, para determinar la estructura de volatilidad en cada sector económico. 

El modelo GARCH en la ecuación de varianza condicional complementa al modelo de 

mercado de Sharpe de los sectores de la Bolsa de Valores de Lima, y determina la estructura 

de riesgo en cuanto a su magnitud y durabilidad, considerando que cada sector de la Bolsa de 

Valores de Lima está permanentemente expuesto a los diferentes shocks de carácter social, 

político, económico, financiero, tecnológico y de cualquier variación que se presente en el 

contexto de la marcha de los sectores, pudiendo estar vinculados directa o indirectamente, los 

mismos que terminan afectando la relación riesgo-rentabilidad en cada sector. 
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2.3. Planteamiento de variables e indicadores 

A continuación, planteo las siguientes variables e indicadores: 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Dependiente: 

• Volatilidad del sector i en el día t. 

 

• Varianza condicional de los 

residuos del sector i en el día t, 

medido en %2. 

Variables Independientes: 

• Volatilidad del sector i en el día t-

p. 

 

• Innovaciones o noticias del sector 

i en el día t-p. 

 

• Varianza condicional de los 

residuos del sector i en el día t-p, 

medido en %2. 

• Residuo o error cuadrático del 

sector i en el día t-p, medido en 

%2.  

 

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la evolución de la volatilidad diaria de cada sector económico que cotiza en 

la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Establecer la estructura de volatilidad diaria del sector consumo que cotizan en 
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la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020. 

• Establecer la estructura de volatilidad diaria de sector financiero que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020. 

• Establecer la estructura de volatilidad diaria del sector industrial que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020. 

• Establecer la estructura de volatilidad diaria del sector minero que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020. 

• Establecer la estructura de volatilidad diaria del sector servicio público que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020. 

 

2.5. Planteamiento de interrogantes 

 

2.5.1. Interrogante general 

¿Cómo fue la evolución de la volatilidad diaria de los diferentes sectores económicos 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020? 

 

2.5.2. Interrogantes específicas 

• ¿Cómo fue la estructura de volatilidad diaria de sector consumo que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020? 

• ¿Cómo fue la estructura de volatilidad diaria de sector financiero que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020? 

• ¿Cómo fue la estructura de volatilidad diaria de sector industrial que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020? 

• ¿Cómo fue la estructura de volatilidad diaria de sector minero que cotizan en la 
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Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020? 

• ¿Cómo fue la estructura de volatilidad diaria de sector servicio público que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2020? 

 

2.6. Hipótesis 

 

2.6.1. Hipótesis general  

La determinación de la volatilidad de cada sector económico que cotiza en la Bolsa de 

Valores de Lima en el día t, probablemente esté explicado por la volatilidad del mismo sector 

en el día t-q y las innovaciones o noticias del sector i en el día t-p, considerando una estructura 

GARCH(p,q). 

 

2.6.2. Hipótesis específicas 

• La determinación de la volatilidad del sector consumo que cotiza en la Bolsa de 

Valores de Lima en el día t, está explicado por la volatilidad del sector consumo en el día t-1 y 

las innovaciones o noticias del sector consumo en el día t-1, considerando una estructura 

GARCH(1,1). 

• La determinación de la volatilidad del sector financiero que cotiza en la Bolsa 

de Valores de Lima en el día t, está explicado por la volatilidad del sector financiero en el día 

t-1 y las innovaciones o noticias del sector financiero en el día t-2, considerando una estructura 

GARCH(2,1). 

• La determinación de la volatilidad del sector industrial que cotiza en la Bolsa de 

Valores de Lima en el día t, está explicado por la volatilidad del sector industrial en el día t-1 

y las innovaciones o noticias del sector industrial en el día t-1, considerando una estructura 

GARCH(1,1). 
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• La determinación de la volatilidad del sector minero que cotiza en la Bolsa de 

Valores de Lima en el día t, está explicado por la volatilidad del sector minero en el día t-1 y 

las innovaciones o noticias del sector minero en el día t-2, considerando una estructura 

GARCH(2,1). 

• La determinación de la volatilidad del sector servicio público que cotiza en la 

Bolsa de Valores de Lima en el día t, está explicado por la volatilidad del sector servicio público 

en el día t-1 y las innovaciones o noticias del sector servicio público en el día t-1, considerando 

una estructura GARCH(1,1). 

 

2.7. Unidad de observación 

 

2.7.1. Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio es Bolsa de Valores de Lima, siendo el único mercado bursátil 

ubicado en Perú, en el que es posible realizar operaciones de compra - venta de acciones de los 

sectores económicos, por agentes nacionales e internacionales.  

 

2.7.2. Temporalidad 

El período de tiempo corresponde desde año 2015 hasta el año 2020, con datos diarios 

de lunes a viernes, en los que opera y se publica los índices generales y sectoriales de la Bolsa 

de Valores de Lima. 

 

2.7.3. Unidad de estudio 

Todas las variables tienen como unidad de observación: el porcentaje cuadrático. 

La medición de rentabilidades es porcentual, y dado que los indicadores de volatilidad 
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están representados por varianzas y los indicadores de innovaciones están representados por 

errores cuadráticos, entonces tanto varianzas como innovaciones, resultan medidas por 

unidades en porcentaje cuadrático, %2. 

 

2.8. Método 

El modelo econométrico de estructura GARCH establece dos ecuaciones: La ecuación 

en media y la ecuación de varianza. 

La ecuación econométrica en media establecerá la relación del rendimiento diario del 

sector i, en función del rendimiento diario del mercado, conforme al modelo de mercado 

desarrollado por Sharpe. Los rendimientos de cada sector y del mercado serán obtenidos a 

partir de los índices diarios de cada sector y del mercado en la Bolsa de Valores de Lima. La 

ecuación en media, toma el carácter de ecuación auxiliar en la tesis, y dado que no forma parte 

del objetivo de la tesis, sin embargo es útil debido a que proporciona los residuos de la 

regresión. 

La ecuación de varianza establecerá la relación entre nuestras variables dependientes e 

independientes, y servirá para demostrar cada hipótesis, para responder las interrogantes y para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

La variable dependiente volatilidad del sector i en el día t se va a instrumentalizar de 

acuerdo con la varianza condicional de los residuos del sector i en el día t. 

La variable independiente volatilidad del sector i en el día rezagado t-q se va a 

instrumentalizar de acuerdo con la varianza condicional de los residuos del sector i en el día 

rezagado t-q. La variable independiente innovaciones o noticias del sector i en el día rezagado 

t-p se va a instrumentalizar de acuerdo con el residuo o error cuadrático del sector i en el día 

rezagado t-p. 

Los residuos obtenidos en la ecuación en media serán fundamentales para la 
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construcción de los indicadores de las variables dependientes e independientes. 

Se va a proponer diferentes estructuras de modelos GARCH, y considerando el 

principio de parsimonia (Winkelried, 2017), hasta obtener el modelo óptimo, previa validación 

econométrica. 

 

2.9. Diseño del estudio 

 

2.9.1. Operacionalización de variables 

El modelo GARCH(p,q), se expresa mediante un sistema de ecuaciones: Ecuación en 

media y ecuación de la varianza condicional.    

La ecuación en media, considerada una ecuación auxiliar: 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

Proporciona los residuos o innovaciones, importante para la construcción de los 

indicadores de las variables de estudio. 

El parámetro 𝛽𝛽 indica el nivel de agresividad del sector i. 

La ecuación de varianza es considerada la ecuación principal de estudio: 

𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖
2 = 𝜔𝜔 + �𝜑𝜑𝑗𝑗𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝑗𝑗2

𝑝𝑝

𝑗𝑗=1

+ �𝜃𝜃𝑘𝑘𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−𝑘𝑘
2

𝑞𝑞

𝑘𝑘=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 

Está en función de la varianza condicional rezagada en q-días y los residuos cuadráticos 

rezagados en p-días. 

Las ecuaciones en media y varianza condicional son estimadas bajo el método de 

máxima verosimilitud. 

Proporciona la varianza condicional y los residuos cuadráticos como indicadores de las 

variables expuestas. 

La investigación es explicativa, como se puede desprender de la ecuación en varianza. 
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2.9.2. Población y muestra 

Los datos diarios de índices sectoriales y del índice general son datos de series de 

tiempo publicados por la Bolsa de Valores de Lima. 

