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Resumen Ejecutivo
Esta investigación tiene como objetivo principal modelar la estructura de dependencia
dinámica existente entre los retornos diarios del mercado de renta variable de Estados Unidos
por medio del S&P500 y los mercados de materias primas energéticas (petróleo crudo,
gasóleo y gas natural), metales preciosos (oro, plata, platino y paladio), metales no ferrosos
(cobre, zinc, tin y nickel), y agricultura (soja, cocoa, café y azúcar), además, de evaluar como
la incertidumbre económica afecta los retornos de las materias primas, se utiliza como proxi
el índice de Incertidumbre Económica de Estados Unidos (EPU) y el Índice de Volatilidad
de CBOE (VIX) relacionado con el Mercado de Capitales. Para esto, se utilizarán funciones
cópulas variables a través del tiempo, para matrices de covarianza de alta dimensionalidad.
El modelo se divide en dos partes, primero, se trabaja con las distribuciones marginales por
medio de un modelo ARMA (p, q)-GARCH (p, q), el cual entregue retornos estandarizar
independiente e idénticamente distribuidos, y, en una segunda etapa, se implementa el
modelo de Factor Cópula con GAS dynamics, propuesto por Oh y Patton (2016), el cual
viene a ser un modelo flexible y parsimonioso, capas de capturar la dependencia media y en
las colas de la distribución (superior e inferior). Los datos comprenden desde el primero de
enero de 1990 hasta el 05 de mayo del 2017 (27 años de estudio) …
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1. Introducción
Las constantes fluctuaciones en la economía internacional, han generado un mayor interés
por estudiar el comportamiento de los mercados financieros, para, así poder diversificar el
riego de la cartera aplicada. Es por esto, que la correcta selección de los instrumentos de
inversión representa para las entidades una de las tareas de mayor importancia en sus
diferentes etapas de identificación, medición y control, puesto que, esto permite reducir las
potenciales pérdidas ante una determinada inversión. La teoría moderna de portafolio plantea
que los individuos pueden beneficiarse de la diversificación de carteras, mediante la elección
de instrumentos financieros con menores correlaciones (Boubaker & Sghaier, 2013).
Los mercados de materias primas representan una clase de activos prometedora para lograr
efectos de diversificación de cartera, y con ello gestionar el riesgo a la baja (Cheng & Xiong,
2013), puesto que, en teoría se espera que la dependencia entre los rendimientos de materias
primas y acciones sea baja, debido a los diferentes factores económicos y políticos que
impulsan estos mercados (Daskalaki & Skiadopoulos, 2011), sumado a la creciente opinión
percibida en el mercado de que las materias primas muestran una baja correlación con los
activos tradicionales, y, por lo tanto, proporcionan beneficios en la diversificación de la
cartera aplicada (Paraschiv et al., 2015).
Por otro lado, los productos básicos pueden servir como instrumentos de cobertura natural
contra la inflación, ya que, si la inflación parece inminente, se puede ver como los precios de
las materias primas suben rápidamente, pudiendo proporcionar incluso los primeros signos
de inflación. Esto se debe a que la gente sacará el dinero de las inversiones que no ofrezcan
una cobertura contra la inflación y lo invertirá en commodities, para así proteger sus carteras
(Hammoudeh et al., 2014). Por las razones planteadas, es que existe un creciente interés en
la literatura por captar la dependencia existente entre los mercados de renta variable y
