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RESUMEN 
 
En el sistema de capitalización individual uruguayo, uno de los factores determinantes 

más importantes del quántum de la prestación jubilatoria es la rentabilidad del Fondo 

de Ahorro Previsional durante el tiempo de capitalización de los aportes. De esta 

forma, el estudio de la volatilidad de los rendimientos previsionales resulta clave para 

estimar la evolución futura de los beneficios del sistema. En el presente estudio se 

investiga el comportamiento de la volatilidad de los rendimientos del fondo previsional 

uruguayo, en el período junio-1996 hasta diciembre-2008. A estos efectos, se estudia 

la evolución del valor cuota promedio del sistema, con frecuencia mensual, 

investigando la estructura de la volatilidad con modelos econométricos de 

heterocedasticidad condicional autorregresiva GARCH, examinando sus principales 

determinantes y la adaptación a modelos asimétricos EGARCH y TARCH así como a 

modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva en media. Los resultados 

obtenidos demuestran la existencia de efectos asimétricos significativos en la 

volatilidad de los retornos previsionales. En particular, las características de la 

modelización que representó el mejor ajuste al riesgo de este mercado corresponde a 

un EGARCH(1,1), que considera una mayor volatilidad de la rentabilidad previsional del 

sistema de capitalización individual uruguayo ante los shocks negativos del mercado, 

con altos niveles de persistencia en la volatilidad de los retornos. 

 
CAPITULO 1 - INTRODUCCION 
 
El sistema previsional mixto vigente en Uruguay fue creado por la Ley 16.713 del 

03/09/1995 y está constituido por un régimen de solidaridad intergeneracional 

administrado por el Banco de Previsión Social y un régimen de ahorro individual, 

gestionado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Este 

último régimen es regulado y supervisado por el Banco Central del Uruguay (BCU). 

                                                 
1 Este documento está basado en el trabajo de investigación de tesis que se está realizando 
actualmente para la obtención del título de Licenciada en Estadística – opción Actuarial 
Demográfica de la Universidad de la República, cuyos tutores son Silvia Rodríguez y Adolfo 
Sarmiento. Las opiniones vertidas en el mismo son exclusiva responsabilidad de la autora, no 
comprometiendo la opinión institucional del Banco Central del Uruguay. 
2  E-mail de contacto: mseijas@bcu.gub.uy 
 



Habiendo cumplido recientemente trece años de vigencia, el régimen de capitalización 

individual uruguayo se encuentra en plena fase de crecimiento y aún no ha alcanzado 

su madurez, dado que la mayoría de las jubilaciones comenzarán a solicitarse a partir 

del año 2020. En este aspecto, uno de los factores más importantes que determina el 

quántum de la prestación jubilatoria es la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional 

durante el tiempo de capitalización de los aportes. De esta forma, el estudio de la 

volatilidad de los rendimientos previsionales resulta clave para estimar el crecimiento 

del fondo de ahorro previsional a largo plazo.  

 

A la fecha del presente trabajo, existían cuatro AFAP, que administraban cada una un 

Fondo de Ahorro Previsional (FAP). Las inversiones permitidas del FAP están 

establecidas en la Ley 16.713 y la valuación diaria de cada FAP es controlada por el 

BCU. Al respecto, al final de cada día hábil se determina un valor cuota representativo 

de la valuación del portafolio previsional de cada AFAP, cuyo promedio ponderado en 

base al valor del FAP determina un valor cuota promedio diario, representativo de la 

valuación del portafolio previsional del sistema.  

 

Si bien la ley 16.713 establecía originariamente un cálculo de rentabilidad, el Decreto 

526/96 del 31/12/1996 incorporó al sistema previsional el concepto de valor cuota. Por 

medio del decreto 222/97, el valor cuota se concibe como el instrumento para 

determinar la participación del afiliado en el fondo de ahorro previsional y también 

para el cálculo de la rentabilidad. En efecto, la participación de cada uno de los 

afiliados en la copropiedad del Fondo de Ahorro previsional resulta del cociente entre el 

número de cuotas de su cuenta de ahorro individual y el número de cuotas totales del 

mencionado fondo. Por otro lado, el valor cuota promedio del sistema, insumo principal 

para el cálculo de la rentabilidad, es calculado todos los días hábiles por el BCU, 

institución que está a cargo asimismo de la publicación de los guarismos de 

rentabilidad previsional. En particular, la tasa de rentabilidad nominal mensual del 

fondo de ahorro previsional que gestiona cada AFAP es el porcentaje de variación 

mensual del valor promedio de la cuota de un mes respecto al valor promedio de la 

cuota del mes anterior. A estos efectos, el valor promedio de la cuota de un fondo para 

un mes calendario se determina dividiendo la sumatoria del valor de la cuota de cada 

día hábil de ese mes, por el número total de días hábiles. Por otro lado, las 

rentabilidades mensuales y anuales, nominales y reales del sistema se determinan en 

base al valor de la cuota promedio del régimen. De este modo, el valor promedio de la 



cuota del régimen para un determinado mes calendario surge de calcular el promedio 

ponderado por el valor de cada fondo de los valores promedio de las cuotas de cada 

fondo de ahorro previsional en ese mes. 

 

En junio-1996, las AFAP comenzaron a recibir mensualmente las transferencias de 

aportes jubilatorios desde el Banco de Previsión Social correspondientes a los 

trabajadores incorporados al régimen de ahorro individual, momento en que se fijó el 

valor cuota en $ 100. La cantidad de cuotas que tiene el afiliado aumentan 

mensualmente con cada nuevo aporte y el valor de las cuotas varía diariamente según 

la rentabilidad obtenida por las inversiones del FAP. 

