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RESUMEN 

Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudo
mb.imo verosimil del modelo de VolatiIidad ESf()Cutica con Memoria Larga 
y dis~timos un problema de identificaci6n cuando bay raices unitarias en la 
volatiIidad. Una apIicaci6n al IBEX35 ilustra los resultados . 

..... bras y frases clave: memoria larga, heteroscedasticidad, pseudo-maximo verosimil. 

1. INTRODUCCI6N 

I w series fmancieras observadas con gran frecuencia suelen caracterizarse por un exceso 
de curtosis y correlaci6n positiva en los cuadtados. Ademas, estas correlaciones decaeit 
'entamente, indicando la posible existencia de memoria Jarga en la volatiIidad. Para 
ropresentar este comportamiento, Harvey (1998) y Breidt et al. (1998) proponen los 
modelos de Volatilidad Estoc:istica con Memoria Larga (LMSV) y sugieren estimarlos por 
paeudo-maxima verosimiIitud (PMV) en el dominio espectral. En este trabajo se estudian 
lu propiedades de este estimador en muestras tinitas para valores de 10s parmnetros 
p~ximos a la no estacionariedad, que son los habituales en apIicaciones empiricas. 

2. ESTIMACI6N DE MODELOS LMSV 

El modelo LMSV utilizado por Breidt et al. (1998) admite una representaci6n de la forma: 

I 

I , 

In( yD = ~ + In( a~ ) + ~t (La) 

(I-cj1L)(1-L)d In( a~ ) = 11t (l.b) 

donde at representa la volatilidad de la serie Yt, ~ es un ruido bJanco no gaussiano de media 
cero, Y 11t es NID(O,(Jij) e independiente de~. Si "1<1 y O<d<O.5, ellOOdelo es estacionario 
y tiene memoria larga. Considerando la perturbaci6n l; como si foera normal, el estimador 
pseudo-maximo verosimil se obtiene maximizando la aproximaci6n discreta de Whittle a la 
funci6n de verosimilitud de In( y:) en el dominio espectral. Breidt et al. (1998) demuestran 
que este estimador es consisrente. 
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3. PROPIEDADES EN MUESTRAS FINITAS DEL ESTIMADOR PMV 

La tabla siguiente recoge el sesgo y la desviaci6n tfpica sobre 3000 replicas del estimador 
PMV para distintos valores de 105 parametros Y tres tamailos muestrales. En modeIos sin 
parmnetro autorregresivo (cp::D), la varianza de los estimadores disminuye al aumentar d y T. 
El sesgo de d siempre cs negativo y menor cuanto mayor es T, excepto en el modelo con 
una rafz casi unitaria (+=0.99). En este caso, el sesgo de d pasa a ser positivo y mucho 
mayor y el sesgo de (J~ pasa a ser negativo, y ninguno de e110s disminuye con T. En el 
modelo con d=O.45, proximo tambien a la frontera de la no estacionariedad (d=O.5), el 
comportamiento de Ios estimadores es inverso: el parmnetro • se sobrestima notablemente y 
tiene mucha dispersi6n pero d se subestima. Esto se debe a un problema de identificaci6n. 

T=l02.4 T=4096 T=8192 T=l024 T=4096 T=8192 T=l02.4 T=4096 T=8192 

(0, 0.45, 0.1) 

(0.2, OAS, 0.1) 

(0.99,0.2, 0.1) 

4. ANALISIS EMPiRICO DEL iNDlCE IBEXlS 

Hemos estimado varios modelos LMSV para 105 rendimientos diarios del IBEX35 en el 
periodo 611187-30112198. En unmodelo sin integraci6n fraccional, 105 valores estimados 
jumo con su (desviaci6n tfpica) son 9=0.990(0.006), csij=O.0l7(0.004); el valor estimado de. 
es muy proximo a uno indicando persistencia en la volatilidad. Hemos estimado el modelo 
con rafz unitaria con resultados similares. Respecto at modelo con integraci6n fraccional, 
estimamos 9=O.986,d=O.333.~=O.OOl. En este caso no se tiene la desviaci6n tfpica porque la 
distribuci6n asintOtica del estimador PMV en modelos LMSV es aUn desconoclda. Observese 
18 reducci6n del valor estimado de a~, que implicaria una volatilidad casi CODStante. Este 
resultado es coherente con 105 resultados de )as simuJaciooes anteriores: el estimador PMV de 
aij esta sesgado hacia cera en modelos con poca vo1atilidad y pr6xiIoos a la rafz unitaria. Dada 
la poca fiabilidad de los estimadores PMV en el modelo lMSV, resulta ditlcil establect7 
conclusiones definitivas sabre la presencia de memoria larga en la volatilidad del IBEX35. 
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