materias primas, ya que, las oportunidades de cobertura y gestión de riesgos derivadas de los
mercados de productos básicos dependerá del grado de integración de estos mercados
(Hammoudeh et al., 2014; y Creti et al., 2013).
Estudios empíricos como el de Büyüksahin & Robe (2011); y Silvennoinen & Thorp (2010),
han encontrado evidencia de integración entre los mercados tradicionales y de materias
primas. Mientras que, Kaplan & Lummer (1998); Büyüksahin et al. (2010); y Hammoudeh
et al. (2014) reportan correlaciones bajas y positivas entre los mercados de acciones y
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productos básicos. Al respecto, Gorton & Rouwenhorst (2006) examinaron la relación de
dependencia existente entre las acciones y los commodities durante el período 1959-2004.
Encontrando que los contratos de futuros de materias primas tienen los mismos rendimientos
medios que las acciones, pero menos volátiles. Daskalaki & Skiadopoulos (2011) por su
parte, muestran que la inclusión de índices de materias primas en el rendimiento de la cartera
proporciona beneficios a la diversificación durante el período de auge de los productos
básicos desde 2005 hasta 2008, siendo un beneficio que se ha ido desvaneciendo después de
2008. En esta línea, recientes investigaciones como la de Büyüksahin & Robe (2011); y
Bichetti & Maystre (2012), demuestran que el co-movimiento entre acciones y materias
primas comenzó aumentar luego de la crisis financiera del 2008, ya que ambos mercados
están siendo respaldados por algunos factores comunes (Tang & Xiong, 2010).
Si bien autores como Erb et al., (1994); Longin & Solnik (2001) y otros, planten que los
activos financieros no distribuyen normalmente, todavía muy pocos estudios empíricos sobre
materias primas cuestionan el coeficiente de correlación como medida de la estructura de
dependencia entre dos retornos, siendo que la correlación al ser una medida de dependencia
escalar, no es capaz de capturar la dependencia asimétrica o no lineal, por lo que esta puede
generar una exposición inadecuada al riesgo. La función cópula es superior en cuanto a
modelar y cuantificar la dependencia de una serie de datos puesto que esta es capaz de
capturar tanto la dependencia lineal como no lineal o asimétrica, esta función proporciona
una alternativa a la especificación normal entre las variables Nelsen (1999); Embrechts et al.,
(2001); Bai & Sun (2007); y Oh & Patton (2006; 2013). Por otro lado, comúnmente las
investigaciones sobre dependencia en los mercados de materias primas plantean la fuerte
suposición de estabilidad temporal, lo que ha sido fuertemente cuestionado, ya que la
estructura de dependencia varia en relación a las condiciones político económicas del
mercado, por lo que necesita ser evaluada por medio de modelos de dependencia dinámicos.
Al respecto, Silvennoninen &Thorp (2010) encuentran que las correlaciones entre los futuros
de materias primas y mercados de renta variable, tienden aumentar en periodos de
turbulencia, así como en los mercados volátiles. Los cambios significativos que ha enfrentado
la dinámica del riesgo de productos básicos, ha motivado la importancia de evaluar
conjuntamente los futuros de materias primas en base a modelo dinámicos, puesto que esto
puede servir como base para la comprensión de la interdependencia y la predicción de la
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volatilidad en los precios de estos, y, por lo tanto, entregar información para la gestión del
riesgo en las carteras basadas en productos básicos (Ohashi & Okimoto, 2016). Por otro