 

El primer guarismo de rentabilidad anual del fondo de ahorro previsional publicado por 

el Banco Central del Uruguay correspondió al año móvil finalizado en julio de 1997 y 

fue divulgado en el mes de agosto de dicho año. 

 

En el presente estudio se investiga el comportamiento de la volatilidad de los 

rendimientos del fondo de ahorro previsional uruguayo, en el período junio-1996 hasta 

diciembre-2008. A estos efectos, se estudia la evolución del valor cuota promedio del 

sistema, con frecuencia mensual, investigando la estructura de la volatilidad con 

modelos econométricos de heterocedasticidad condicional autorregresiva GARCH, 

examinando sus principales determinantes y la adaptación a modelos asimétricos 

EGARCH y TARCH así como a modelos de heterocedasticidad condicional 

autorregresiva en media.  

 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera: 

El capítulo 2 contiene la descripción de los modelos teóricos de heterocedasticidad 

condicional utilizados en el trabajo. En el capítulo 3, se realiza el análisis econométrico 

de las series de precios y retornos del sistema previsional. En el capítulo 4, se analizan 

los principales resultados obtenidos en el análisis mientras que en el capítulo 5 se 

describen las conclusiones del trabajo.  

 
CAPITULO 2 - MARCO TEORICO 

 

En las series de precios y rendimientos de activos financieros de alta frecuencia, se 

constata generalmente que la volatilidad no se mantiene constante a lo largo del 



tiempo, sino que existen momentos de alta volatilidad, seguidos de otros períodos de 

relativa calma, lo que se conoce como clusters de volatilidad. La existencia de clusters 

de volatilidad indica que los shocks de hoy influyen sobre las expectativas de 

volatilidad en períodos futuros. 

 

Robert Engle (1982) incorporó los fenómenos de volatilidad variable proponiendo los 

modelos ARCH o de heterocedasticidad condicional autorregresiva, donde se permite 

que la varianza dependa de los errores cometidos en el pasado. El modelo ARCH(q), en 

que la volatilidad de un período depende de los errores de hasta q períodos anteriores, 

tiene el siguiente planteamiento: 

 

(1) tt ar += μ     

(2) ( )2,0 tt Na δ≈   

(3) ttt va δ=  
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debiéndose cumplir las siguientes condiciones para garantizar una varianza condicional 

positiva y estacionariedad en la varianza no condicional: vt es un ruido blanco3 que se 

distribuye Normal (0,1), at y vt son independientes, α0 >0, αj ≥0,  α1+….+αq <1 

 

Como alternativa de modelización ARCH, Bollerslev (1986) propuso los modelos 

generalizados de heterocedasticidad condicional autorregresiva (GARCH), en los que la 

volatilidad no depende solamente de los errores pasados sino también de la propia 

volatilidad pasada. La expresión de un GARCH(p,q) es la siguiente: 

(5) tt ar += μ     

(6) ( )2,0 tt Na δ≈   

(7) ttt va δ=  

(8) 22
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condicionado al cumplimiento de las siguientes restricciones para garantizar una 

varianza condicional positiva y estacionariedad en la varianza no condicional: vt es un 
                                                 
3 Una serie de residuos se llama ruido blanco si es una secuencia de variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas, con media y varianza finitas. 



ruido blanco que se distribuye Normal (0,1), at y vt son independientes: α0 >0, αj ≥0,  

βj ≥0 α1+….+αq+β1+….+βp<1. En particular, el modelo GARCH(1,1) ha resultado 

exitoso al modelizar la volatilidad de series financieras con datos diarios. 

 

La estimación de los modelos ARCH o GARCH resulta compleja debido a las 

restricciones de no negatividad en los parámetros. Además, los modelos ARCH-GARCH 

se caracterizan por una respuesta simétrica de la volatilidad actual a innovaciones 

positivas y negativas. En otras palabras, innovaciones que sean iguales en valor 

absoluto -independientemente de su signo- implican el mismo impacto en la varianza 

condicional δ2
t. Sin embargo, los hechos parecen indicar que la volatilidad de los 

rendimientos resulta de mayor magnitud ante noticias negativas (caídas de precios) 

que positivas (subas de precios). Esta asimetría en respuesta a noticias del mercado se 

conoce habitualmente como “efecto leverage”, que no es captado por los modelos 

descriptos hasta el momento. 

 

En 1991, Nelson propuso el modelo GARCH exponencial (EGARCH), para considerar 

efectos asimétricos entre retornos positivos y negativos en el manejo de series de 

tiempo financieras. Este modelo utiliza la varianza condicional logarítmica para levantar 

la restricción de no negatividad de los coeficientes del modelo. La especificación del 

modelo EGARCH(1,1) es la siguiente: 
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Si θ1> 0, este proceso genera clustering o agrupamiento de volatilidades 

Si α1# 0, el efecto es asimétrico; si α1< 0, existe un efecto leverage.  

 

El segundo tipo de modelos que son capaces de producir efectos asimétricos son los 

llamados modelos TARCH (Threshold Heteroskedastic Autoregresive Models). Se trata 

de modelos que dependen de un umbral (threshold) por medio del cual definen su 

reacción. 



A efectos de permitir diferentes impactos de las innovaciones positivas y negativas 

rezagadas, Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) introdujeron el modelo de umbral 

TARCH para la varianza y Zakoian (1994) para la desviación estándar. 

