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ABSTRACT

El problema a resolver consistı́a en estimar los parámetros
y estados principalmente del modelo uGarch(1,1), para es-
to se consideraron los parámetros como partes de los esta-
dos(variables en el tiempo) y se resolvió el problema de fil-
trado correspondiente utilizando filtro de partı́culas, sobre las
partı́culas resultantes se estimo la volatilidad por medio de
máxima verosimilitud utilizando el algoritmo de Viterbi. Se
comparo además la eficiencia del estimador de Montecarlo
habitual y el estimador obtenido luego de aplicar el algoritmo
de Vitervi, obteniendo una mejora en el error(definido en la
sección de Rendimiento), sin embargo agregar el algoritmo
de Viterbi conlleva un aumento en la complejidad del algorit-
mo.

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Se define pi como el precio de una divisa en el instante i
y el retorno en el instante i+1 como xi+1 = log(pi+1

pi
). En el

contexto del modelo Garch(1,1) y uGarch(1,1) se asume que
los retornos xi son la parte observable de un proceso oculto,
tal que

xi ∼ N (0, σ2
i )

Donde la varianza σ2
i es la volatilidad, que corresponde al

proceso oculto. En el modelo Garch(1,1)(generalized auto-
regressive conditional) se asume que la volatilidad depende
tanto de las observaciones como de la volatilidad anterior:

σ2
i+1 = ω + αx2i + βσ2

i

xi ∼ N (0, σ2
i )

Donde ω ≥ 0,≥ 0, β ≥ 0. Este corresponde a un modelo de-
terminista en el cual la volatilidad queda completamente de-
terminada si se tienen los parámetros y el estado inicial(σ2

i ). A
partir del modelo anterior se extiende el modelo uGarch(1,1)

σ2
i+1 = ω + αn2iσ

2
i + βσ2

i

ni ∼ N (0, 1)
xi ∼ N (0, σi)

Este modelo,a diferencia del anterior, es un modelo estocásti-
co de la volatilidad. Tomando en cuanta estos dos modelos el
problema corresponde a estimar los parámetros de ambos, en

el caso del modelo Garch(1,1) el modelo se puede determi-
nar por por máxima verosimilitud a priori [1], por otra parte
en el modelo uGarch(1,1) la densidad de las observaciones
dados los parámetros no tiene una formula cerrada y por lo
tanto estimar los estos últimos por máxima verosimilitud re-
sulta complejo, para solucionar esto se puede dar una dinámi-
ca a los parámetros y estimar mediante filtro de partı́culas,
se puede sumar a esto una aproximación de la estimación por
máxima verosimilitud a posterior en los estados generados[2],
esto último es importante pues se asegura convergencia a los
estimadores de máxima verosimilitud y por lo tanto debiese
ser una mejor estimación que la del método de Montecarlo.

2. MODELO

2.1. Dinámica en los parámetros

En [3] se propuso la siguiente dinámica para los paráme-
tros en el modelo uGarch

αi+1 = αi + σαN (0, 1)
βi+1 = βi + σβN (0, 1)
ωi+1 = ωi + σωN (0, 1)

En [1] se encuentra otra manera de dar una dinámica a los
parámetros definiendo; θ = [ω, α, β], la dinámica para θ esta
dada por:

θi+1 = N (θ̄i, λ
2Vi)

donde θ̄i = aθi + (1 − a)Ei; Vi corresponde a la matriz de
covarianza empı́rica de θi; Ei es la esperanza empı́rica de θi;
λ ∈ [0, 1] y a =

√
1− λ2. En el presente trabajo solo se

utilizo esta ultima dinámica.

2.2. Modelo

Con todo esto, el modelo utilizado para el filtrado fue

σ2
i+1 = ωi+1 + αi+1n

2
iσ

2
i + βi+1σ

2
i

ni ∼ N (0, 1)
xi ∼ N (0, σi)

θi+1 = N (θ̄i, λ
2Vi)



Donde θi = (αi, βi, ωi), además se consideran las siguientes
distribuciones iniciales

σ2
0 ∼ µσ2

0
+ X 2

1 τσ2
0

α0 ∼ X 2
1 τα0

β0 ∼ X 2
1 τβ0

ω0 ∼ µω0 + X 2
1 τω0

X 2
1 representa una variable aleatoria Chi-cuadrado de un gra-

do de libertad.

3. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS Y ESTADOS
UGARCH(1,1)

Con la dinámica anterior se implemento un filtro de
partı́culas para aproximar la densidad p(θi, σi|x0, . . . , xi)
se utilizo una modificación el algoritmo para el filtrado de
partı́culas propuesto en [1], de manera que W k

j representa
el peso de la partı́cula k en la iteración j del algoritmo, el
algoritmo recibe las partı́culas iniciales(θk0 , σ

k
0 )Nk=1 junto con

los pesos iniciales de acuerdo a la verosimilitud de estas:

Algorithm 1 Filtro de partı́culas

Require: {ri}Ti=0 retornos, λ ∈ [0, 1], {θ(k), σ(k)
0 }Nk=0

partı́culas dadas por una distribución inicial, W j
0 =

p(r0|θj , σ(j)
0 )

1: for i = 1, . . . , T do
2: for j = 1 . . . , N do

Calcular µji+1 = E(σi+1|σij , θji ) y ¯
θji

3: end for

Samplear ı́ndice auxiliar k según
W k
i p(xi+1|µki+1, θ̄i)

Samplear los nuevos parámetros utilizando
el ı́ndice auxiliar k de acuerdo a θki+1 ∼
N (θki , λ

2Vi)

Samplear σki+1 de acuerdo a p(·|θki+1, σ
k
i )

Calcular los pesos para estas nuevas partı́culas
de acuerdo a lo siguiente

W k
i+1 ∼

p(xi+1|σki+1, θ
k
i+1)

p(xi+1|µki+1, θ̄
k
i )

Resemaplear σki+1 y θki+1 de acuerdo a sus pesos

4: end for
5: return θ,W, σ

Con lo anterior se obtiene (σji , θ
j
i )i,j que distribuyen según

una aproximación de p(θi, σi|x0, . . . , xi). El estimador de
Montecarlo según (σji , θ

j
i )i,j sera denotado por (σMi , θ

M
i )i.

Esta estimación no necesariamente converge al estima-
dor de máxima verosimilitud a posteriori de la densidad
p((θj , σj)j=0,...,i|x0, . . . , xi), sin embargo se pude utilizar el
algoritmo de Viterbi en las partı́culas generadas para obtener
un estimador que converga al estimador de máxima vero-
similitud a posteriori[2], este estimador es denotado como
(σmapi , θmapi )i.

4. ALGORITMO DE VITERBI

Sea x = {xi}i es una cadena de Markov a estados finitos
S con probabilidad de transición p(xi+1|xi) y distribución
inicial π(x0); yi ∼ p(yi|xi) las observaciones. El algorit-
mo de Viterbi resuelve el problema de filtrado, es decir, dado
{yi}Ti=1 encontrar {x̂i}Ti=0 tal que

{x̂i}Ti=0 ∈ argmı́nx∈ST − log(p({yi}Ti=0, {xi}Ti=0))

Se definen:

u0 = − log(π(x0)p(y0|x0))
u(xi−1, xi) = − log(p(xi|xi−1)p(yi|xi))
c0(x) = u0
ci+1(x) = mı́nxi∈S{ci(xi) + u(xi, x)}

Luego la solución al problema se encuentra minimizando
ct(x) para el último estado, para recuperar los estados ante-
riores se pueden obtener recursivamente definiendo xi como
el estado en el cual se minimiza ci(xi) + u(xi, xi+1), para
xi+1 ya conocido.

5. ESTIMACIÓN PARÁMETROS GARCH(1,1)

En este modelo por su simpleza los parámetros pueden
ser determinados utilizando máxima verosimilitud a posterio-
ri, en este caso las distribuciones iniciales consideradas fueron

σ2
0 ∼ µσ2

0
+ X 2

1 τσ2
0

α0 ∼ X 2
1 τα0

β0 ∼ X 2
1 τβ0

ω0 ∼ µω0
+ X 2

1 τω0

y por lo tanto el funcional a minimizar queda expresado como

J(ω, α, β, σ2
0) =

1

2

y∑
i=0

x2i
σ2
i (ω, α, β, σ2

0)
+log(σ2

i (ω, α, β, σ2
0))

+
log(σ2

0 − µσ2
0
)

2
+
σ2
0 − µσ2

0

2τσ2
0

+
log(α)

2
+

α

2τα

+
log(β)

2
+

β

2τβ
+

log(ω − µω)

2
+
ω − µω

2τω

Es importante destacar que en este modelo, si ω, α, β, σ2
0 son

dados, entonces σ2
i es función de de estos últimos. Se denota-

ra σ̂i las estimaciones obtenidas mediante este modelo.



