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1. Resumen
• Se comparó la estimación de Montecarlo para los parámetros del modelo

uGarch(1,1) usando filtro de part́ıculas con ”kernel suavizado”[1] vs la estima-
ción aplicando el mismo filtro, pero utilizando además el algoritmo de Viterbi[2]
en las part́ıculas generadas por el filtro.

• Pro: El error disminuye utilizado el algoritmo de Viterbi en las part́ıculas.

• Contra: La complejidad del filtro de part́ıculas es O(tN) en tiempo, con N la
cantidad de part́ıculas y t la cantidad de observaciones, en cambio al utilizar el
algoritmo de Viteri la complejidad aumenta a O(N2t). Sin embargo, hay que
tomar en cuenta que algunos de los pasos del algoritmo de Viterbi se podŕıan
paralelizar, lo cual disminuiŕıa el costo en tiempo.

2. Modelo Garch y uGarch de la volatilidad
Para ambos modelos se define pi como el precio de una divisa en el instante i y el
retorno en el instante i+ 1 como ri+1 = log(pi+1

pi
).

Modelo Garch(1,1):

• La volatilidad en el instante i (σ2
i ) en este modelo esta dada por:

Garch(1,1)

σ2
i+1 = αr2i + βσ2

i + ω

ri ∼ N (0, σ2
i )

ω > 0, α ≥ 0, β ≥ 0
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Modelo uGarch(1,1):

• La volatilidad en el instante i (σ2
i ) en este modelo esta dada por:

uGarch(1,1)

σ2
i+1 = αx2i + βσ2

i + ω

xi ∼ N (0, σ2
i )

ri ∼ N (0, σ2
i )

ω > 0, α ≥ 0, β ≥ 0
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Lo que cambia con respecto a Garch(1,1) es el termino que multiplica a β, que en
este caso es una variable aleatoria normal.

¿Cuál es la diferencia? El modelo uGarh(1,1), al ser un modelo probabi-
lista, es más adecuado para utilizar filtro de part́ıculas en la estimación online
de los parámetros, en cambio el modelo Garch(1,1) se ajusta mejor cuando
la estimación es offline.

3.Metodoloǵıa

Filtro de part́ıculas

Sean {xi}i una cadena de Markov y {yi} las observaciones correspondientes dados
por las leyes:

x0 ∼ π(x) distribución inicial
xi ∼ f(xi−1) densidad evolución del estado
yi ∼ g(xi) densidad observaciones

La idea principal del filtro de part́ıculas es simular primero una cierta cantidad
N de muestras de x0 ∼ π(x) y luego iterativamente simular N muestras de xi
según la densidad p(xi+1|y0, , yi+1) ∝

∑N
j=1 w

(j)
i p(xi+1|x(j)i )p(yi+1|xi+1) donde

w
(j)
i es el ”peso”de x

(j)
i el cual se calcula proporcional a la verosimilitud de x

(j)
i , es

decir, w
(j)
i ∝ p(yi|xi). Esto describe de manera general el filtro de part́ıculas, sin

embargo, hay otras variantes del método[1].

¿Cómo se estiman los estados? Los estados se estiman utilizando el
método de Montecarlo, es decir, como el promedio de las part́ıculas en cada tiempo
i.

En este caso se quiere, además de estimar los estados, encontrar los parámetros del
modelo uGarch(1,1). Para esto se crea una dinámica en los parámetros de manera
que estos puedan ser estimados como parte de los estados:

Dinámica para parámetros y estados uGarch(1,1)

σ2
i+1 = ωi+1 + αi+1n

2
iσ

2
i + βi+1σ

2
i

ni ∼ N (0, 1)
θi+1 = N (θ̄i, λ

2Vi)

Donde θi = (ωi, αi, βi); θ̄i = aθi + (1 − a)Ei; Vi corresponde a la matriz de
covarianza emṕırica de θi y Ei es la esperanza emṕırica de θi; λ ∈ [0, 1] y a =√

1− λ2.

Algoritmo de Viterbi

¿Cómo funciona? Si 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. Para {yi}ti=0 se requiere resolver:

{x̂i}ti=0 ∈ argḿın− log(p({xi}ti=0, {yi}ti=0))

Trabajando un poco se puede llegar al problema equivalente:

Viterbi
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 los estados anteriores se pueden obtener recursivamente definiendo xi como el
estado en el cual se minimiza ci(xi) + u(xi, xi+1).

Filtro de part́ıculas más Viterbi

En [2] se plantea utilizar las part́ıculas obtenidas del filtrado como una ”desratiza-
ción”de los estados y de esta manera poder usar el algoritmo de Viterbi, además se
demuestra[2] que este estimador tiende al de máxima verosimilitud.

Referencias
[1] Jane Liu y Mike West, Combined parameter and state estimation in simulation-based filte-

ring,Institute of Statistics and Decision Sciences, Duke University, 1999.

[2] Simon Godsill , Arnaud Doucet y Mike West, Maximum a posteriori sequence estimation
using Monte Carlo particle lters,Institute of Statistics and Decision Sciences, Duke University,
2000.

[3] Felipe A. Tobar , Marcos E. Orchard, Danilo P. Mandic y Anthony G. Constantinides,
Estimation of Financial Indices Volatility Using a Model with Time-Varying Parameters, 2014
IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering Economics (CIFEr),
London, 2014, pp. 318-324.

4. Resultados
Medición del error

•Para medir el error de los métodos se tomo como referencia la volatilidad obtenida
por máxima verosimilitud posterior aplicada al modelo Garch(1,1), utilizando como
distribución a priori la distribuciones iniciales del filtro de part́ıculas.

Error medio

Sea {σ̂2
i }ti=0 la estimación de la vo-

latilidad por filtro de part́ıculas o por
filtro de part́ıculas más Viterbi y sea
{σ2

i
(M)}ti=0 la estimación de la vola-

tilidad por Garch(1,1) por máxima ve-
rosimilitud. Se define el error medio de
{σ̂2

i }ti=0 como:

T ({σ̂2
i }

t
i=0) =

1

t+ 1

t∑
i=0

|σ̂2
i −σ

2
i
(M)|
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Simulaciones

• Para las simulaciones se utilizó el rate diario del euro vs el dolar de Bloomberg
del año 2015.

Distribución inicial
Las distribuciones iniciales de los paráme-
tros y de la volatilidad inicial (σ0):

σ2
0 ∼ 0,01 + X 2

1

α0 ∼ 0,01 + 10X 2
1

β0 ∼ 10X 2
1

ω0 ∼ 0,01X 2
1

Volatilidad uGarch(1,1)

Utilizando λ = 0,01,N = 100 part́ıculas y
un tiempo final t = 235(corresponde a la
cantidad total de d́ıas en que se midió el
rate Eur/Us en 2015). El siguiente gráfico
muestra el resultado de los simulaciones:
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• El error de ambos métodos se comparo haciendo 10 simulaciones con N = 100
part́ıculas, tomando el promedio de T (·) como el error esperado.

Promedio erro filtro de part́ıculas 0.96

Promedio erro filtro de part́ıculas más Viterbi 0.39

Conclusiones y discusión

Al utilizar el algoritmo de Viterbi sobre las part́ıculas se logra una disminución del error, sin

embargo, esto conlleva un aumento en el costo computacional, ya que el filtro de part́ıculas

tiene complejidad O(tN) y al agregar el algoritmo de Viterbi esto aumenta a O(tN2).

Cabe mencionar que la complejidad aumenta por el calculo de los costos ci(x), pero esto

se puede paralelizar, con lo cual se podŕıa compensar el costo en tiempo agregado.
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