 

La formulación de un TARCH(1,1) es la siguiente: 

(13) ttt va δ=  
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condicionado al cumplimiento de las siguientes restricciones para garantizar una 

varianza condicional positiva y estacionariedad en la varianza no condicional: vt es un 

ruido blanco que se distribuye Normal (0,1), at y vt son independientes: α0 >0, α1 >0,  

β1 >0, α1+β1+δ/2<1, dt-1=1 si at-1 <0 y dt-1=0 si at-1 >0 

 

En este modelo, si la innovación es positiva el umbral esta apagado y no hay 

contribución a la varianza condicional, en tanto, si la innovación es negativa, el umbral 

esta activo por lo que el efecto sobre la varianza condicional es mayor, midiéndose el 

peso que tienen las malas noticias. En estas condiciones, el efecto que hay sobre la 

varianza condicional es que las buenas noticias pesan α1, mientras que las malas 

noticias pesan (α1 + δ). De manera que, para determinar si un modelo pertenece a 

esta familia, es necesario estimar el valor de δ, ya que si δ es cero no hay efecto 

asimétrico.      

 

Adicionalmente, se consideran en el trabajo extensiones de los modelos descritos 

anteriormente. Es el caso de los modelos GARCH-M, desarrollados por Engle, Lilien y 

Robins (1987), que consideran la hipótesis que la volatilidad de los retornos podría 

afectar el nivel de los mismos, por lo que se incorporan rezagos de la volatilidad como 

variables explicativas en la ecuación de los retornos. Esta situación es bastante 

frecuente cuando se aborda la modelización de variables relacionadas con los 

mercados financieros. La representación de un GARCH-M (1,1) es la siguiente: 

 

(15) ttt ar ++= 2δθμ     

(16) ( )2,0 tt Na δ≈   

(17) ttt va δ=  
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Para que el retorno condicional sea positivo, el parámetro θ debe ser estadísticamente 

significativo y de signo positivo. 

 

También se considera la extensión del modelo asimétrico EGARCH que considera la 

volatilidad de los retornos como explicativa del nivel de los mismos. A modo de 

ejemplo, el modelo EGARCH-M (1,1) se representa como sigue: 
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Finalmente, el trabajo considera asimismo el modelo asimétrico TARCH con 

heterocedasticidad condicional autorregresiva en media. En particular, el modelo 

TARCH-M (1,1) tiene la siguiente representación: 

 

(23) ttt ar ++= 2δθμ     

(24) ( )2,0 tt Na δ≈   
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En este modelo, las buenas noticias (at < 0) y las malas noticias (at > 0) tienen efectos 

diferentes en la varianza condicional. La persistencia de los shocks en la volatilidad 

está dada por α1+β1+δ/2. 

 

CAPITULO 3 - ANÁLISIS 

 

El trabajo fue realizado en base a los datos del valor cuota promedio mensual de los 

portafolios previsionales en moneda nacional, publicados por el Banco Central del 

Uruguay, organismo designado por ley para el cálculo de la rentabilidad de los 

portafolios.  



El período analizado se extiende desde junio-96 (primer mes de vigencia del sistema) 

hasta diciembre-08, constando de 151 observaciones. 

 

La evolución mensual del valor cuota promedio en el citado período se representa 

gráficamente a continuación:  

 
Tabla 1: Valor cuota promedio mensual en pesos uruguayos del Fondo de 

Ahorro Previsional – jun-96 – dic-08 
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Fuente: Banco Central del Uruguay 
 
El valor mínimo se observa al inicio del sistema, en junio de 1996 mientras que el valor 

máximo se ubica en agosto de 2008. Se trata claramente de una serie no estacionaria, 

mostrando una nítida evolución al alza prácticamente hasta el final del período 

analizado. 

  



En la Tabla 2, se muestra la rentabilidad mensual del valor cuota promedio del 

sistema, obtenida como la primera diferencia logarítmica4 de la serie mensual de los 

respectivos precios. 

 
Tabla 2: Rentabilidad mensual en pesos uruguayos del Fondo de Ahorro 

Previsional – jun-96 – dic-08. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews 
 
El análisis gráfico de la serie de rentabilidades mensuales muestra patrones claros de 

clustering de volatilidades.  Hasta julio de 2002, las rentabilidades no habían observado 

dispersiones significativas: en dicho período, alcanzan guarismos cercanos al 15 %, 

continuando con niveles importantes de dispersión hasta mayo de 2003, momento en 

que retornan a niveles acotados, compatibles con los observados en los primeros años 

del sistema. En tanto, en octubre de 2008 registran una profunda caída (-15 %), 

exhibiendo no obstante signos de recuperación hacia el final del período. 

 

                                                 
4 Los test de contraste de raíces unitarias de Dickey Fuller aumentado, realizados para verificar 
la estacionariedad de las series a nivel del precio de los índices, determinan la existencia de una 
raíz unitaria. De esta forma, se aplicó una diferencia para estabilizar la media a la serie de 
logaritmo de los precios.  
 



A continuación, se aprecian las dos gráficas comentadas en el mismo cuadro, 

evidenciando que los momentos de mayor variación en la rentabilidad están asociados 

con períodos de aumentos o bajas significativas de los valores cuota. 