lado, González-Pedraz et al. (2015) evalúan el comportamiento conjunto entre el mercado
bursátil y los commodities del petróleo y el oro, encontrando evidencia de dependencia
medias y en las colas de la distribución. En este sentido Berger & Uddin (2016) proporcionan
un análisis exhaustivo del esquema de dependencia entre mercado de valores, futuros de
materias primas e índices de incertidumbre política por medio de cópulas variables en el
tiempo, las cuales, son capaces de capturar tanto la dependencia media, como las de las colas
de la distribución. Otro método utilizado es el propuesto por Creti et al. (2013), ya que el
analiza la dependencia variable en el tiempo de los mercados de valores y productos básicos
a través de análisis de correlación condicional dinámico (CCD).
Ahora, capturar la estructura de dependencia entre un gran número de activos financieros
resulta ser una tarea pesada, debido a la relativa escasez de modelos econométricos
adecuados para la tarea (Oh & Patton, 2015). Los modelos basados en la correlación no son
muy exactos a la hora de modelar la estructura de dependencia existente entre múltiples
variables, ya que estos descuidan la dependencia existente entre las colas de la distribución,
además de estar fuertemente relacionados con el comportamiento de los marginales, por otro
lado, modelos como el GARCH multivariante o los de conmutación de Markov sin bien son
capaces de describir la dinámica conjunta de los rendimientos, siguen una distribución
normal o t-Student multivariante simétrica. Por lo tanto, no logran reflejar el comportamiento
de dependencia en la cola asimétrica de los mercados (Wang et al., 2013).
Entre algunos métodos de copulación que se han propuesto en la literatura para modelar
matices de covarianza de alta dimensionalidad, se pueden mencionar entre otro: al modelo
de cópula normal (ver Li, 2000), la cual impone una fuerte suposición de la cola cero, y, por
tanto, presenta dependencia asimétrica entre las caídas y los auges del mercado.
Christoffersen et al. (2012; 2013) en cambio, propone un modelo que combina una
copulación de la inclinación t con un modelo DCC para correlaciones condicionales, el cual
es capaz de capturar la desentendencia en altas dimensiones. Mientras que, las cópulas
Archimedianas, tales como, la cópula Clayton o la cópula Gumbel permiten la dependencia
de la cola y formas particulares de asimetría, pero usualmente sólo tienen uno o dos
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parámetros para caracterizar la dependencia entre todas las variables y, por ende, son muy
restrictivos en las aplicaciones de mayor dimensión (Oh y Patton, 2015).
Por lo tanto, según lo planteado anteriormente, esta investigación tiene como objetivo
principal modelar la estructura de dependencia dinámica existente entre el mercado de
valores estadounidense, materias primas, e índice de incertidumbre económica, por medio de
la utilización del modelo dinámico de Factor Cópula propuesto por Oh y Patton (2016), el
cual es capaz de trabajar con matrices de covarianza de alta dimensionalidad, es decir, una
gran cantidad de variables. Este enfoque es flexible y parsimonioso, permitiendo modelar por
separado el comportamiento marginal de los retornos futuros de las materias primas y las
acciones, así como su la estructura de dependencia. Además, de entregar simultáneamente
información sobre la dependencia media y la dependencia de las colas de la distribución
(superior e inferior).
De esta forma, la contribución de esta investigación es doble, en primer lugar, se añade a la
investigación efectuada por Berger & Uddin (2016) mediante el análisis de dependencia entre