 

2.9.2.1. Población 

La población de datos que se puede encontrar acerca de los índices sectoriales e índice 

general están disponibles desde la fundación de la Bolsa de Valores de Lima. 

La construcción de los índices diarios está determinada por la metodología establecida 

por la Bolsa de Valores de Lima. La metodología empleada para la construcción de índices ha 

ido cambiando a través del tiempo, generando diferentes períodos de datos. Por lo que se debe 

advertir que no es posible comparar directamente datos de un periodo con otro período, debido 

a la diferencia en la metodología. 

 

2.9.2.2. Muestra 

A fin de mantener homogeneidad interpretativa en el análisis de datos se ha tomado 

como muestra los datos que corresponden al último cambio y ajuste metodológico que brinda 

la alianza entre la Bolsa de Valores de Lima y Standard & Poor’s en el año 2015. 

El 4 de octubre del año 2015, el índice S&P/BVL Perú General modificó su 

metodología, incluyendo en sus cálculos la reinversión de los dividendos, con lo que el índice 

se transformó en un índice de capitalización del capital flotante, y se convirtió en un índice que 

revela el rendimiento completo. 

Por tanto, a fin de homogeneizar la metodología y uso en el tiempo de los diferentes 

índices diarios de S&P/BVL Perú General Index con los índices sectoriales diarios de 

S&P/BVL Financial Index, S&P/BVL Industrial Index, S&P/BVL Mining Index, S&P/BVL 
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Public Service Index y S&P/BVL Consumer Index, se extrae la muestra de índices, 

correspondiente desde el día 05 de octubre del año 2015 al 31 de diciembre del año 2020. 

 

2.9.3. Instrumentos de investigación 

Variables Indicadores Técnicas Instrumentos Fuentes 

Volatilidad 

del sector i en 

el día t. 

Varianza 

condicional de 

los residuos del 

sector i en el 

día t, medido 

en %2 

Estimación 

por máxima 

verosimilitud. 

Varianza 

condicional 

de los 

residuos de 

la regresión 

en media. 

Ecuación 

en Media. 

Volatilidad 

del sector i en 

el día t-p 

Varianza 

condicional de 

los residuos del 

sector i en el 

día t-p, medido 

en %2 

Estimación 

por máxima 

verosimilitud. 

Varianza 

condicional 

de los 

residuos de 

la regresión 

en media. 

Ecuación 

en Media. 

Innovaciones 

o noticias del 

sector i en 

Residuo o error 

cuadrático del 

sector i en el 

día t-p, medido 

en %2. 

Estimación 

por máxima 

verosimilitud. 

Residuos 

cuadráticos 

de la 

regresión en 

media. 

Ecuación 

en Media. 
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Capítulo 3: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El análisis de econométrico aplicado a la dimensión de  los datos históricos de las 

rentabilidades continuas y diarias de cada sector, incluyendo el mercado en el período 2015-

2020, implica la necesidad del uso de software especializado. Para lo cual el programa EViews 

12 (IHS Global Inc., 2020) servirá de soporte para la formulación, estimación y validación de 

la varianza condicional bajo la estructura GARCH(p,q). 

 

3.1. Análisis de estacionariedad 

Por convención los índices diarios desde el 05/10/2015 al 31/12/2020 del mercado de 

la Bolsa de Valores de Lima y de cada sector están expresados como sigue: 

 

• SPBLPGPT  = S&P/BVL Peru General Index 

• SPBLCPT  = S&P/BVL Consumer Index 

• SPBLFPT  = S&P/BVL Financials & Real Estate Index 

• SPBLIPT  = S&P/BVL Industrials Index 

• SPBLMPT  = S&P/BVL Mining Index 

• SPBLSPT  = S&P/BVL Public Services Index 

 

La rentabilidad continua y diaria de cada sector usando EViews12 (IHS Global Inc., 

2020) puede estar expresada por defecto o generada como: 

 

• ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (SPBLPGPT)  = Log Differenced SPBLPGPT 

= D(LOG(SPBLPGPT)) 

• ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (SPBLCPT)  = Log Differenced SPBLPGPT 
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= D(LOG(SPBLPGPT)) 

• ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (SPBLFPT)  = Log Differenced SPBLPGPT 

= D(LOG(SPBLPGPT)) 

• ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (SPBLIPT)  = Log Differenced SPBLPGPT 

= D(LOG(SPBLPGPT)) 

• ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (SPBLMPT)  = Log Differenced SPBLPGPT 

= D(LOG(SPBLPGPT)) 

• ∆𝐿𝐿𝐿𝐿 (SPBLSPT)  = Log Differenced SPBLPGPT 

= D(LOG(SPBLPGPT)) 

 

En EViews 12, D es el operador diferencia y LOG es la función logaritmo natural, por 

tanto si Z es una variable, entonces se puede generar manualmente D(LOG(Z)), que significa 

la diferencia de los logaritmos naturales de la variable Z. 

EViews 12 en puede generar por defecto Log Differenced Z, expresando el mismo 

sentido que el generado manualmente D(LOG(Z)). 

Tanto D(LOG(Z)) como Log Differenced Z significan la rentabilidad continua de la 

variable Z. 
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3.2. Bolsa de Valores de Lima 

La trayectoria temporal diaria del índice SPBLPGT presenta un esquema no 

estacionario: 

 

Figura 1 

Índice Diario SPBLPGT 

 

Nota. El gráfico representa el índice diario de la SPBLPGPT en el período 2015-2020, 

elaborado con EViews 12. Los datos fueron tomados de la Bolsa de Valores de Lima. 
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La trayectoria temporal diaria del Log Differenced del índice SPBLPGPT o la 

trayectoria temporal del rendimiento continuo del índice SPBLPGPT muestra que es 

estacionaria en media. Sin embargo, se observa que la varianza es heteroscedástica en el 

tiempo: 

 

Figura 2 

Rendimiento Diario Continúo de la Bolsa de Valores de Lima 

 

Nota. El gráfico representa el rendimiento diario continuo de la bolsa de Valores de Lima en 

el período 2015-2020, elaborado con EViews 12. 
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3.2.1. Sector consumo 

La trayectoria temporal diaria del índice SPBLCPT presenta un esquema no 

estacionario: 

 

Figura 3 

Índice Diario SPBLCPT 

 

Nota. El gráfico representa el índice diario de la SPBLCPT en el período 2015-2020, elaborado 

con EViews 12. Los datos fueron tomados de la Bolsa de Valores de Lima. 
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La trayectoria temporal diaria del Log Differenced del índice SPBLCPT o la trayectoria 

temporal del rendimiento continuo del índice SPBLCPT muestra que es estacionaria en media. 

Sin embargo, se observa que la varianza es heterocedástica en el tiempo: 

 

Figura 4 

Rendimiento Diario Continúo del Sector Consumo 

 

Nota. El gráfico representa el rendimiento diario continuo del sector consumo que cotiza en la 

bolsa de Valores de Lima en el período 2015-2020, elaborado con EViews 12. 
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3.2.2. Sector financiero 

La trayectoria temporal diaria del índice SPBLFPT presenta un esquema no 

estacionario: 

 

Figura 5 

Índice Diario SPBLFPT 

 

Nota. El gráfico representa el índice diario de la SPBLFPT en el período 2015-2020, elaborado 

con EViews 12. Los datos fueron tomados de la Bolsa de Valores de Lima. 
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La trayectoria temporal diaria del Log Differenced del índice SPBLFPT o la trayectoria 

temporal del rendimiento continuo del índice SPBLFPT muestra que es estacionaria en media. 

Sin embargo, se observa que la varianza es heteroscedástica en el tiempo: 

 

Figura 6 

Rendimiento Diario Continúo del Sector Financiero 

 

Nota. El gráfico representa el rendimiento diario continuo del sector financiero que cotiza en 

la bolsa de Valores de Lima en el período 2015-2020, elaborado con EViews 12.  
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3.2.3. Sector industrial 

La trayectoria temporal diaria del índice SPBLIPT presenta un esquema no 

estacionario: 

 

Figura 7 

Índice Diario SPBLIPT 

 

Nota. El gráfico representa el índice diario de la SPBLIPT en el período 2015-2020, elaborado 

con EViews 12. Los datos fueron tomados de la Bolsa de Valores de Lima. 