 

Tabla 3: Evolución del valor cuota promedio mensual y la rentabilidad del 

Fondo de Ahorro Previsional en pesos uruguayos – jun-96 – dic-08 
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Fuente: Banco Central del Uruguay y elaboración propia a partir de Eviews 
 
La Tabla 4 muestra los principales estadísticos descriptivos de la serie de rendimientos 

analizada, cuyo análisis nos permite verificar que su distribución es asimétrica a la 

izquierda y leptocúrtica, lo que indica que los rendimientos registran un importante 

apuntamiento. El estadístico de Jarque-Bera rechaza la normalidad de la serie, lo que 

no sorprende dada la existencia de asimetría y exceso de curtosis respecto a dicha 

distribución.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4: Estadísticos descriptivos de la serie de rentabilidad mensual del 

Fondo de Ahorro Previsional en pesos uruguayos – jun-96 – dic-08  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: DLOGVCPMES
Sample 1996M06 2008M12
Observations 150

Mean       0.013769
Median   0.014579
Maximum  0.148706
Minimum -0.146038
Std. Dev.   0.026424
Skewness  -0.302933
Kurtosis   18.39541

Jarque-Bera  1483.661
Probability  0.000000

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews 

 

El correlograma de las rentabilidades diarias al cuadrado revela la existencia  de 

autocorrelaciones estadísticamente significativas, lo que indica la presencia de 

heterocedasticidad. En suma, estos resultados confirman la evolutividad de la 

volatilidad de los retornos así como la presencia de observaciones atípicas. 

 

Del análisis gráfico de la serie mensual de rentabilidades, se puede afirmar a priori que 

se trata de una serie estacionaria. A efectos de confirmar este punto, se realiza el test 

de Dickey Fuller aumentado, rechazándose la existencia de una raíz unitaria al 90 %, 

95 % y 99 % de confianza. En tanto, el correlograma de la serie de rendimientos 

muestra indicios claros de correlación. 

 
En virtud que se observa un comportamiento claramente heterocedástico de la 

rentabilidad, se procede a estimar un modelo para la media y la varianza condicional.  

 

De esta manera, se determina que la media de los retornos previsionales mensuales se 

ajusta en base a un modelo AR(1). A su vez, se detectaron efectos significativos en la 

autocorrelación de los residuos al incorporar el componente AR(26), que finalmente se 

incluye en el modelo a los efectos de obtener una serie de residuos que se comporten 



como ruido blanco. Se realizó el test de estabilidad de Chow a la ecuación de la media, 

no determinándose la existencia de cambios estructurales en el período analizado. 

 

Por otro lado, se analizaron un conjunto de modelos para lograr la mejor especificación 

de las características y la evolución de la volatilidad de los rendimientos previsionales. 

 

A estos efectos, se evaluaron en primer lugar modelos simétricos del tipo GARCH, 

evaluando la significatividad de los mismos utilizando de 1 a 3 rezagos para la 

volatilidad y para los residuos al cuadrado. En este sentido, cabe indicar que el test de 

homocedasticidad aplicado sobre los residuos de la ecuación de la media había 

indicado la posible significatividad de hasta 3 rezagos en la ecuación de la volatilidad 

condicional. Sin embargo, los resultados obtenidos mostraron que, a  excepción del 

GARCH-M(1,1) con la desviación estándar, el resto de los modelos alternativos fue 

descartado o bien porque los coeficientes no eran significativos, o bien eran de signo 

negativo o explosivos. 

 

Posteriormente, se incorporó al análisis los modelos asimétricos del tipo EGARCH y 

TARCH, evaluando alternativamente la existencia de efectos de heterocedasticidad en 

la ecuación de la media. 

 

En el proceso de análisis, y a efectos de verificar que la especificación del modelo 

determinado fuera la correcta, resultó preciso analizar el comportamiento de los 

residuos estandarizados del modelo, a efectos de comprobar si se trataba de residuos 

normales, no correlacionados y carentes de heterocedasticidad. El correlograma 

muestral de los residuos permitió comprobar que los residuos estandarizados no se 

comportaban en forma sistemática. Asimismo, se aplicó el test ARCH-LM y se observó 

el correlograma muestral de los residuos al cuadrado para determinar la existencia de 

heterocedasticidad, lo que también fue descartado. Por otro lado, los coeficientes de 

asimetría, curtosis y el test de Jarque-Bera rechazaron la hipótesis de distribución 

normal de los residuos, lo que advirtió de la existencia de outliers en la serie de 

residuos estandarizados.  

 

De esta forma, se identificó aquellos residuos que superaran en más de tres veces su 

desviación estándar, incorporándolos luego a la modelización de la media y la varianza 

condicional, utilizando una estrategia de intervención adecuada mediante variables 



dummy de impulso, cambio transitorio o escalón. A dichos efectos, se modelizaron 

cinco valores atípicos, correspondientes a los meses de febrero de 2002, julio de 2002, 

octubre de 2002, mayo de 2003  y octubre de 2008. 

 

Si se considera el signo de las funciones dummy utilizadas en la modelización, se 

observa que los atípicos de febrero y octubre de 2002, así como de octubre de 2008, 

tienen signo negativo -que disminuyen la rentabilidad-, en situaciones de baja de los 

valores cuota promedio del sistema. 

 

Por otro lado, las dummies correspondientes a julio de 2002 y mayo 2003 son de signo 

positivo -hacia un alza de la rentabilidad previsional-, en el marco de aumentos 

significativos del valor cuota. 

 

Explicación de los atípicos modelizados 

 

Febrero-02: en estas fechas, la caída en los niveles del valor cuota y la consecuente 

caída en la rentabilidad previsional se fundamentó en la inestabilidad de los mercados 

financieros regionales, que determinó importantes bajas en los precios de los bonos de 

deuda pública, principales componentes de las carteras previsionales. 

 

Julio-02: el gran crecimiento en el valor cuota se justificaba en los importantes 

porcentajes de colocación de los fondos de ahorro previsional en instrumentos 

nominados en dólares americanos (93 % al 31-07-02), como sucedía desde el inicio del 

régimen, en el marco de un aumento de casi un 27 % del valor de la divisa respecto al 

peso uruguayo respecto al mes anterior. 

