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CAPÍTULO 1

INTRODUCCION

El comportamientoeconómicoes complejo, irregular y no lineal. El

objetivo de la ciencia económica es desvelar la naturalezairregular y

complicadadel fenómenoeconómico.Los modelosempíricosde análisisde

seriestemporaleshan sido tradicionalmentelineales.La simplicidad de las

herramientasparael análisisempíricoha sidoel principal argumentoenfavor

de la linealidad.Peroteóricamenteesdifícilmentejustificablequeel fenómeno

económicosigaun comportamientolineal. El estudiode la no linealidades

complejoperosehacenecesarioen la economía,por lo tanto esindispensable

quese introduzcanconceptose instrumentosnuevosrelacionadoscon la no

linealidad.

En las dos últimas décadasse han producido avancesen el análisis

matemáticoy estadísticode los sistemasdinámicos no lineales en otras

ciencias,especialmenteen la física.

Tradicionalmentela cienciaeconómicase ha nutrido de avancesen

otrasdisciplinas,particularmentede la física.No hay queolvidar quemuchas

de las ideasde la teoríaneoclásicafueron tomadasde la física de la energíaa
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mediadosdel siglo XIX1. Sin embargo,la física evolucionay la economía

neoclásicaquedaprácticamenteenel mismolugar. Pasamuchotiempo hasta

que la economíaintroducela ideade que los procesospuedenserobjeto de

influenciasestocásticas.El nacimientode la econometríaseproducetrasdicha

aceptación.Sin embargo,la influenciaestocásticaseaceptaúnicamentepara

justificar aquelloqueno sepuedeexplicary no comounareconceptualización

de la teoríaeconómica.Así, la introducciónde influenciasestocásticasen los

modeloseconométricosno va unida a una justificación teóricasino que se

mantienela ideadeldeterminismoen la economia.

La mayoríade lasserieseconómicaspresentanunaaparienciaaleatoria

siendoen generaldifícil de predecir su comportamiento.La apariciónde la

teoría del caosy los resultadosobtenidosde la aplicación de la misma en

camposcomo la física, la biología y la químicasugierenqueéstase puede

utilizar tambiénparael estudiode los fenómenoseconómicos.

Un sistemadeterministano lineal puedegenerarunaserieque tengala

aparienciade aleatoria y por tanto sea imposible detectarsu naturaleza

deterministapor técnicasde identificaciónlineales,como la autocorrelación.

Un buenejemplopuedeencontrarseenLin, Grangery Heller (1993)2

Los modelos dinámicos estocásticosno lineales, que generan

comportamientoscaóticos,parecenser apropidadospara el estudiode la

fenomenologíaeconómicaya queestándescritospor funcionesno linealesque

relacionanvalorespresentesy pasadosde las variablesy, además,incluyen

también “shocks’ externos,es decir, que los movimientosde las variables

dependendesuhistoriay de impulsosestocásticos.

Los modeloslinealesno puedenreproducircompletamentela dinámica

del sistemaeconómico,sólo tienenla posibilidadde representarun número

limitado de comportamientos.Unicamentemediantesistemasno linealesse

puede reflejar la complejidad de la economía,que pasade estadosde

equilibrio, estableso inestables,a estadosperiódicoso cuasiperiódicos,así

como a comportamientosaparentementealeatorios, pero generadospor

sistemasdeterministas,esdecir,comportamientoscaóticos.

Nos referimos,másconcretamentea la equivalenciaentrela utilidad y un campode

energíapotencial.

2 Liu, T., Granger,C. J. y Heller,W. P. (1993) Usingte CorrelationExponentto Decide

whetheran EconomicTime Seriesis Chaotic en HashemPesaran,M. y Potter,5. M. (eds.)
Nonlirjear Dyna¡uics,Chuosraid Econanwtrics.JohnWiley & Sons.
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Bajo el paradigma lineal, un equilibrio inestable pareceque debe

conducir necesariamentea un comportamientoexplosivo,sin embargo,bajo

una aproximaciónno lineal, la inestabilidadesla queabre el caminohacia

comportamientosmás complicados.Además, en un sistema caótico es

imposiblecaracterizarla dinámicaglobal del sistemaa travésdelestudiode la

dinámicalocal, ya quenoexisteequivalenciaentreambas.