  

 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2016 2017 2018 2019 2020

SPBLIPT



40 
 

 
 

La trayectoria temporal diaria del Log Differenced del índice SPBLIPT o la trayectoria 

temporal del rendimiento continuo del índice SPBLIPT muestra que es estacionaria en media. 

Sin embargo, se observa que la varianza es heteroscedástica en el tiempo: 

 

Figura 8 

Rendimiento Diario Continúo del Sector Industrial 

 

Nota. El gráfico representa el rendimiento diario continuo del sector industrial que cotiza en la 

bolsa de Valores de Lima en el período 2015-2020, elaborado con EViews 12.  

 

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2016 2017 2018 2019 2020

Log Differenced SPBLIPT



41 
 

 
 

3.2.4. Sector minero 

La trayectoria temporal diaria del índice SPBLMPT presenta un esquema no 

estacionario: 

 

Figura 9 

Índice diario SPBLMPT 

 

Nota. El gráfico representa el índice diario de la SPBLMPT en el período 2015-2020, elaborado 

con EViews 12. Los datos fueron tomados de la Bolsa de Valores de Lima. 
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La trayectoria temporal diaria del Log Differenced del índice SPBLMPT o la 

trayectoria temporal del rendimiento continuo del índice SPBLMPT muestra que es 

estacionaria en media. Sin embargo, se observa que la varianza es heteroscedástica en el 

tiempo: 

 

Figura 10 

Rendimiento Diario Continúo del Sector Minero 

 

Nota. El gráfico representa el rendimiento diario continuo del sector minero que cotiza en la 

bolsa de Valores de Lima en el período 2015-2020, elaborado con EViews 12.  
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3.2.5. Sector servicio público 

La trayectoria temporal diaria del índice SPBLSPT presenta un esquema no 

estacionario: 

 

Figura 11 

Índice Diario SPBLSPT 

 

Nota. El gráfico representa el índice diario de la SPBLSPT en el período 2015-2020, elaborado 

con EViews 12. Los datos fueron tomados de la Bolsa de Valores de Lima. 
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La trayectoria temporal diaria del Log Differenced del índice SPBLSPT o la trayectoria 

temporal del rendimiento continuo del índice SPBLSPT muestra que es estacionaria en media. 

Sin embargo, se observa que la varianza es heteroscedástica en el tiempo: 

 

Figura 12 

Rendimiento Diario Continúo del Sector Servicio Público 

 

Nota. El gráfico representa el rendimiento diario continuo del sector servicio público que cotiza 

en la bolsa de Valores de Lima en el período 2015-2020, elaborado con EViews 12.  
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3.3. Análisis del efecto ARCH 

Las ecuaciones en media de cada sector son estimadas, conforme al modelo de mercado 

de Sharpe, por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para luego efectuar el 

análisis de residuos de la regresión. 

 

3.3.1. Sector consumo 

La ecuación en media del rendimiento continuo del sector consumo usando el método 

de mínimos cuadrados ordinarios es: 

 

Tabla 1 

Ecuación en Media del Sector Consumo por MCO 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLCPT))  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000402 0.000212 1.895176 0.0583 

D(LOG(SPBLPGPT)) 0.428462 0.020979 20.42325 0.0000 
     
     R-squared 0.240810     Mean dependent var 0.000627 

Adjusted R-squared 0.240233     S.D. dependent var 0.008811 
S.E. of regression 0.007680     Akaike info criterion -6.898892 
Sum squared resid 0.077561     Schwarz criterion -6.891021 
Log likelihood 4544.921     Hannan-Quinn criter. -6.895941 
F-statistic 417.1093     Durbin-Watson stat 1.749535 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Los residuos de la regresión por MCO presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

muestra estacionariedad en media, pero no en varianza: 

 

Figura 13 

Serie Residual de la Ecuación en Media del Sector Consumo por MCO 
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El correlograma de residuos cuadráticos (Correlogram of Residuals Squared) con 30 

retardos, para un nivel de significancia del 5%, verifica la presencia de autocorrelación serial. 

 

Tabla 2 

Correlograma de Residuos Cuadráticos de la Ecuación en Media del Sector Consumo por 

MCO 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la presencia de efectos ARCH. 

La Tabla 3, muestra que los residuos cuadráticos de la ecuación en media del 

rendimiento continuo del sector consumo usando el método de mínimos cuadrados ordinarios 

depende significativamente de los residuos cuadráticos rezagados en 1 y 2 períodos. Lo que 

verifica la presencia  del efecto ARCH. 

 

Tabla 3 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos de la Ecuación en Media del Sector Consumo por 

MCO 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 6.867007     Prob. F(2,1312) 0.0011 

Obs*R-squared 13.62281     Prob. Chi-Square(2) 0.0011 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/18/21   Time: 14:00   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.08E-05 4.58E-06 11.09768 0.0000 

RESID^2(-1) 0.061833 0.027526 2.246351 0.0248 
RESID^2(-2) 0.076807 0.027526 2.790371 0.0053 

     
     R-squared 0.010360     Mean dependent var 5.90E-05 

Adjusted R-squared 0.008851     S.D. dependent var 0.000146 
S.E. of regression 0.000145     Akaike info criterion -14.83466 
Sum squared resid 2.77E-05     Schwarz criterion -14.82284 
Log likelihood 9756.787     Hannan-Quinn criter. -14.83022 
F-statistic 6.867007     Durbin-Watson stat 2.007840 
Prob(F-statistic) 0.001079    
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3.3.2. Sector financiero 

La ecuación en media del rendimiento continuo del sector financiero usando el método 

de mínimos cuadrados ordinarios es: 

 

Tabla 4 

Ecuación en Media del Sector Financiero por MCO 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLFPT))  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000195 0.000293 -0.666730 0.5051 

D(LOG(SPBLPGPT)) 1.272981 0.028997 43.89995 0.0000 
     
     R-squared 0.594412     Mean dependent var 0.000475 

Adjusted R-squared 0.594103     S.D. dependent var 0.016662 
S.E. of regression 0.010615     Akaike info criterion -6.251542 
Sum squared resid 0.148178     Schwarz criterion -6.243671 
Log likelihood 4118.640     Hannan-Quinn criter. -6.248590 
F-statistic 1927.206     Durbin-Watson stat 2.197254 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Los residuos de la regresión por MCO presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

muestra estacionariedad en media, pero no en varianza: 

 

Figura 14 

Serie Residual de la Ecuación en Media del Sector Financiero por MCO 
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El correlograma de residuos cuadráticos (Correlogram of Residuals Squared) con 30 

retardos, para un nivel de significancia del 5%, verifica la presencia de autocorrelación serial. 

 

Tabla 5 

Correlograma de Residuos Cuadráticos de la Ecuación en Media del Sector Financiero por 

MCO 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la presencia de efectos ARCH. 

La Tabla 6, muestra que los residuos cuadráticos de la ecuación en media del 

rendimiento continuo del sector financiero usando el método de mínimos cuadrados ordinarios 

depende significativamente de los residuos cuadráticos rezagados en 1 y 2 períodos. Lo que 

verifica la presencia  del efecto ARCH. 