 

Octubre-02: en este mes se registró una baja pronunciada en el valor cuota debido a 

la reducción en el precio de los valores públicos, especialmente a aquellos con 

vencimientos en 2003 y 2004, que representaban casi un 10 % del Fondo de Ahorro 

Previsional a fines de este mes. Asimismo, las AFAP administraban valores emitidos por 

bancos con actividades suspendidas (Banco Caja Obrera, Banco Comercial y Banco de 

Montevideo), por un 5 % del total, considerando obligaciones negociables y 

certificados de depósito, que, de acuerdo con la normativa vigente, habían sufrido un 

castigo en su valuación. Es así que en noviembre-02 el gobierno uruguayo acordó con 

las AFAP una operación de canje por la que éstas adquirían deuda pública en Unidades 



Indexadas a diez años de plazo mientras se desprendían de los activos mencionados, 

con lo cual se logró recomponer parte de los portafolios previsionales administrados, 

determinando un crecimiento en los niveles de valor cuota. 

 

Mayo-03: el 29-05-2003 el gobierno efectivizó un canje global de deuda pública, de 

carácter voluntario, que resultó exitoso para el Estado, obteniendo un alargamiento en 

los plazos de vencimiento de la deuda local e internacional, como así también para las 

AFAP, que observaron un importante crecimiento en los niveles de rentabilidad, 

fundamentalmente explicado por la importante recuperación en el precio de los activos 

financieros locales de deuda pública en 2003. 

 

Octubre-08: a partir de la caída de Lehman Brothers el 15 de setiembre de 2008, las 

turbulencias en los mercados financieros internacionales determinaron una profunda 

caída en los precios de los bonos soberanos uruguayos que, a pesar del crecimiento en 

la devaluación del peso uruguayo frente al dólar, redujo los niveles de valor cuota y en 

consecuencia, del valor del fondo de ahorro previsional en pesos uruguayos.  

 

Una vez incorporados a los modelos los atípicos indicados anteriormente, se evaluaron 

las condiciones de estabilidad de los parámetros, determinando la existencia de 

inestabilidad en la ecuación de la volatilidad condicional para los modelos TARCH. 

 

CAPITULO 4 – PRINCIPALES RESULTADOS 

 

A continuación, se detallan los modelos considerados para la modelización de la 

varianza condicional del modelo, señalando en cada caso los correspondientes criterios 

de información de Akaike (AIC) y Schwarz (SC), el comportamiento de los residuos y 

las observaciones resultantes en cada caso: 

 

Tabla 5 - Resumen de los modelos de volatilidad 
 
MODELO AIC SC RESIDUOS OBSERVACIONES 
GARCH (1,1) ----- ----- ----- MODELO INESTABLE 
GARCH-M (1,1) 
CON DESVIO 
ESTANDAR 

-5.665257 -5.415070 
NORMALES, 

HOMOC E INCORR MODELO ESTABLE 

GARCH-M (1,1) CON 
VARIANZA ----- ----- ----- NO SIGNIFICATIVO 

GARCH-M (1,1) CON 
LOG(GARCH) ----- ----- ----- MODELO INESTABLE 

EGARCH (1,1) -5.696786 -5.446599 NORMALES (23%), MODELO ESTABLE 



HOMOC (80%) E 
INCORR 

EGARCH-M (1,1) 
CON DESVIO 
ESTANDAR 

----- ----- ----- NO SIGNIFICATIVO 

EGARCH-M (1,1) 
CON VARIANZA -5.579438 -5.378729 

RESIDUOS HOMOC, 
INCORR Y NO 
NORMALES 

MODELO ESTABLE 

EGARCH-M (1,1) 
CON LOG(GARCH) ----- ----- ----- NO SIGNIFICATIVO 

TGARCH(1) 
-5.685653 -5.480955 

NORMALES (44%), 
HOMOC (21%) E 

INCORR 
MODELO INESTABLE 

TGARCH-M(1) CON 
DESVIO ESTANDAR    NO SIGNIFICATIVO 

TGARCH-M(1) CON 
VARIANZA    NO SIGNIFICATIVO 

TGARCH-M(1) CON 
LOG(GARCH) -5.753502 -5.526060 

NORMALES (55 %), 
HOMOC (93 %) E 

INCORR. 
MODELO INESTABLE 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews 

En consecuencia, se determina que los modelos que resultaron significativos para 

especificar las características de la volatilidad previsional son el GARCH-M(1,1) con el 

desvío estándar, el EGARCH(1,1) y el EGARCH-M(1,1) con la varianza.  

 

Los residuos de los tres modelos seleccionados se ajustaron a un ruido blanco, 

salvando el caso del EGARCH-M(1,1), en que los residuos no resultaron normales.  

 

En relación a los dos modelos restantes, cabe señalar que los valores de los criterios 

AIC y SC del modelo EGARCH(1,1) son menores que en el modelo GARCH-M(1,1) con 

el desvío estándar, lo que indica que este modelo refleja la asimetría del mercado y 

resulta una mejora en la especificación del modelo de volatilidad aplicable a los 

retornos previsionales. 

 

Tabla 6: Residuos estandarizados de los modelos de volatilidad 

 

* significativo al 5 % 

** significativo al 1 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eviews 

MODELO Media Desvío 

St. 