S&P500 y los mercados de materias primas en altas dimensiones, modelando explícitamente
la dependencia dinámica a través de cópulas de factor variables en el tiempo. En segundo
lugar, proponer la utilización de un modelo de factor cópula que a mi entender no ha sido
utilizado para modelar el comportamiento conjunto de los mercados de materias primas,
índices de incertidumbre política e índices bursátiles como el S&P 500 y VIX Index.
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2. Metodología
En esta sección, se aborda la metodología propuesta para modelar la estructura de
dependencia existente entre los retornos del mercado bursátil estadounidense, mercados de
materias primas e incertidumbre económica, a través de funciones cópula para matrices de
covarianza de alta dimensionalidad.
2.1 Función Cópula.
La cópula es una función de distribución acumulativa multivariada, cuyos marginales
distribuyen uniformemente, entre [0, 1] (Schweizer & Sklar, 2005). Esta teoría fue
introducida por Sklar (1959) para descomponer una función de distribución n-dimensional
en dos partes, las funciones de distribución marginal 𝐹1 (𝑥1 ), 𝐹2 (𝑥2 ), … , 𝐹𝑛 (𝑥𝑛 ) y la cópula
𝐶, que describe la dependencia existente entre los componentes de la distribución (Boubaker
& Sghaier, 2013) (Para un estudio más profundo sobre los fundamentos matemáticos y
estadísticos de las funciones cópula, véase Joe (1997) y Nelsen (1999), y para aplicaciones
empíricas de la cópula ver McNeil et al. (2005) y Patton (2006; 2012)).
Teorema 1. (Teorema de Sklar), sea 𝐻 una función de distribución acumulativa conjunta,
con marginales 𝐹1 , … , 𝐹𝑛 y variables aleatorias 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , existe una función n-cópula 𝐶
para todo (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∈ ℝ𝑛 → [0, 1], tal que:
𝐻(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) = 𝐶(𝐹1 (𝑥1 ), 𝐹2 (𝑥2 ) … , 𝐹𝑛 (𝑥𝑛 ))
Donde, si 𝐹1 , … 𝐹𝑛 , son continuas, entonces 𝐶 es única, de lo contrario 𝐶 es determinado
inequívocamente por 𝑅𝑎𝑛𝐹1 𝑥, … 𝑥 𝑅𝑎𝑛𝐹𝑛 (𝑅𝑎𝑛 = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜).
Colocario 1. Sea 𝐻 es una función de distribución n-dimensional con marginales 𝐹1 , … , 𝐹𝑛 ,
y 𝐶 una n-cópula. Entonces, para todo 𝒖 ∈ [0, 1]𝑛 se verifica que:
𝐶(𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 ) = 𝐻(𝐹1−1 (𝑢1 ), 𝐹2−1 (𝑢2 ), … , 𝐹𝑛−1 (𝑢𝑛 ))
De modo que 𝐹𝑛−1 es la función inversa generalizada de 𝐹𝑛 , por consiguiente, 𝐶 es una
cópula de 𝐻, debido a que por definición 𝐶 es igual a:
𝐻(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑖 ) = ℙ(𝑋1 ≤ 𝑥1 , 𝑋2 ≤ 𝑥2 , … , 𝑋𝑛 ≤ 𝑥𝑛 )
= 𝐶(𝐹1 (𝑥1 ), 𝐹2 (𝑥2 ) … , 𝐹𝑛 (𝑥𝑛 ))
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Variados estudios como Longin & Solnik (2010); Hammoudeh et al. (2014); y Zhu et al.
(2014), plantean la evidencia empírica de dinámicas extremas y asimétricas en los mercados
de bienes, por lo que resulta útil analizar este tipo de mercados a través de funciones cópula,
ya que estas proporcionan una descripción más completa de la estructura de dependencia,
ofreciendo información sobre la dependencia media y de las colas de la distribución, que a
través de dos coeficientes de dependencia, uno para cada cola (inferior y superior), permite
medir la predisposición de los mercados a colapsar o crecer conjuntamente (Aloui et al.,
2013). Así, la dependencia de la cola se puede determinar de la siguiente manera:
Sean 𝑋 𝑒 𝑌 variables aleatorias con función de distribución marginal 𝐹 y 𝐺, respectivamente.
Entonces, el coeficiente de dependencia de la cola inferior 𝜆𝐿 es:
𝐶(𝑣, 𝑣)
𝑣→𝑜
𝑣