 

Tabla 6 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos de la Ecuación en Media del Sector Financiero por 

MCO 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 213.1979     Prob. F(2,1312) 0.0000 

Obs*R-squared 322.5448     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.88E-05 9.66E-06 7.128373 0.0000 

RESID^2(-1) 0.551189 0.027242 20.23284 0.0000 
RESID^2(-2) -0.162416 0.027242 -5.962001 0.0000 

     
     R-squared 0.245281     Mean dependent var 0.000113 

Adjusted R-squared 0.244131     S.D. dependent var 0.000381 
S.E. of regression 0.000331     Akaike info criterion -13.18610 
Sum squared resid 0.000144     Schwarz criterion -13.17428 
Log likelihood 8672.860     Hannan-Quinn criter. -13.18167 
F-statistic 213.1979     Durbin-Watson stat 1.969719 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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3.3.3. Sector industrial 

La ecuación en media del rendimiento continuo del sector industrial usando el método 

de mínimos cuadrados ordinarios es: 

 

Tabla 7 

Ecuación en Media del Sector Industrial por MCO 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLIPT))  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000141 0.000288 -0.491699 0.6230 

D(LOG(SPBLPGPT)) 0.750318 0.028479 26.34634 0.0000 
     
     R-squared 0.345488     Mean dependent var 0.000254 

Adjusted R-squared 0.344990     S.D. dependent var 0.012882 
S.E. of regression 0.010425     Akaike info criterion -6.287614 
Sum squared resid 0.142928     Schwarz criterion -6.279743 
Log likelihood 4142.394     Hannan-Quinn criter. -6.284662 
F-statistic 694.1297     Durbin-Watson stat 1.721264 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Los residuos de la regresión por MCO presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

muestra estacionariedad en media, pero no en varianza: 

 

Figura 15 

Serie Residual de la Ecuación en Media del Sector Industrial por MCO 
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El correlograma de residuos cuadráticos (Correlogram of Residuals Squared) con 30 

retardos, para un nivel de significancia del 5%, verifica la presencia de autocorrelación serial. 

 

Tabla 8 

Correlograma de Residuos Cuadráticos de la Ecuación en Media del Sector Industrial por 

MCO 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la presencia de efectos ARCH. 

La Tabla 9, muestra que los residuos cuadráticos de la ecuación en media del 

rendimiento continuo del sector industrial usando el método de mínimos cuadrados ordinarios 

depende significativamente de los residuos cuadráticos rezagados en 1 y 2 períodos. Lo que 

verifica la presencia  del efecto ARCH. 

 

Tabla 9 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos de la Ecuación en Media del Sector Industrial por 

MCO 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 47.46503     Prob. F(2,1312) 0.0000 

Obs*R-squared 88.72724     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.53E-05 8.72E-06 8.638601 0.0000 

RESID^2(-1) 0.229706 0.027525 8.345286 0.0000 
RESID^2(-2) 0.076914 0.027526 2.794225 0.0053 

     
     R-squared 0.067473     Mean dependent var 0.000109 

Adjusted R-squared 0.066052     S.D. dependent var 0.000297 
S.E. of regression 0.000287     Akaike info criterion -13.47323 
Sum squared resid 0.000108     Schwarz criterion -13.46140 
Log likelihood 8861.646     Hannan-Quinn criter. -13.46879 
F-statistic 47.46503     Durbin-Watson stat 2.008118 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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3.3.4. Sector minero 

La ecuación en media del rendimiento continuo del sector minero usando el método de 

mínimos cuadrados ordinarios es: 

 

Tabla 10 

Ecuación en Media del Sector Minero por MCO 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLMPT))  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -7.98E-05 0.000290 -0.275605 0.7829 

D(LOG(SPBLPGPT)) 1.275391 0.028682 44.46592 0.0000 
     
     R-squared 0.600573     Mean dependent var 0.000592 

Adjusted R-squared 0.600269     S.D. dependent var 0.016607 
S.E. of regression 0.010500     Akaike info criterion -6.273378 
Sum squared resid 0.144977     Schwarz criterion -6.265507 
Log likelihood 4133.019     Hannan-Quinn criter. -6.270427 
F-statistic 1977.218     Durbin-Watson stat 2.125752 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Los residuos de la regresión por MCO presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

muestra estacionariedad en media, pero no en varianza: 

 

Figura 16 

Serie Residual de la Ecuación en Media del Sector Minero por MCO 

 

 

  

 

-.08

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

.08

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2016 2017 2018 2019 2020

D(LOG(SPBLMPT)) Residuals



59 
 

 
 

El correlograma de residuos cuadráticos (Correlogram of Residuals Squared) con 30 

retardos, para un nivel de significancia del 5%, verifica la presencia de autocorrelación serial. 

 

Tabla 11 

Correlograma de Residuos Cuadráticos de la Ecuación en Media del Sector Minero por 

MCO 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la presencia de efectos ARCH 

La Tabla 12, muestra que los residuos cuadráticos de la ecuación en media del 

rendimiento continuo del sector minero usando el método de mínimos cuadrados ordinarios 

depende significativamente de los residuos cuadráticos rezagados en 1 período. Lo que verifica 

la presencia  del efecto ARCH. 

 

Tabla 12 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos de la Ecuación en Media del Sector Minero por 

MCO 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 114.3108     Prob. F(2,1312) 0.0000 

Obs*R-squared 195.1404     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.85E-05 9.28E-06 7.387034 0.0000 

RESID^2(-1) 0.389596 0.027610 14.11091 0.0000 
RESID^2(-2) -0.011736 0.027616 -0.424976 0.6709 

     
     R-squared 0.148396     Mean dependent var 0.000110 

Adjusted R-squared 0.147098     S.D. dependent var 0.000339 
S.E. of regression 0.000313     Akaike info criterion -13.29598 
Sum squared resid 0.000129     Schwarz criterion -13.28416 
Log likelihood 8745.107     Hannan-Quinn criter. -13.29155 
F-statistic 114.3108     Durbin-Watson stat 1.997256 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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3.3.5. Sector servicio público 

La ecuación en media del rendimiento continuo del sector servicios públicos usando el 

método de mínimos cuadrados ordinarios es: 

 

Tabla 13 

Ecuación en Media del Sector Servicio Público por MCO 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLSPT))  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000204 0.000234 0.870620 0.3841 

D(LOG(SPBLPGPT)) 0.282229 0.023148 12.19266 0.0000 
     
     R-squared 0.101568     Mean dependent var 0.000352 

Adjusted R-squared 0.100885     S.D. dependent var 0.008936 
S.E. of regression 0.008474     Akaike info criterion -6.702175 
Sum squared resid 0.094422     Schwarz criterion -6.694304 
Log likelihood 4415.382     Hannan-Quinn criter. -6.699224 
F-statistic 148.6608     Durbin-Watson stat 1.993866 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Los residuos de la regresión por MCO presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

muestra estacionariedad en media, pero no en varianza: 

 

Figura 17 

Serie Residual de la Ecuación en Media del Sector Servicio Público por MCO 
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El correlograma de residuos cuadráticos (Correlogram of Residuals Squared) con 30 

retardos, para un nivel de significancia del 5%, verifica la presencia de autocorrelación serial. 

 

Tabla 14 

Correlograma de Residuos Cuadráticos de la Ecuación en Media del Sector Servicio Público 

por MCO 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la presencia de efectos ARCH. 

La Tabla 15, muestra que los residuos cuadráticos de la ecuación en media del 

rendimiento continuo del sector servicio público usando el método de mínimos cuadrados 

ordinarios depende significativamente de los residuos cuadráticos rezagados en 1 período. Lo 

que verifica la presencia  del efecto ARCH. 

 

 

Tabla 15 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos de la Ecuación en Media del Sector Servicio 

Público por MCO 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 7.129152     Prob. F(2,1312) 0.0008 

Obs*R-squared 14.13727     Prob. Chi-Square(2) 0.0009 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.24E-05 1.16E-05 5.400366 0.0000 

RESID^2(-1) 0.094084 0.027590 3.410013 0.0007 
RESID^2(-2) 0.035357 0.027591 1.281457 0.2003 

     
     R-squared 0.010751     Mean dependent var 7.17E-05 

Adjusted R-squared 0.009243     S.D. dependent var 0.000410 
S.E. of regression 0.000408     Akaike info criterion -12.76914 
Sum squared resid 0.000218     Schwarz criterion -12.75732 
Log likelihood 8398.710     Hannan-Quinn criter. -12.76471 
F-statistic 7.129152     Durbin-Watson stat 2.000049 
Prob(F-statistic) 0.000833    
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3.4. Diagnóstico ARCH 

En el análisis de los residuos de las ecuaciones en media de los rendimientos continuos 

de los cinco sectores estimados (consumo, financiero, industrial, minero y servicios públicos), 

conforme al modelo de mercado de Sharpe, usando el método de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), presentan un esquema autorregresivo con heteroscedasticidad, ARCH. 

 

La presencia del efecto ARCH, revela que se debe replantear el supuesto sobre la 

varianza de los residuos de la regresión. Es decir, se debe modelizar la varianza en el tiempo, 

siendo esta de carácter condicional. 