Asimetría Curtosis Normalidad Correlación Efectos 

ARCH 

GARCH-M 
(1,1) 

c/desvío st. 
-0.435171 0.902016 -0.467561 3.159228 

4.648995 

(0.097833) 
NO* NO* 

EGARCH 
(1,1) 

0.158884 0.989808 -0.360740 2.808109 
2.879677 

(0.236966) 
NO* NO* 



Por otro lado, los parámetros de media y desvío estándar de la distribución de los 

residuos estandarizados del modelo EGARCH(1,1) muestran una mayor proximidad a 

una distribución normal típica. Por otro lado, los dos modelos seleccionados en última 

instancia muestran una asimetría negativa, indicando una cola izquierda superior a la 

normal. En este sentido, se observa que el modelo EGARCH(1,1) es el de menor 

asimetría y con una kurtosis equivalente al modelo GARCH-M(1,1) con desvío estándar, 

por lo que se considera el que está más cerca en referencia a los valores de asimetría 

y kurtosis de una distribución normal. En referencia al test de Jarque Bera, el menor 

valor del índice, asociado con un mayor porcentaje de confianza en la normalidad de 

los residuos corresponde al modelo EGARCH(1,1). 

 

En definitiva, analizando los criterios de información de Akaike y Schwarz y el 

comportamiento de la serie de residuos, se selecciona al modelo EGARCH(1,1). 

 

La regresión correspondiente al modelo más adecuado para el valor cuota promedio 

del sistema de capitalización individual uruguayo se detalla a continuación: 

 
Ecuación de la media 
 
DLOGVALCUOTAPROM = -0.1057203122*D(TC200810) + 0.181781759*D(TC200207) - 
0.03139633285*D(TC200202) + 0.02346757793*D(TC200305) - 0.108280066*D(TC200210) + 
[AR(1)=0.5129950752,AR(26)=0.1973410738] 
 
Ecuación de la varianza 
 
LOG(GARCH) = -1.774050905 + 0.682062947*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) - 
0.3823212474*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + 0.8494513383*LOG(GARCH(-1)) 
 

Como no hay constante en la ecuación de la media, tanto la rentabilidad mensual 

previsional de corto plazo como la media incondicional o de largo plazo tienen un 

promedio de 0 %. 

 

En base a la fórmula anterior, la rentabilidad previsional de corto plazo tiene una 

varianza condicional que oscila en el entorno del 0.17% mensual, suponiendo que la 

varianza del período anterior es nula y que el error de predicción del período anterior 

es también nulo. En tanto, la varianza no condicional o de largo plazo es de 0.00001% 

mensual. 

 

 



CAPITULO 5 - CONCLUSIONES 

 

El estudio de la volatilidad de los retornos del fondo de ahorro previsional en el sistema 

de capitalización individual uruguayo desde el inicio del sistema hasta diciembre de 

2008 permitió determinar que el modelo que representó el mejor ajuste es el 

EGARCH(1,1). En efecto, el coeficiente α1 es negativo y estadísticamente significativo, 

por lo que se evidencia la existencia de asimetrías en la volatilidad de los retornos 

previsionales ante impactos positivos y negativos, con una mayor variación ante 

impactos negativos. 

 

A efectos de interpretar los resultados, digamos que las noticias positivas (at-1>0) 

tienen un impacto de (θ1+α1) en el logaritmo de la varianza condicional, mientras que 

el impacto es de (θ1-α1) si son malas noticias (at-1<0). En este caso, se evidencia un 

acentuado carácter asimétrico en la ecuación de la volatilidad condicional, pues 

mientras los shocks positivos tienen un impacto de 0.2997417 en el logaritmo de la 

varianza condicional, las noticias negativas impactan en un 1.0643841. 

 

En efecto, el efecto asimetría del modelo de volatilidad tiene un coeficiente significativo 

y muy importante en magnitud (0.3823212474), lo que indica un fuerte crecimiento de 

la volatilidad ante noticias negativas del mercado. 

 

Por otro lado, se aprecia un alto nivel de persistencia en los shocks de la volatilidad 

(0.849451) en la rentabilidad previsional, debido a la existencia de clusters de 

volatilidad. La principal implicación de la persistencia es que los shocks de hoy influyen 

sobre las expectativas de volatilidad de períodos futuros. En este sentido, la fuerza de 

la persistencia o clustering de la volatilidad de los rendimientos financieros agrava 

especialmente la asimetría de la volatilidad. 

 

La gráfica del desvío estándar condicional del modelo que representó el mejor ajuste 

se muestra a continuación, en la que se evidencia claramente su carácter asimétrico, 

ante el crecimiento desigual de la volatilidad por los eventos positivos en la 

rentabilidad de la devaluación frente al dólar en julio-2002, frente a los eventos 

negativos registrados a final del año 2008 como resultado de la crisis global, que 

determinaron oportunamente similares niveles de rendimiento, del orden del 15 % 

mensual, de signo contrario.  
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Del análisis gráfico se observa que en el período junio-96 – enero-2002, la volatilidad 

mensual condicional de la rentabilidad del FAP oscilaba en el entorno del 1 %, sin 

verificar fluctuaciones importantes; posteriormente, coincidentemente con el inicio de 

la crisis uruguaya en 2002, se observa un crecimiento en los guarismos de volatilidad, 

que llegó a alcanzar niveles levemente superiores al 5 % hacia mediados del año 2002 

y descender luego, para ubicarse en el rango de 3,5-4% durante la mayor parte del 

año 2003. El segundo y tercer cluster de volatilidad correspondieron, respectivamente, 

a los períodos de fin del 2004 hasta el segundo trimestre de 2005 y de mediados de 

2007 a mediados de 2008, que sin embargo, no alcanzaron en ninguno de los casos a 

superar el 3 %. En este sentido, se visualiza un crecimiento en los guarismos de 

volatilidad a posteriori de la crisis 2002-03, con un comportamiento más errático y con 

un sensible crecimiento en el piso de volatilidad. Finalmente, a partir de octubre de 

2008, la volatilidad crece hacia guarismos más significativos, ubicándose al final del 

período en alrededor del 6 %.  