𝜆𝐿 (𝑣) = lim 𝑃 [𝑋 ≤ 𝐹 −1 (𝑣)|𝑌 ≤ 𝐺 −1 (𝑣)] = lim
𝑣→0

Esto cuantifica la probabilidad de observar un evento 𝑋 más bajo asumiendo que el evento 𝑌
es en sí inferior. De igual forma, el coeficiente de dependencia de la cola superior 𝜆𝑈 se
define como:
1 − 2𝑣 + 𝐶(𝑣, 𝑣)
𝑣→1
1−𝑣

𝜆𝑈 (𝑣) = lim 𝑃 [𝑋 > 𝐹 −1 (𝑣)|𝑌 > 𝐺 −1 (𝑣)] = lim
𝑣→1

Donde, 𝜆𝐿 (𝑣), 𝜆𝑈 (𝑣) ∈ [0,1]. Las dos variables presentan una dependencia de la cola
inferior o superior si 𝜆𝐿 > 0 𝑜 𝜆𝑈 > 0, indicando una probabilidad no nula de observar un
valor extremadamente pequeño (grande) para una serie de datos, junto con un valor
extremadamente pequeño (grande) para otra serie (Hammoudeh et al., 2014).
2.2 Modelo de distribución marginal
Siguiendo la base de Herrera & Clements (2015), con el objetivo de capturar las
características principales de los rendimientos de las acciones y materias primas, se emplea
un modelo ARMA–GARCH que, en una primera etapa, especifica la media condicional de
los retornos de mercado como un proceso de media móvil autoregresivo ARMA (p, q):
𝑝

𝑞

𝑟𝑡 = 𝜇 + ∑ ∅𝑖 𝑟𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑖 𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡
𝑖=1

𝑖=1
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Donde, 𝑟𝑡 denota la rentabilidad de un índice bursátil en el tiempo 𝑡, 𝜇 es la media,
𝜙𝑖 𝑦 𝜃𝑗 describen los coeficientes autorregresivos y media móvil respectivamente, y 𝜀𝑡
representa el termino residual, el cual se define como:
𝜀𝑡 = √𝛿𝑡 𝑣𝑡 ,

𝑣𝑡 ~𝑁(0,1)

Siendo, 𝑣𝑡 un residuo estandarizado y 𝛿𝑡 la varianza condicional.
Debido a que las series de retornos de los mercados financieros son por naturaleza altamente
volátiles, en una segunda etapa, se utiliza el modelo GARCH estándar desarrollado por
Bellersev (1986), que permita especificar el comportamiento de la varianza, el cual se
estiman bajo la distribución Skew Student-t. El modelo GARCH (p, q) se define como:
𝑝

𝑞

2
𝛿𝑡 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖 𝜀𝑡−1
+ ∑ 𝛽𝑗 𝛿𝑡−1
𝑖=1

𝑗=1

Donde, 𝑝 > 0, 𝑞 ≥ 0, 𝜔 > 0. 𝛼𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 1, 2, … 𝑝), 𝛽𝑗 ≥ 0 (𝑗 = 1, 2, … , 𝑞). Se propone
este modelo puesto que es capaz de modelar los errores heterocedasticos condicionales (Laih,
2014). Así, una vez que se obtiene un error independiente e idénticamente distribuido se
procede a ordenar y transformar los datos en valores entre [0, 1], para luego implementar una
función cópula que permita modelar la estructura de dependencia existente.
2.3 Modelo de Factor Cópula
Cuando se trabaja con datos de alta dimensionalidad, es decir, con un gran número de
variables, una de las estrategias más comunes es implementar un modelo que permita reducir
de alguna manera el número de dimensiones. Entre las técnicas ampliamente utilizadas en el
análisis económico empírico destacan la estructura de factores y el análisis de componentes
principales (Bartels & Ziegelmann, 2016). La estructura de factor ayuda a describir con
mayor exactitud y flexibilidad la relación de dependencia entre múltiples parámetros Zhang
& Jiao (2012); y Oh & Patton (2013; 2015). Esta metodología se vuelve muy útil al trabajar
con cópulas de dimensiones 𝑛 ≥ 10, ya que el número de parámetros a estimar es 𝑛!, es
decir, crece exponencialmente a medida que se incrementa el número de variables.
En el contexto de modelar la estructura de dependencia de una distribución acumulativa
conjunta de una serie temporal, Oh & Patton (2015) proponen utilizar una metodología de
9

factores con distribuciones flexibles que permitan obtener un modelo de factor-cópula que,
para un vector de n-variables Y, con alguna distribución conjunta F*, distribuciones
marginales 𝐹𝑖∗ , y una función cópula C*, tal que :
[𝑌1 , … , 𝑌𝑁 ]′ ≡ 𝒀~𝑭∗ = 𝑪∗ (𝑭∗𝟏 , 𝑭∗𝟐 , … , 𝑭∗𝑵 )
Determina una estrategia para C* como un modelo de factor cópula 𝑪(𝜽) implícita por la
siguiente estructura:
𝑋𝑖𝑡 = 𝜆𝑖𝑡 𝑍𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, 2, … . , 𝑁