 

3.5. Estimación y validación de modelos GARCH 

La estimación de la ecuación en media y de la varianza condicional se efectúa de 

manera simultánea, usando el método de máxima verosimilitud (MV), bajo una estructura de 

modelo generalizado autorregresivo con heteroscedasticidad, GARCH. 

 

Manteniendo la ecuación en media, para los rendimientos continuos de cada sector, 

conforme al modelo de mercado de Sharpe, y junto a la ecuación de la varianza condicional de 

los residuos, como expresión de parte de la volatilidad del rendimiento continuo en cada sector, 

la cual se plantea en función de las innovaciones y volatilidades rezagadas, se procede a 

efectuar la estimación de manera simultánea. En tal situación, se debe efectuar la búsqueda de 

la estructura GARCH para cada sistema de ecuaciones en cada sector, que brinde mejor 

explicación econométrica, conforme a las diferentes pruebas que debe someterse los residuos 

de la regresión. 
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3.5.1. Sector consumo 

El sistema de ecuaciones para la media del rendimiento continuo y la varianza o 

volatilidad condicional del sector consumo usando el método de máxima verosimilitud, bajo la 

estructura GARCH(1,1) presentan coeficientes estadísticamente significativos en ambas 

ecuaciones, como se aprecia en la Tabla 16. 

En la Tabla 16, se observa que la beta del sector consumo es 0.420189, representando 

un sector defensivo en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

Tabla 16 

Modelo GARCH(1,1) del Sector Consumo por MV 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLCPT))  
Method: ML - ARCH   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  
Convergence achieved after 35 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000482 0.000201 2.393209 0.0167 

D(LOG(SPBLPGPT)) 0.420189 0.012363 33.98709 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 1.62E-06 4.14E-07 3.913584 0.0001 

RESID(-1)^2 0.040252 0.007817 5.149236 0.0000 
GARCH(-1) 0.932893 0.012547 74.35351 0.0000 

     
     R-squared 0.240646     Mean dependent var 0.000627 

Adjusted R-squared 0.240068     S.D. dependent var 0.008811 
S.E. of regression 0.007681     Akaike info criterion -6.957212 
Sum squared resid 0.077577     Schwarz criterion -6.937534 
Log likelihood 4586.324     Hannan-Quinn criter. -6.949834 
Durbin-Watson stat 1.745376    
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Los residuos de la regresión por MV presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

evidencia estacionariedad en media: 

 

Figura 18 

Serie Residual del Modelo GARCH(1,1) del Sector Consumo por MV 
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El histograma y los principales estadísticos de la serie de tiempo de los residuos 

estandarizados de la regresión presentan los siguientes valores: 

 

Figura 19 

Estadísticos de la Serie Residual del Modelo GARCH(1,1) del Sector Consumo 
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El correlograma de residuos estandarizados cuadráticos (Correlogram of Standardized 

Residuals Squared) con 30 retardos, para un nivel de significancia del 5%, sugiere ausencia de 

autocorrelación serial: 

 

Tabla 17 

Correlograma de Residuos Estandarizados Cuadráticos del Modelo GARCH (1,1) del Sector 

Consumo por MV 
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Las varianzas condicionales de los residuos de la regresión por MV presentan la 

siguiente trayectoria temporal: 

 

Figura 20 

Varianzas Condicionales del Modelo GARCH (1,1) del Sector Consumo por MV 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la ausencia de efectos ARCH: 

 

Tabla 18 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos del Modelo GARCH(1,1) del Sector Consumo por 

MV 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.029556     Prob. F(2,1312) 0.9709 

Obs*R-squared 0.059245     Prob. Chi-Square(2) 0.9708 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: WGT_RESID^2  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.998714 0.076154 13.11445 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) -0.001699 0.027607 -0.061545 0.9509 
WGT_RESID^2(-2) 0.006491 0.027608 0.235103 0.8142 

     
     R-squared 0.000045     Mean dependent var 1.003524 

Adjusted R-squared -0.001479     S.D. dependent var 2.365388 
S.E. of regression 2.367137     Akaike info criterion 4.563518 
Sum squared resid 7351.577     Schwarz criterion 4.575339 
Log likelihood -2997.513     Hannan-Quinn criter. 4.567951 
F-statistic 0.029556     Durbin-Watson stat 1.999967 
Prob(F-statistic) 0.970877    
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La prueba de raíz unitaria del tipo Dickey-Fuller Aumentado con retardos ajustados por 

selección automática del criterio de información de Schwartz, en nivel y con intercepto, para 

los residuos estandarizados del modelo GARCH(1,1) muestran al 5% de nivel de significancia 

que no tiene raíz unitaria y confirma que la serie es estacionaria, y a la vez verifica que la 

estimación del sistema no es espuria: 

 

Tabla 19 

Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos del Modelo GARCH(1,1) del Sector Consumo por 

MV 

Null Hypothesis: STANDARDRESIDDLSPBLCPT has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -32.12995  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435108  
 5% level  -2.863529  
 10% level  -2.567878  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(STANDARDRESIDDLSPBLCPT)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/07/2015 12/31/2020  
Included observations: 1316 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STANDARDRESIDDLSPBLCPT(-1) -0.879725 0.027380 -32.12995 0.0000 

C -0.006825 0.027426 -0.248856 0.8035 
     
     R-squared 0.439977     Mean dependent var 0.000841 

Adjusted R-squared 0.439551     S.D. dependent var 1.328921 
S.E. of regression 0.994872     Akaike info criterion 2.829113 
Sum squared resid 1300.557     Schwarz criterion 2.836989 
Log likelihood -1859.556     Hannan-Quinn criter. 2.832066 
F-statistic 1032.334     Durbin-Watson stat 1.999761 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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La Figura 21, muestra el Forecast del rendimiento continuo del sector consumo, 

asociado al riesgo total, representado por dos desviaciones estándar en el tiempo, muestran el 

desempeño del sector en términos de riesgo y rendimiento en el tiempo. 

En este sentido, se confirma que la determinación de la volatilidad del sector consumo 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en el día t, esta explicado por las innovaciones o 

noticias del sector consumo en el día t-1 y la volatilidad del sector consumo en el día t-1, 

considerando una estructura GARCH(1,1). 

 

Figura 21 

Pronóstico Intramuestral del Rendimiento Diario Continuo de Sector Consumo 
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3.5.2. Sector financiero 

El sistema de ecuaciones para la media del rendimiento continuo y la varianza o 

volatilidad condicional del sector financiero usando el método de máxima verosimilitud, bajo 

la estructura GARCH(2,1) presentan coeficientes estadísticamente significativos en ambas 

ecuaciones, como se aprecia en la Tabla 20. 

En la Tabla 20, se observa que la beta del sector financiero es 1.244201, representando 

un sector defensivo en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

Tabla 20 

Modelo GARCH(2,1) del Sector Consumo por MV 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLFPT))  
Method: ML - ARCH   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  
Convergence achieved after 34 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -9.57E-05 0.000240 -0.398606 0.6902 

D(LOG(SPBLPGPT)) 1.244201 0.011242 110.6785 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 1.03E-06 3.00E-07 3.445777 0.0006 

RESID(-1)^2 0.203880 0.033732 6.044129 0.0000 
RESID(-2)^2 -0.179724 0.033322 -5.393487 0.0000 
GARCH(-1) 0.965585 0.006846 141.0360 0.0000 

     
     R-squared 0.594082     Mean dependent var 0.000475 

Adjusted R-squared 0.593774     S.D. dependent var 0.016662 
S.E. of regression 0.010620     Akaike info criterion -6.493618 
Sum squared resid 0.148298     Schwarz criterion -6.470005 
Log likelihood 4282.048     Hannan-Quinn criter. -6.484764 
Durbin-Watson stat 2.207897    
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Los residuos de la regresión por MV presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

evidencia estacionariedad en media: 

 

Figura 22 

Serie Residual del Modelo GARCH(2,1) del Sector Financiero por MV 
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El histograma y los principales estadísticos de la serie de tiempo de los residuos 

estandarizados de la regresión presentan los siguientes valores: 

 

Figura 23 

Estadísticos de la Serie Residual del Modelo GARCH(2,1) del Sector Financiero 
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El correlograma de residuos estandarizados cuadráticos (Correlogram of Standardized 