Si el comportamientode la economíase confirma como caótico, el

objetivo esbuscarpautasdentrodel comportamientocomplejoquepermitan

la predicciónen periodosde tiempo cortos.No seránposiblespredicciones

paraperiodosde tiempo largos,ya queuna de lasprincipalescaracterísticas

de un sistemaquesigueun comportamientocaóticoesla dependenciade las

condiciones iniciales, es decir, que cualquier pequeñadivergenciaen la

consideraciónde las mismasse amplifica exponencialmenteen el proceso

dinamico.

De todo lo anteriorse deducequeesnecesariola utilización de tests

empíricosparadeterminar la presenciade caos deterministaen las series

económicas.Estostestssonmuy diferentesde los teststradicionales,los cuales

son, en general,incapacesde distinguir entre caos y aleatoriedadpura.

Algunos de los testsparadeterminarel caráctercaóticodeunaserietemporal,

comosonel calculode la dimensiónfractal y los exponentesde Liapunov, se

hantomadodeotrasdisciplinas,especialmentede la física.Perolasdiferencias

entre la economíay la física han provocado algunos problemasen la

utilización de dichostests.El principal ha surgidoen relacióncon la longitud

temporalde lasserieseconómicas,yaqueéstasson,engeneral,máscortasque

las disponiblesparael estudio de los fenómenosfísicos; pero además,las

serieseconómicascontienenuna gran cantidadde ruido intrínsecoqueno

apareceen otro tipo deseries.Porello sehacenecesarioquedichastécnicasse

utilicen concautelaenel análisisde las serieseconómicas.

Debido a los problemassurgidos,los economistashan contribuidoal

estudiode la no linealidady del caosconalgunasaportacionespropias)siendo

una de las más interesantesla de Brock, Decherty Scheinkman(1987)~ que

desarrollanun nuevo test, el BDS, queutiliza el cálculo de la dimensiónde

correlaciónparadetectarno linealidadesen las serieseconómicas.

3 Brock, W. A., Dechert,W. D. y Scheinkman,J. A. (1987) “A Test lot Independence
Basedon the GorrelationDimension’,Working Paper,University of Wisconsinat Madison,
University of HoustonandUniversityof Chicago.
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Otros tests, como el R/S, que no permite directamente la

caracterizaciónde una serie comocaótica,aunquesí estámuy directamente

relacionadocon el caos,hanpermitidounamejor caracterizaciónde las series

económicas.

Además,algunosmétodos,comoel deanálisisdedensidadespectral,se

hanmostradoútiles parael estudiode los fractalesy las diferentesformasde

ruido deunaseñal.

La economíaseha nutrido y debeseguirhaciéndolode instrumentos

provenientesde otrasdisciplinas,adaptandoaquellosmétodosque no sean

directamenteutilizablesenel análisisempíricode las serieseconómicas.

Los mercadosfinancierosparecenespecialmenteindicadospara el

estudio del caos porque, por una parte, se puedenencontrarseriesque

abarquenun intervalo temporal mayor que la mayoría de las series

económicas,mientrasque,porotraparte,las fluctuacionesen ]os mercadosde

capitalesson, en general, inesperadasy parecenmás aleatoriasque las

fluctuacionesde otras variableseconómicas.Estascaracterísticasya hicieron

queseconsideraraque la teoríadecatástrofeseraapropiadaparael estudiode

las seriesfinancieras.

Además,el que los datosempíricospermitanaceptarquelos mercados

financierossecomportande forma caóticaimplica queserechazala teoríade

los mercadoseficientes,tradicionalmenteaceptadaen los mediosacadémicos.

Segúnestateoría,los preciosde los activossiguenun caminoaleatorio.Pero,si

el comportamientoerráticode lasseriesfinancierasseconfirmacomono lineal

y caótico, la teoría de los mercadoseficientesno podría aceptarsecomo

verdadera.

La modelizacióndel comportamientode los mercadosdecapitales,una

vez rechazadala hipótesis de su eficiencia,se deberíahacermedianteun

modelono lineal que incluyeratodos los posiblescomportamientosque se

puedenproducir en un mercado:alzassucesivasjunto con bajassucesivas,

movimientoserráticos de los precios,burbujasy ‘crashes’, de forma que

refleje todas las posiblesposturasde los agentes,que son las principales

causantesde los movimientosde los preciosen los mercados.