𝑍𝑡 ~ 𝐹𝑍 (𝜃), 𝜀𝑖𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝐹𝜀 (𝜃), 𝑍 ⊥ 𝜀𝑖 ∀ 𝑖
[𝑋1 , … , 𝑋𝑁 ]′ ≡ 𝑿~𝑭𝑿 (𝜃) = 𝑪(𝑮𝟏 (𝜃), … , 𝑮𝑵 (𝜃); 𝜃)
Donde, 𝐹𝑍 (𝜃) y 𝐹𝜀 (𝜃) son distribuciones paramétricas univariadas flexibles para el factor
común y las variables idiosincráticas, 𝜆𝑖𝑡 es un parámetro asociado al peso del factor común
en el tiempo 𝑡, y 𝑋𝑡 ~[𝑋1𝑡 , … , 𝑋𝑁𝑡 ] es un vector de variables latentes, cuya cópula es la misma
que el vector 𝑌𝑡 ~[𝑌1𝑡 , … , 𝑌𝑁𝑡 ] de las variables observadas.
2.3.1 Estimación de la probabilidad cerrada
En general, para la estructura de factor planteada, no se conoce 𝑪(𝜽) en forma cerrada, y,
por lo tanto, se desconoce la probabilidad de copulación en forma cerrada. Para dar solución
a este problema y así poder utilizar 𝑪(𝜽) como modelo para la verdadera cópula 𝐶 ∗ , Oh y
Patton (2016) proponen un método basado en la integración numérica para cópulas de factor
variables a través del tiempo1, el cual se caracteriza en que independiente de que la cópula
sea N-dimensional, sólo necesita integrar el factor común, que es unidimensional en la
estructura definida anteriormente. Este método, resulta ser adecuado para esta investigación,
puesto que el objetivo es modelar la estructura de dependencia dinámica entre las series de
retornos observados. Entonces, el modelo se obtiene de la siguiente densidad:
−1 (𝑢 ),
−1
ℎ𝑡 (𝐺1𝑡
1 … , 𝐺𝑁𝑡 (𝑢𝑁 ))
𝐶(𝑢1 , … , 𝑢𝑁 ) =
−1 (𝑢 ))
−1
𝑔1𝑡 (𝐺1𝑡
1 ⋯ 𝑔𝑁𝑡 (𝐺𝑁𝑡 (𝑢𝑁 ))

1Oh

& Patton (2013), plantearon, además, un método de estimación basada en momentos para la determinación de la
probabilidad cerrada de un factor cópula, que se centra en la comparación de los momentos de datos observados con
momentos de datos simulados. Sin embargo, esta metodología no se considera en esta investigación, debido a que su enfoque
sólo es aplicable cuando la copulación condicional es constante, no así para factores dinámicos.
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Donde, ℎ𝑡 (𝑥1 , … , 𝑋𝑁 ) es la densidad conjunta de 𝑋𝑡 , 𝑔𝑖𝑡 (𝑥𝑖 ) es la densidad del marginal de
𝑋𝑖𝑡 , y 𝐶(𝑢1 , … , 𝑢𝑁 ) es la densidad de la función cópula. Cada una de las funciones 𝑔𝑖𝑡 (𝑥𝑖 ),
𝐺𝑖𝑡 (𝑥𝑖 ), y ℎ𝑡 (𝑥1 , … , 𝑥𝑁 ), se obtiene a través de las siguientes integrales:
∞