Residuals Squared) con 30 retardos, para un nivel de significancia del 5%, sugiere ausencia de 

autocorrelación serial: 

 

Tabla 21 

Correlograma de Residuos Estandarizados Cuadráticos del Modelo GARCH (2,1) del Sector 

Financiero por MV 
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Las varianzas condicionales de los residuos de la regresión por MV presentan la 

siguiente trayectoria temporal: 

 

Figura 24 

Varianzas Condicionales del Modelo GARCH (2,1) del Sector Financiero por MV 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la ausencia de efectos ARCH: 

 

Tabla 22 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos del Modelo GARCH(2,1) del Sector Financiero por 

MV 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.890419     Prob. F(2,1312) 0.4107 

Obs*R-squared 1.782491     Prob. Chi-Square(2) 0.4101 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: WGT_RESID^2  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.971184 0.070308 13.81330 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) 0.036672 0.027609 1.328264 0.1843 
WGT_RESID^2(-2) -0.004888 0.027608 -0.177067 0.8595 

     
     R-squared 0.001356     Mean dependent var 1.003085 

Adjusted R-squared -0.000167     S.D. dependent var 2.134266 
S.E. of regression 2.134444     Akaike info criterion 4.356568 
Sum squared resid 5977.276     Schwarz criterion 4.368389 
Log likelihood -2861.444     Hannan-Quinn criter. 4.361001 
F-statistic 0.890419     Durbin-Watson stat 2.000063 
Prob(F-statistic) 0.410732    
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La prueba de raíz unitaria del tipo Dickey-Fuller Aumentado con retardos ajustados por 

selección automática del criterio de información de Schwartz, en nivel y con intercepto, para 

los residuos estandarizados del modelo GARCH(2,1) muestran al 5% de nivel de significancia 

que no tiene raíz unitaria y confirma que la serie es estacionaria, y a la vez verifica que la 

estimación del sistema no es espuria: 

 

Tabla 23 

Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos del Modelo GARCH(2,1) del Sector Financiero por 

MV 

Null Hypothesis: STANDARDRESIDDLSPBLFPT has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -38.30988  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435108  
 5% level  -2.863529  
 10% level  -2.567878  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(STANDARDRESIDDLSPBLFPT)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/07/2015 12/31/2020  
Included observations: 1316 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STANDARDRESIDDLSPBLFPT(-1) -1.055179 0.027543 -38.30988 0.0000 

C 0.002756 0.027586 0.099912 0.9204 
     
     R-squared 0.527618     Mean dependent var -0.000770 

Adjusted R-squared 0.527259     S.D. dependent var 1.455468 
S.E. of regression 1.000724     Akaike info criterion 2.840844 
Sum squared resid 1315.904     Schwarz criterion 2.848720 
Log likelihood -1867.275     Hannan-Quinn criter. 2.843797 
F-statistic 1467.647     Durbin-Watson stat 1.999293 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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La Figura 25, muestra el Forecast del rendimiento continuo del sector financiero 

asociado al riesgo total, representado por dos desviaciones estándar en el tiempo, muestran el 

desempeño del sector en términos de riesgo y rendimiento en el tiempo. 

En este sentido, se confirma que la determinación de la volatilidad del sector financiero 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en el día t, esta explicado por las innovaciones o 

noticias del sector financiero en el día t-2 y la volatilidad del sector financiero en el día t-1, 

considerando una estructura GARCH(2,1). 

 

Figura 25 

Pronóstico Intramuestral del Rendimiento Diario Continuo del Sector Financiero 
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3.5.3. Sector industrial 

El sistema de ecuaciones para la media del rendimiento continuo y la varianza o 

volatilidad condicional del sector industrial usando el método de máxima verosimilitud, bajo 

la estructura GARCH(1,1) presentan coeficientes estadísticamente significativos en ambas 

ecuaciones, como se aprecia en la Tabla 24. 

En la Tabla 24, se observa que la beta del sector industrial es 0.678858, representando 

un sector defensivo en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

Tabla 24 

Modelo GARCH(1,1) del Sector Industrial por MV 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLIPT))  
Method: ML - ARCH   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  
Convergence achieved after 23 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -0.000113 0.000258 -0.437261 0.6619 

D(LOG(SPBLPGPT)) 0.678858 0.019302 35.16963 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 9.78E-06 1.76E-06 5.569346 0.0000 

RESID(-1)^2 0.130608 0.015569 8.388843 0.0000 
GARCH(-1) 0.777896 0.028295 27.49221 0.0000 

     
     R-squared 0.342353     Mean dependent var 0.000254 

Adjusted R-squared 0.341853     S.D. dependent var 0.012882 
S.E. of regression 0.010450     Akaike info criterion -6.434435 
Sum squared resid 0.143612     Schwarz criterion -6.414757 
Log likelihood 4242.075     Hannan-Quinn criter. -6.427056 
Durbin-Watson stat 1.689379    
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Los residuos de la regresión por MV presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

evidencia estacionariedad en media: 

 

Figura 26 

Serie Residual del Modelo GARCH(1,1) del Sector Industrial por MV 
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El histograma y los principales estadísticos de la serie de tiempo de los residuos 

estandarizados de la regresión presentan los siguientes valores: 

 

Figura 27 

Estadísticos de la Serie Residual del Modelo GARCH(1,1) del Sector Industrial 
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El correlograma de residuos estandarizados cuadráticos (Correlogram of Standardized 

Residuals Squared) con 30 retardos, para un nivel de significancia del 5%, sugiere ausencia de 

autocorrelación serial: 

 

Tabla 25 

Correlograma de Residuos Estandarizados Cuadráticos del Modelo GARCH (1,1) del Sector 

Industrial por MV 
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Las varianzas condicionales de los residuos de la regresión por MV presentan la 

siguiente trayectoria temporal: 

 

Figura 28 

Varianzas Condicionales del Modelo GARCH (1,1) del Sector Industrial por MV 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la ausencia de efectos ARCH: 

 

Tabla 26 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos del Modelo GARCH(1,1) del Sector Industrial por 

MV 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.014433     Prob. F(2,1312) 0.9857 

Obs*R-squared 0.028932     Prob. Chi-Square(2) 0.9856 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: WGT_RESID^2  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.000856 0.081285 12.31286 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) 0.003803 0.027607 0.137759 0.8905 
WGT_RESID^2(-2) -0.002760 0.027607 -0.099959 0.9204 

     
     R-squared 0.000022     Mean dependent var 1.001900 

Adjusted R-squared -0.001502     S.D. dependent var 2.583462 
S.E. of regression 2.585402     Akaike info criterion 4.739918 
Sum squared resid 8769.804     Schwarz criterion 4.751739 
Log likelihood -3113.496     Hannan-Quinn criter. 4.744350 
F-statistic 0.014433     Durbin-Watson stat 1.999983 
Prob(F-statistic) 0.985671    
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La prueba de raíz unitaria del tipo Dickey-Fuller Aumentado con retardos ajustados por 

selección automática del criterio de información de Schwartz, en nivel y con intercepto, para 

los residuos estandarizados del modelo GARCH(1,1) muestran al 5% de nivel de significancia 

que no tiene raíz unitaria y confirma que la serie es estacionaria, y a la vez verifica que la 

estimación del sistema no es espuria: 

 

Tabla 27 

Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos del Modelo GARCH(1,1) del Sector Industrial por 

MV 

Null Hypothesis: STANDARDRESIDDLSPBLIPT has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -33.44271  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435108  
 5% level  -2.863529  
 10% level  -2.567878  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(STANDARDRESIDDLSPBLIPT)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/07/2015 12/31/2020  
Included observations: 1316 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STANDARDRESIDDLSPBLIPT(-1) -0.919365 0.027491 -33.44271 0.0000 

C -0.004043 0.027514 -0.146957 0.8832 
     
     R-squared 0.459796     Mean dependent var 0.001281 

Adjusted R-squared 0.459385     S.D. dependent var 1.357457 
S.E. of regression 0.998091     Akaike info criterion 2.835574 
Sum squared resid 1308.988     Schwarz criterion 2.843450 
Log likelihood -1863.808     Hannan-Quinn criter. 2.838527 
F-statistic 1118.415     Durbin-Watson stat 2.008501 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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La Figura 29, muestra el Forecast del rendimiento continuo del sector industrial, 

asociado al riesgo total, representado por dos desviaciones estándar en el tiempo, muestran el 

desempeño del sector en términos de riesgo y rendimiento en el tiempo. 