 

En resumen, el presente trabajo permitió determinar la existencia de efectos 

asimétricos significativos en la volatilidad de los retornos previsionales del sistema de 

capitalización individual uruguayo, advirtiendo la importancia de una correcta 

modelización que considere una mayor variación de la rentabilidad previsional ante los 



shocks negativos del mercado. En particular, la evaluación de los distintos modelos 

considerados en este estudio señalan al modelo EGARCH(1,1), con altos niveles de 

persistencia en la volatilidad de los retornos, como el que mejor refleja las 

características asimétricas del mercado previsional uruguayo, lo cual deberá 

considerarse a efectos de una estimación adecuada del riesgo en este mercado y del 

consiguiente efecto en el quantum de las futuras prestaciones jubilatorias de los 

afiliados a este régimen. 

 

ANEXO 

 

Tabla A: Regresión de la rentabilidad mensual del fondo de ahorro 

previsional como un modelo EGARCH(1,1). 

 

Dependent Variable: DLOGVALCUOTAPROM  
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 05/17/09   Time: 11:16   
Sample (adjusted): 1998M09 2008M12  
Included observations: 124 after adjustments  
Convergence achieved after 43 iterations  
Variance backcast: ON   
LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + 
        C(10)*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(11)*LOG(GARCH(-1)) 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

D(TC200810) -0.105720 0.014631 -7.225542 0.0000 
D(TC200207) 0.181782 0.019615 9.267474 0.0000 
D(TC200202) -0.031396 0.002820 -11.13542 0.0000 
D(TC200305) 0.023468 0.011709 2.004251 0.0450 
D(TC200210) -0.108280 0.025847 -4.189214 0.0000 

AR(1) 0.512995 0.066369 7.729493 0.0000 
AR(26) 0.197341 0.044618 4.422946 0.0000 

 Variance Equation   

C(8) -1.774051 1.002550 -1.769538 0.0768 
C(9) 0.682063 0.258539 2.638140 0.0083 
C(10) -0.382321 0.161455 -2.367975 0.0179 
C(11) 0.849451 0.102542 8.283905 0.0000 

R-squared 0.443784     Mean dependent var 0.012654 
Adjusted R-squared 0.394562     S.D. dependent var 0.028870 
S.E. of regression 0.022464     Akaike info criterion -5.696786 
Sum squared resid 0.057022     Schwarz criterion -5.446599 
Log likelihood 364.2007     Durbin-Watson stat 2.134320 



Inverted AR Roots       .97      .94+.22i    .94-.22i  .86+.43i 
  .86-.43i      .73+.62i    .73-.62i  .55-.77i 
  .55+.77i      .35-.87i    .35+.87i  .13-.93i 
  .13+.93i     -.10-.93i   -.10+.93i -.32+.87i 
 -.32-.87i     -.52-.77i   -.52+.77i -.69+.62i 
 -.69-.62i     -.82+.44i   -.82-.44i -.90+.22i 
 -.90-.22i          -.92  

 

Tabla B: Correlograma muestral de los residuos estandarizados del proceso 

EGARCH(1,1) de la rentabilidad previsional. 

 

Date: 05/17/09   Time: 11:19  
Sample: 1998M09 2008M12  
Included observations: 124  

Q-statistic 
probabilities 

adjusted for 2 ARMA 
term(s)   

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       *|.      |        *|.      | 1 -0.064 -0.064 0.5222  
       .|.      |        .|.      | 2 -0.019 -0.024 0.5699  
       *|.      |        *|.      | 3 -0.062 -0.065 1.0651 0.302 
       .|.      |        .|.      | 4 0.065 0.057 1.6148 0.446 
       .|.      |        .|.      | 5 -0.048 -0.043 1.9134 0.591 
       .|*      |        .|.      | 6 0.069 0.063 2.5375 0.638 
       .|.      |        .|.      | 7 0.029 0.042 2.6463 0.754 
       .|.      |        .|.      | 8 0.016 0.015 2.6793 0.848 
       .|.      |        .|*      | 9 0.056 0.074 3.1030 0.875 
       .|.      |        .|.      | 10 -0.027 -0.024 3.2020 0.921 
       .|.      |        .|.      | 11 0.009 0.013 3.2129 0.955 
       *|.      |        *|.      | 12 -0.092 -0.090 4.3979 0.928 
       .|.      |        .|.      | 13 0.015 -0.011 4.4284 0.956 
       *|.      |        *|.      | 14 -0.069 -0.071 5.1077 0.954 
       .|*      |        .|*      | 15 0.104 0.074 6.6620 0.919 
       .|.      |        .|.      | 16 -0.038 -0.022 6.8751 0.939 
       .|.      |        *|.      | 17 -0.047 -0.063 7.1913 0.952 
       .|.      |        .|.      | 18 -0.023 -0.002 7.2673 0.968 
       *|.      |        *|.      | 19 -0.076 -0.097 8.1224 0.964 
       .|.      |        .|.      | 20 -0.055 -0.051 8.5814 0.969 
       .|.      |        .|.      | 21 -0.022 -0.032 8.6579 0.979 
       *|.      |        *|.      | 22 -0.099 -0.129 10.156 0.965 
       *|.      |        *|.      | 23 -0.096 -0.101 11.574 0.950 
       .|*      |        .|*      | 24 0.118 0.082 13.750 0.910 
       .|.      |        .|.      | 25 -0.047 -0.037 14.101 0.924 
       .|.      |        .|.      | 26 -0.043 -0.039 14.402 0.937 
       .|.      |        .|*      | 27 0.036 0.076 14.606 0.950 