𝑔𝑖𝑡 (𝑥𝑖 ) = ∫ 𝑓𝜀𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜆𝑖𝑡 𝑧)𝑑𝐹𝑍𝑡 (𝑧)
−∞
∞

𝐺𝑖𝑡 (𝑥𝑖 ) = ∫ 𝐹𝜀𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜆𝑖𝑡 𝑧)𝑑𝐹𝑍𝑡 (𝑧)
−∞

∞

𝑁

ℎ𝑖𝑡 (𝑥1 , … , 𝑥𝑁 ) = ∫ ∏ 𝑓𝜀𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜆𝑖𝑡 𝑧)𝑑𝐹𝑍𝑡 (𝑧)
−∞ 𝑖=1

Siguiendo el aporte de Bartels & Ziegelmann (2016), para convertir estas funciones en
integrales acotadas, se define 𝑚 ≡ 𝐹𝑧𝑡 (𝑧), de este modo las funciones de integración son:
1
−1
𝑔𝑖𝑡 (𝑥𝑖 ) = ∫ 𝑓𝜀𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜆𝑖𝑡 𝐹𝑍𝑡
(𝑚))𝑑𝑚
0

1
−1
𝐺𝑖𝑡 (𝑥𝑖 ) = ∫ 𝐹𝜀𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜆𝑖𝑡 𝐹𝑍𝑡
(𝑚))𝑑𝑚
0

1 𝑁
−1
ℎ𝑖𝑡 (𝑥1 , … , 𝑥𝑁 ) = ∫ ∏ 𝑓𝜀𝑖 (𝑥𝑖 − 𝜆𝑖𝑡 𝐹𝑍𝑡
(𝑚))𝑑𝑚
0 𝑖=1

Por lo tanto, la densidad del factor cópula requiere solo el cálculo de integrales
unidimensionales. Así, la función de probabilidad para la cópula 𝐶(𝜃) esta dada por la
cuadratura de Gauss-Legendre (ver Judd (1998) para más detalles):
𝑇

𝑙𝑐 (𝜃𝑐 |𝜃̂1 , … 𝜃̂𝑁 , 𝒘) = ∑ ln(𝑐(𝐹1 (𝑦1𝑡 |𝜃̂1 , 𝒘), … , 𝐹𝑁 (𝑦𝑁𝑡 |𝜃̂𝑁 , 𝑤)|𝑤, 𝜃𝑐 ))
𝑡=1

Siendo, 𝜃𝑐 = [𝛾𝑧 , 𝛾𝜀 , 𝛾𝜆 ]′ un conjunto de parámetros de la cópula a ser estimados.
2.3.2 Estructura variable a través del tiempo
Variados autores consideran que los parámetros de dependencia de la cópula son fijos en el
tiempo, lo que no puede representar adecuadamente la realidad de la estructura de
dependencia de una serie temporal, dato que está relación de dependencia cambia a partir de
11

variar las condiciones políticas y económicas del mercado, por lo que es necesario que los
parámetros de dependencia tengan un comportamiento dinámico, es decir, varíen a través del
tiempo (Bartels & Ziegelmann, 2016). Para matrices de covarianza de alta dimensionalidad,
Oh & Patton (2016) utilizan el modelo dinámico de puntuación autorregresiva generalizada
(GAS dynamics), propuesto por Creal et al. (2011; 2013), para describir la dinámica temporal
de un factor cópula. Este enfoque modela los parámetros de la cópula en función de los
parámetros rezagados y la puntuación de la probabilidad de copulación. El modelo GAS
dynamics se define como sigue:
𝑈𝑡 |ℱ𝑡−1 ~ 𝐶(𝑘𝑡 )
𝑘𝑡+1 = 𝑤 + 𝛽𝑘𝑡 + 𝛼𝑠𝑡
𝑠𝑡 = 𝑆𝑡 ∗ ∆𝑡
∆𝑡 =