6. RENDIMIENTO

Para comparar el rendimiento de las estimaciones de
Montecarlo versus las estimaciones de máxima verosimilitud
se asume que el modelo Garch(1,1) da una buena estimación
de la volatilidad, pues toma en cuenta todas las observacio-
nes para calcular los parámetros. De esta manera si {σ∗i }i
un estimador cualquiera y {σ̂i}i el estimador de Garch(1,1)
obtenido mediante máxima verosimilitud a posteriori, la efi-
ciencia se midió como

T ({σ∗i }i) =
1

t+ 1

t∑
i=0

|σ∗i − σ̂i|

De manera similar a como se hace en [3]. Se debe recalcar
que el estimador de Garch(1,1) se asume un buen estimador,
ya que se toman en cuenta todas las observaciones.

7. DATOS

Los datos utilizados corresponden a los retornos del pre-
cio promedio diario de Eur/USD del año 2015 obtenidos de
Bloomberg. Si pi corresponde al dato i-esimo, entonces se
calculo el retorno i-esimo como xi = log( pi

pi−1
) · 100, se es-

cala por 100 para evitar problemas numéricos.

8. SIMULACIONES

8.1. Simulaciones Garch(1,1)

En primer lugar se estimaron los parámetros del modelo
Garch(1,1) utilizando Metropolis Hasting, para esto se tomo
100000 iteraciones, en cada iteración el nuevo candidato se
toma como

0,00001αi+1 = αi + 0,05N (0, 1)
βi+1 = βi + 0,05N (0, 1)

ωi+1 = ωi + 0,00001N (0, 1)
(σ2

0)i+1 = (σ2
0)i + 0,00001N (0, 1)

y se elegı́a el candidato con probabilidad p̄ = min(1, p)

p = exp(−J(αi+1, βi+1, ωi+1, (σ0)i+1)+J(αi, βi, ωi, (σ0)i))

Los parametros para la distribuciones iniciales se encuentran
en la tabla 1

Parámetro valor
µsigma20 0.1
µω 0.0001
τsigma20 1
τω 0.1
τα 10
τβ 10

Table 1. Parametros distribuciones iniciales

Parámetro valor
α 0.61259697
β 0.64509673
ω 0.018481
σ2
0 1.1267

Table 2. Parámetros estimados usando Metropolis para
Garch(1,1)

En el siguiente gráfico se observan la la volatilidad en ca-
da tiempo;
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Fig. 1. Estimación Garch(1,1) usando Metropolis

en la tabla 2 se encuentran los parámetros obtenidos por el
algoritmo

8.2. Simulaciones uGarch(1,1)

La distribución inicial esta dada por los parámetros de la
tabla 1, además se utilizaron 100 partı́culas. En la figura 2
se puede apreciar los resultados obtenidos para la estimación
de Montecarlo y usando Viterbi en las partı́culas: Para estos
resultados se obtuvo los siguientes errores
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Fig. 2. Estimación uGarch(1,1)

T ((σMi , θ
M
i )) 0.96

T ((σmapi , θmapi )) 0.39

Table 3. Errores uGarch(1,1) con respecto a Garch

8.3. Retornos

En la figura 3 se encuentran los retornos escalados por
100, como ya se dijo en secciones anteriores,corresponden a
los promedios diarios de la serie Eur − US del año 2015 de
Bloomberg.
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Fig. 3. Retornos escalados por 100

8.4. Comparación de los métodos

En el gráfico de la figura 3 se puede apreciar que el esti-
mador Montecarlo tiende a tomar una mayor volatilidad, esto
se puede explicar por la función de verosimilitud involucra-
da en la estimación por medio del algoritmo de Viterbi en las
partı́cula. Sin embargo, en la tabla 3 se aprecia que con el
estimador map se obtiene un menor error.

9. CONCLUSIONES Y COSAS POR HACER

En la comparación de el métodos para la estimación del
modelo uGarch(1,1) se aprecia que el estimador map obtie-
ne un menor error con respecto al estimador de Monte Carlo,
asumiendo queGarch da una buena estimación de la volatili-
dad, sin embargo esta diferencia en el error es del 59 % aprox;
aunque se debe considerar que con el estimador map se tie-
ne la convergencia al estimador de máxima verosimilitud y
ponderar manera adecuada el costo computacional, tanto en
memoria como en tiempo, que se agrega al tener que ejecutar
el algoritmo de Viterbi, con esto el filtro de partı́culas aumenta
su complejidad de ordenO(N2) a ordenO(N2t) siendoN la
cantidad de partı́culas y t la cantidad de observaciones, mien-
tras que sin. Finalmente entre las cosas por hacer se deben
hacer una mayor cantidad de experimentos para ver como se
comporta el error al aumentar la cantidad de partı́culas, tam-
bién se debe encontrar una manera de realizar esto de manera
eficiente en cuanto a memoria y tiempo.
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