En este sentido, se confirma que la determinación de la volatilidad del sector industrial 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en el día t, esta explicado por las innovaciones o 

noticias del sector industrial en el día t-1 y la volatilidad del sector industrial en el día t-1, 

considerando una estructura GARCH(1,1). 

 

Figura 29 

Pronóstico Intramuestral del Rendimiento Diario Continuo del Sector Industrial 
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3.5.4. Sector minero 

El sistema de ecuaciones para la media del rendimiento continuo y la varianza o 

volatilidad condicional del sector minero usando el método de máxima verosimilitud, bajo la 

estructura GARCH(2,1) presentan coeficientes estadísticamente significativos en ambas 

ecuaciones, como se aprecia en la Tabla 28. 

En la Tabla 28, se observa que la beta del sector minero es 1.375946, representando un 

sector agresivo en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

Tabla 28 

Modelo GARCH(2,1) del Sector Minero por MV 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLMPT))  
Method: ML - ARCH   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  
Convergence achieved after 40 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -0.000408 0.000220 -1.851993 0.0640 

D(LOG(SPBLPGPT)) 1.375946 0.014338 95.96550 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 1.57E-06 4.66E-07 3.374470 0.0007 

RESID(-1)^2 0.276051 0.024682 11.18415 0.0000 
RESID(-2)^2 -0.240332 0.025423 -9.453175 0.0000 
GARCH(-1) 0.948238 0.012178 77.86511 0.0000 

     
     R-squared 0.596565     Mean dependent var 0.000592 

Adjusted R-squared 0.596258     S.D. dependent var 0.016607 
S.E. of regression 0.010552     Akaike info criterion -6.509360 
Sum squared resid 0.146432     Schwarz criterion -6.485747 
Log likelihood 4292.414     Hannan-Quinn criter. -6.500506 
Durbin-Watson stat 2.118986    
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Los residuos de la regresión por MV presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

evidencia estacionariedad en media: 

 

Figura 30 

Serie Residual del Modelo GARCH(2,1) del Sector Minero por MV 
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El histograma y los principales estadísticos de la serie de tiempo de los residuos 

estandarizados de la regresión presentan los siguientes valores: 

 

Figura 31 

Estadísticos de la Serie Residual del Modelo GARCH(2,1) del Sector Minero 
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El correlograma de residuos estandarizados cuadráticos (Correlogram of Standardized 

Residuals Squared) con 30 retardos, para un nivel de significancia del 5%, sugiere ausencia de 

autocorrelación serial: 

 

Tabla 29 

Correlograma de Residuos Estandarizados Cuadráticos del Modelo GARCH (2,1) del Sector 

Minero por MV 
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Las varianzas condicionales de los residuos de la regresión por MV presentan la 

siguiente trayectoria temporal: 

 

Figura 32 

Varianzas Condicionales del Modelo GARCH (2,1) del Sector Minero por MV 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la ausencia de efectos ARCH: 

 

Tabla 30 

Prueba del efecto ARCH en los residuos del modelo GARCH(2,1) del sector minero por MV 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.484195     Prob. F(2,1312) 0.6163 

Obs*R-squared 0.969888     Prob. Chi-Square(2) 0.6157 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: WGT_RESID^2  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.971511 0.072640 13.37429 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) 0.024100 0.027608 0.872936 0.3829 
WGT_RESID^2(-2) 0.011947 0.027618 0.432580 0.6654 

     
     R-squared 0.000738     Mean dependent var 1.007834 

Adjusted R-squared -0.000786     S.D. dependent var 2.224937 
S.E. of regression 2.225811     Akaike info criterion 4.440398 
Sum squared resid 6499.954     Schwarz criterion 4.452219 
Log likelihood -2916.562     Hannan-Quinn criter. 4.444831 
F-statistic 0.484195     Durbin-Watson stat 1.997942 
Prob(F-statistic) 0.616303    
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La prueba de raíz unitaria del tipo Dickey-Fuller Aumentado con retardos ajustados por 

selección automática del criterio de información de Schwartz, en nivel y con intercepto, para 

los residuos estandarizados del modelo GARCH(2,1) muestran al 5% de nivel de significancia 

que no tiene raíz unitaria y confirma que la serie es estacionaria, y a la vez verifica que la 

estimación del sistema no es espuria: 

 

Tabla 31 

Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos del Modelo GARCH(2,1) del Sector Minero por MV 

Null Hypothesis: STANDARDRESIDDLSPBLMPT has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -37.56103  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435108  
 5% level  -2.863529  
 10% level  -2.567878  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(STANDARDRESIDDLSPBLMPT)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/07/2015 12/31/2020  
Included observations: 1316 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STANDARDRESIDDLSPBLMPT(-1) -1.035412 0.027566 -37.56103 0.0000 

C 0.021753 0.027676 0.785992 0.4320 
     
     R-squared 0.517768     Mean dependent var -0.000222 

Adjusted R-squared 0.517401     S.D. dependent var 1.444932 
S.E. of regression 1.003785     Akaike info criterion 2.846951 
Sum squared resid 1323.965     Schwarz criterion 2.854826 
Log likelihood -1871.293     Hannan-Quinn criter. 2.849904 
F-statistic 1410.831     Durbin-Watson stat 2.000160 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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La Figura 33, muestra el Forecast del rendimiento continuo del sector minero, asociado 

al riesgo total, representado por dos desviaciones estándar en el tiempo, muestran el desempeño 

del sector en términos de riesgo y rendimiento en el tiempo. 

En este sentido, se confirma que la determinación de la volatilidad del sector minero 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en el día t, esta explicado por las innovaciones o 

noticias del sector minero en el día t-2 y la volatilidad del sector minero en el día t-1, 

considerando una estructura GARCH(2,1). 

 

Figura 33 

Pronóstico Intramuestral del Rendimiento Diario Continuo de Sector Minero 
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3.5.5. Sector servicio público 

El sistema de ecuaciones para la media del rendimiento continuo y la varianza o 

volatilidad condicional del sector servicio público usando el método de máxima verosimilitud, 

bajo la estructura GARCH(1,1) presentan coeficientes estadísticamente significativos en ambas 

ecuaciones, como se aprecia en la Tabla 32. 

En la Tabla 32, se observa que la beta del sector servicio público es 0.1777832, 

representando un sector defensivo en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

Tabla 32 

Modelo GARCH(1,1) del Sector Servicio Público por MV 

Dependent Variable: D(LOG(SPBLSPT))  
Method: ML - ARCH   
Sample (adjusted): 10/06/2015 12/31/2020  
Included observations: 1317 after adjustments  
Convergence achieved after 20 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000181 0.000233 0.777881 0.4366 

D(LOG(SPBLPGPT)) 0.177832 0.017702 10.04598 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 9.49E-06 8.48E-07 11.19021 0.0000 

RESID(-1)^2 0.116753 0.012908 9.044752 0.0000 
GARCH(-1) 0.764719 0.018710 40.87193 0.0000 

     
     R-squared 0.087596     Mean dependent var 0.000352 

Adjusted R-squared 0.086902     S.D. dependent var 0.008936 
S.E. of regression 0.008539     Akaike info criterion -6.798652 
Sum squared resid 0.095891     Schwarz criterion -6.778974 
Log likelihood 4481.912     Hannan-Quinn criter. -6.791273 
Durbin-Watson stat 1.950041    
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Los residuos de la regresión por MV presentan la siguiente trayectoria temporal, que 

evidencia estacionariedad en media: 

 

Figura 34 

Serie Residual del Modelo GARCH(1,1) del Sector Servicio Público por MV 
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El histograma y los principales estadísticos de la serie de tiempo de los residuos 

estandarizados de la regresión presentan los siguientes valores: 

 

Figura 35 

Estadísticos de la Serie Residual del Modelo GARCH(1,1) del Sector Servicio Público 
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El correlograma de residuos estandarizados cuadráticos (Correlogram of Standardized 