𝜕𝑙𝑜𝑔𝐶(𝑢𝑡 ; 𝑘𝑡 )
𝜕𝑘𝑡

Donde, 𝑠𝑡 es una matriz Hessiana inversa, y debido a que generalmente en modelos de
cópulas de factor no se conoce la probabilidad cerrada, el vector ∆𝑡 se obtiene mediante
diferenciación numérica.
2.3.3 Estructura del modelo de Factor Cópula con GAS dynamics:
Según lo planteado en el apartado anterior, se emplea el modelo GAS para permitir que el
modelo de Factor Cópula tenga un comportamiento dinámico. Un factor cópula para 𝑁
variables puede ser escrito como sigue:
𝑋𝑖𝑡 = 𝜆𝑔(𝑖),𝑡 (𝛾𝜆 )𝑍𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, 2, … . , 𝑁

𝑍𝑡 ~ 𝑆𝑘𝑒𝑤 𝑡 (𝑣𝑍 , 𝜓), 𝜀𝑖𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑡 (𝑣𝜀 ), 𝑍 ⊥ 𝜀𝑖 ∀ 𝑖
𝑙𝑜𝑔𝜆𝑔𝑡 = 𝑤𝑔 + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝜆𝑔,𝑡−1 + 𝛼

(𝜕 log 𝐶(𝑢𝑡−1 |𝜆𝑡−1 , 𝑣𝑍 , 𝜓, 𝑣𝜀 )
𝜕𝜆𝑔

𝑔 = 1, 2, … , 𝐺
Donde, 𝜆𝑡 representa las cargas del factor, 𝑔(𝑖) ∈ {1, … . , 𝐺}, siendo 𝐺 el número de grupos
en que se dividen las series temporales y 𝛾𝜆 es el conjunto de variables conectadas a 𝜆.
Considerando una distribución 𝐹 para 𝑍𝑡 ∼ 𝐹𝑧 (𝛾𝜆 ) y 𝜀𝑖𝑡 ∼ 𝐹𝜀 (𝛾𝜀 ).
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3. Descripción de datos
Los datos utilizados en esta investigación consideran series diarias de precios futuros de
materias primas energéticas (petróleo crudo, gasóleo y gas natural), metales preciosos (oro,
plata, platino y paladio), metales no ferrosos (cobre, zinc, tin y nickel), y agricultura (soja,
cocoa, café y azúcar). También, se consideran los mercados de renta variable de Estados
Unidos y la región europea, por medio de los precios diarios del índice S&P 500 y
Stoxx600E. Adicionalmente, para evaluar como la incertidumbre económica afecta los
retornos de las materias primas, se utiliza como proxi el índice de Incertidumbre Económica
de Estados Unidos (EPU) y el Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) relacionado con el
Mercado de Capitales, para…
El marco temporal analizado comprende desde el primero de enero de 1990 hasta el 31 de
diciembre del 2016

4. Resultados preliminares
Se plantean, estimar tres modelos principales, denominados: “Equidependencia, “Block
Equidependencia” y “Fully Flexible”, donde el primero de ellos es el más restrictivo, puesto
que asume igual peso para todas las materias primas analizadas, por otro lado, el último
vendría siendo el más flexible, puesto que da la posibilidad que 𝜆𝑡 sea distinto para cada
commodities, que lo convierte en un modelo con una carga computacional pesada, dado el
número de parámetros a estimar, mientras que el segundo, el modelo “Block
Equidependencia” propone una forma de agrupar los productos básico según denominación,
el cual constituye un modelo menos restrictivo.
En la ilustración 1, se muestran los resultados de la estimación bajo el criterio “Fully
Flexible”, donde se puede observar el movimiento conjunto del mercado de valores
estadounidense, las materias primas e índice de incertidumbre económica.
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Ilustración 1: Co-movimiento de la estructura de dependencia dinámica del mercado de valores y materias primas.
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