       .|.      |        .|.      | 28 0.038 0.037 14.842 0.960 
       .|.      |        .|*      | 29 0.021 0.071 14.913 0.971 
       .|.      |        .|.      | 30 0.045 0.057 15.245 0.976 
       .|.      |        .|.      | 31 0.017 0.022 15.295 0.983 
       .|.      |        .|.      | 32 -0.029 -0.007 15.437 0.987 
       .|*      |        .|*      | 33 0.164 0.156 20.063 0.934 
       .|.      |        .|.      | 34 0.005 0.015 20.067 0.950 
       .|.      |        .|.      | 35 -0.023 -0.036 20.157 0.961 
       .|.      |        .|.      | 36 0.006 0.015 20.163 0.971 

 

Tabla C: Correlograma muestral de los residuos estandarizados al cuadrado 

del proceso EGARCH(1,1) de la rentabilidad previsional. 

 
Date: 07/26/09   Time: 21:09  
Sample: 1998M09 2008M12  
Included observations: 124  

Q-statistic 
probabilities 

adjusted for 2 ARMA 
term(s)   

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       .|.      |        .|.      | 1 0.023 0.023 0.0650  
       .|.      |        .|.      | 2 0.037 0.037 0.2428  
       .|*      |        .|*      | 3 0.134 0.133 2.5635 0.109 
       .|.      |        *|.      | 4 -0.052 -0.060 2.9201 0.232 
       .|.      |        .|.      | 5 0.047 0.041 3.2083 0.361 
       .|.      |        .|.      | 6 -0.012 -0.029 3.2271 0.521 
       *|.      |        *|.      | 7 -0.170 -0.161 7.0797 0.215 
       .|.      |        .|.      | 8 0.034 0.030 7.2325 0.300 
       .|*      |        .|*      | 9 0.166 0.196 10.992 0.139 
       *|.      |        .|.      | 10 -0.065 -0.041 11.572 0.171 
       .|.      |        *|.      | 11 -0.056 -0.103 12.013 0.213 
       .|*      |        .|*      | 12 0.149 0.146 15.131 0.127 
       .|.      |        .|.      | 13 0.010 0.035 15.145 0.176 
       .|*      |        .|*      | 14 0.162 0.119 18.876 0.092 
       .|.      |        .|.      | 15 0.011 -0.019 18.893 0.126 
       .|.      |        .|.      | 16 -0.047 0.008 19.219 0.157 
       .|*      |        .|.      | 17 0.070 -0.011 19.925 0.175 
       .|.      |        *|.      | 18 -0.033 -0.072 20.087 0.216 
       .|.      |        .|.      | 19 -0.006 0.064 20.093 0.270 
       .|*      |        .|*      | 20 0.130 0.182 22.624 0.205 
       .|.      |        *|.      | 21 -0.039 -0.061 22.853 0.244 
       *|.      |        *|.      | 22 -0.076 -0.152 23.736 0.254 
       .|.      |        .|.      | 23 0.024 -0.013 23.824 0.302 
       *|.      |        .|.      | 24 -0.066 -0.015 24.513 0.321 
       .|.      |        .|.      | 25 -0.050 -0.043 24.915 0.355 
       .|.      |        .|.      | 26 -0.006 -0.040 24.921 0.410 
       *|.      |        .|.      | 27 -0.102 -0.021 26.592 0.377 



       *|.      |        *|.      | 28 -0.098 -0.175 28.147 0.351 
       .|*      |        .|.      | 29 0.112 0.043 30.208 0.305 
      **|.      |        *|.      | 30 -0.200 -0.127 36.861 0.122 
       .|.      |        .|.      | 31 -0.027 0.040 36.981 0.147 
       .|*      |        .|.      | 32 0.100 0.050 38.684 0.133 
       *|.      |        *|.      | 33 -0.091 -0.087 40.099 0.127 
       .|.      |        *|.      | 34 0.019 -0.059 40.163 0.152 
       .|.      |        .|.      | 35 -0.009 0.000 40.178 0.182 
       *|.      |        *|.      | 36 -0.179 -0.099 45.843 0.084 

 

Tabla D: Test ARCH-LM del proceso EGARCH(1,1) de la rentabilidad 

previsional. 

 

ARCH Test:    

F-statistic 0.063561     Prob. F(1,121) 0.801382 
Obs*R-squared 0.064577     Prob. Chi-Square(1) 0.799402 

     
Test Equation:   
Dependent Variable: WGT_RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 05/17/09   Time: 11:19   
Sample (adjusted): 1998M10 2008M12  
Included observations: 123 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.981519 0.145708 6.736206 0.0000 
WGT_RESID^2(-1) 0.023051 0.091430 0.252112 0.8014 

R-squared 0.000525     Mean dependent var 1.004173 
Adjusted R-squared -0.007735     S.D. dependent var 1.267204 
S.E. of regression 1.272095     Akaike info criterion 3.335334 
Sum squared resid 195.8053     Schwarz criterion 3.381061 
Log likelihood -203.1230     F-statistic 0.063561 
Durbin-Watson stat 1.978521     Prob(F-statistic) 0.801382 

 

Tabla E: Histograma y test de normalidad de los residuos estandarizados del 

modelo EGARCH(1,1) de la rentabilidad previsional. 
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Series: Standardized Residuals
Sample 1998M09 2008M12
Observations 124

Mean       0.158884
Median   0.237482
Maximum  2.374137
Minimum -2.449350
Std. Dev.   0.989808
Skewness  -0.360740
Kurtosis   2.808109

Jarque-Bera  2.879677
Probability  0.236966
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