Residuals Squared) con 30 retardos, para un nivel de significancia del 5%, sugiere ausencia de 

autocorrelación serial: 

 

Tabla 33 

Correlograma de Residuos Estandarizados Cuadráticos del Modelo GARCH (1,1) del Sector 

Servicio Público por MV 
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Las varianzas condicionales de los residuos de la regresión por MV presentan la 

siguiente trayectoria temporal: 

 

Figura 36 

Varianzas Condicionales del Modelo GARCH (1,1) del Sector Servicio Público por MV 
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La prueba de heteroscedasticidad de ARCH con 2 retardos, para un nivel de 

significancia del 5%, muestra la ausencia de efectos ARCH: 

 

Tabla 34 

Prueba del Efecto ARCH en los Residuos del Modelo GARCH(1,1) del Sector Servicio 

Público por MV 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.000800     Prob. F(2,1312) 0.9992 

Obs*R-squared 0.001603     Prob. Chi-Square(2) 0.9992 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: WGT_RESID^2  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.998058 0.197373 5.056709 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) 0.000832 0.027608 0.030128 0.9760 
WGT_RESID^2(-2) 0.000725 0.027608 0.026279 0.9790 

     
     R-squared 0.000001     Mean dependent var 0.999615 

Adjusted R-squared -0.001523     S.D. dependent var 7.010864 
S.E. of regression 7.016201     Akaike info criterion 6.736600 
Sum squared resid 64585.92     Schwarz criterion 6.748421 
Log likelihood -4426.314     Hannan-Quinn criter. 6.741032 
F-statistic 0.000800     Durbin-Watson stat 1.999995 
Prob(F-statistic) 0.999201    
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La prueba de raíz unitaria del tipo Dickey-Fuller Aumentado con retardos ajustados por 

selección automática del criterio de información de Schwartz, en nivel y con intercepto, para 

los residuos estandarizados del modelo GARCH(1,1) muestran al 5% de nivel de significancia 

que no tiene raíz unitaria y confirma que la serie es estacionaria, y a la vez verifica que la 

estimación del sistema no es espuria: 

 

Tabla 35 

Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos del Modelo GARCH(1,1) del Sector Servicio 

Público por MV 

Null Hypothesis: STANDARDRESIDDLSPBLSPT has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -22.91194  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435112  
 5% level  -2.863530  
 10% level  -2.567879  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(STANDARDRESIDDLSPBLSPT)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 10/12/2015 12/31/2020  
Included observations: 1315 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STANDARDRESIDDLSPBLSPT(-1) -0.871637 0.038043 -22.91194 0.0000 

D(STANDARDRESIDDLSPBLSPT(-1)) -0.089472 0.027502 -3.253316 0.0012 
C 7.24E-05 0.027467 0.002637 0.9979 
     
     R-squared 0.482728     Mean dependent var -0.000632 

Adjusted R-squared 0.481939     S.D. dependent var 1.383821 
S.E. of regression 0.996025     Akaike info criterion 2.832190 
Sum squared resid 1301.590     Schwarz criterion 2.844011 
Log likelihood -1859.165     Hannan-Quinn criter. 2.836623 
F-statistic 612.1906     Durbin-Watson stat 2.004994 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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La figura 37, muestra el Forecast del rendimiento continuo del sector servicio público, 

asociado al riesgo total, representado por dos desviaciones estándar en el tiempo, muestran el 

desempeño del sector en términos de riesgo y rendimiento en el tiempo. 

En este sentido, se confirma que la determinación de la volatilidad del sector servicios 

públicos que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en el día t, esta explicado por las 

innovaciones o noticias del sector servicios públicos en el día t-1 y la volatilidad del sector 

servicios públicos en el día t-1, considerando una estructura GARCH(1,1). 

 

Figura 37 

Pronóstico Intramuestral del Rendimiento Diario Continuo del Sector Servicio Público 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: Los sectores consumo, industrial y sector público presentaron una volatilidad 

sectorial con una estructura GARCH(1,1), expresada en sus ecuaciones de sus varianzas 

condicionales, y conforme a sus betas menores a uno en sus ecuaciones en media, se clasifican 

como sectores defensivos. El impacto en la volatilidad sectorial condicionada perdura en 

promedio un día.   

Los sectores financiero y minero presentaron una volatilidad sectorial con una 

estructura GARCH(2,1), expresada en sus ecuaciones de sus varianzas condicionales, y 

conforme a sus betas mayores a uno en sus ecuaciones en media, se clasifican como sectores 

agresivos. El impacto en la volatilidad sectorial condicionada perdura en promedio dos días.   

Segundo: La volatilidad del sector consumo que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima 

en el día t, está explicado por la volatilidad del sector consumo en el día t-1 y las innovaciones 

o noticias del sector consumo en el día t-1, considerando una estructura GARCH(1,1): 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.000482 + 0.420189𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖
2 = 0.00000162 + 0.040252𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−12 + 0.932893𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−1

2 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

Tercero: La volatilidad del sector financiero que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima 

en el día t, está explicado por la volatilidad del sector financiero en el día t-1 y las innovaciones 

o noticias del sector financiero en el día t-2, considerando una estructura GARCH(2,1): 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = −0.000096 + 1.244201𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖
2 = 0.000001 + 0.203880𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−12 − 0.179724𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−22 + 0.965585𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−1

2 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

 

 

 



107 
 

 
 

Cuarto: La volatilidad del sector industrial que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima 

en el día t, está explicado por la volatilidad del sector industrial en el día t-1 y las innovaciones 

o noticias del sector industrial en el día t-1, considerando una estructura GARCH(1,1): 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = −0.000113 + 0.678858𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖
2 = 0.00000978 + 0.130608𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−12 + 0.777896𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−1

2 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

Quinto: La volatilidad del sector minero que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en 

el día t, está explicado por la volatilidad del sector minero en el día t-1 y las innovaciones o 

noticias del sector minero en el día t-2, considerando una estructura GARCH(2,1): 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = −0.000408 + 1.375946𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖
2 = 0.0000016 + 0.276051𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−12 − 0.240332𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−22 + 0.948238𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−1

2 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

Sexto: La volatilidad del sector servicio público que cotiza en la Bolsa de Valores de 

Lima en el día t, está explicado por la volatilidad del sector servicio público en el día t-1 y las 

innovaciones o noticias del sector servicio público en el día t-1, considerando una estructura 

GARCH(1,1): 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.000181 + 0.177832𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 

𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖
2 = 0.00000949 + 0.116753𝜖𝜖𝑖𝑖,𝑖𝑖−12 + 0.764719𝜎𝜎𝜖𝜖,𝑖𝑖−1

2 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

  



108 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se sugiere efectuar permanente monitoreo sobre la estabilidad de los 

parámetros en la ecuación en media y la ecuación en varianza, sobre todo cuando se presenten 

eventos de carácter exógeno a la estructura presentada, a fin de adaptar el modelo a posibles 

cambios. 

Segundo: Se recomienda complementar los criterios de análisis de riesgo sectorial, con 

la agregación de la información que brindan los modelos de volatilidad condicional bajo 

estructura GARCH. El análisis de Valor en Riesgo (VaR) recientemente viene incorporando 

en su análisis, la información de los modelos GARCH. 

Tercero: Se sugiere que instituciones públicas como la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV) e instituciones privadas como la Bolsa de Valores de Lima (BVL), difundan 

en sus portales series temporales del riesgo condicional diario basados en el la desviación 

estándar condicional (ver anexos) de cada sector que cotiza en la Bolsa de valores de Lima.  
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ANEXO A 

 

Figura 38 

Desviación estándar condicional de la rentabilidad diaria del sector consumo BVL 2015-

2020 
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ANEXO B 

 

Figura 39 

Desviación estándar condicional de la rentabilidad diaria del sector financiero BVL 2015-

2020 
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ANEXO C 

 

Figura 40 

Desviación estándar condicional de la rentabilidad diaria del sector industrial BVL 2015-

2020 
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ANEXO D 

 

Figura 41 

Desviación estándar condicional de la rentabilidad diaria del sector minero BVL 2015-2020 
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ANEXO E 

 

Figura 42 

Desviación estándar condicional de la rentabilidad diaria del sector servicio público BVL 

2015-2020 
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