CAPÍTULO 2

EL CAOS

2.1. DEFINICION

En la literatura matemáticasehan propuestodistintas definiciones

de caos. Una primera definición intuitiva que resumeel comportamiento

de un sistemacaótico es la que fue sugeridaen una conferenciasobreel

caosen la RealSociedad,Londres (1986): “comportamientoestocásticoque
ocurre en un sistemadeterminista”.Es decir, un sistemacaóticoparece

aleatorio y muy irregular, pero se genera a través de un proceso

determinista. Además, aunquehayamosacumulado gran cantidad de

datos sobreel comportamientopasadodel sistema,no podemosrealizar

prediccionesexactasacercadel comportamientofuturo del mismo.

Devaney (1989)1definede forma rigurosay matemáticauna función

caótica:

1 Devaney,R. L. An Introducction to Chaotic Dynarnical Systems.Addison Wesley.
1984. Eag50.
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SeaV un conjunto. Se dice que una funciónfi V—* Ves caóticasi:

1.f essensiblea las condicionesiniciales.

2.1es topológicamentetransitiva.

3. los puntosperiódicossondensosen y

Vamos a considerarahoracon más detalleestastres características

propiasde los sistemacaóticos:

La primera característicaes la basadaen la dependenciade las

condicionesiniciales.Se diceque una funciónfi J—*J tiene dependenciade

las condicionesinicialessi existeun 8>0 tal queparatodo x e 1 y cualquier

vecindadN dex, existeun y e N y un n=Ctal quek~(x) ~ffl(y)~> 8.2

Esto significa que si una función tiene dependenciade las

condicionesinicialespodemostomar puntosarbitrariamentecercanosa x,

de forma que despuésde varias iteracionesde f. éstosse separanen al

menosun valor positivo 8.

—1;

•1

‘i

4

II

44

LS

0.5

0

-0.5

—1

-1.5
O 10 20 30 40 50 60 70 80

o de iteraciones

condición inicial 0.200000

(a)

¡ ¡
¡ ¡

ir ir
LI ¡ ¡

0 10 20 30 40 50
n de iteraciones

condición inicial 0.200001

(b)

Figura 2.1: Evolución dela funciónftx)—4x3-3xpara(a) xo=O,2 y (b) x
0=O,200001.

1.5

1’ k

o:

o ~1 1%

1~

A
60 70 80

2 Se define f”(x) comoflfl...f(x))) ti veces.
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Un casoparticularde estacaracterísticapuedeverseen las figuras2.1

(a) y (b) quemuestranlas órbitascorrespondientesa la funciónJ(x)=4x3-3x

para dos valores iniciales que difieren únicamenteen 10-6. La figura 2.2

muestra la diferencia entre la evolución de las dos, en ella se puede

observar que a partir de la iteración 10 ambasseñalescomienzana

separarse,de tal forma que la evolución de esta serie parecetan errática

como la de las seriesoriginales.

Esta primera característica de los sistema caóticos tiene una

importante consecuenciaque podemos apuntar aquí y sobre la que

volveremosmás adelante.Un pequeñoerror en una de las condiciones

iniciales de un sistema caótico se amplifica a lo largo de sucesivas

iteraciones,lo que implica que en este tipo de sistemassólo se pueden

realizar prediccionesmínimamentefiables para periodos relativamente

cortos.

2.5 J~~VU~fl ~TT¡~T

* 1 te t

1 ¡~

~ ~1¡
&

05 y ¡ ¡II

ti ¿

-1.5 II -.

~2.5L ~
0 10 20 30 40 50 60 70 80

~Q de iteraciones

Figura 2.2: Diferenciaentrela evoluciónde las figuras1.1 (a) y (b).

La segundacaracterísticaes la transitividad topológica llamada

también mezclado.Se dice que una función fi J—>J es topológicamente



EL CAOS 8

transitiva si paracualquier par de conjuntosabiertosU y y c J existeun

k>O tal quefk(U)nv!=0.

Intuitivamenteestoequivalea decir quesiemprepodemosencontrar

condicionesinicialesde U quedespuésde iteradasconduzcana elementos

de V, seancualesfueren estosconjuntosU y V.

Si tomamosf(x)=4x3-3x y obtenemossu iteración gráficamente,

figura 2.3, despuésde 23 iteraciones conseguimos que un valor

pertenecienteal intervalo 1 entredentrodel intervalo 1. Despuésde unos

pocos cientos de iteracionesconseguimoscubrir todo el intervalo [-1,1]

comoapareceen la figura 2.4.

Figura 2.3: iteracióngráfica def(x)=4x3-Bx, si partimosdel intervalo 1 despuésde
23 iteracionesllegamosal intervalo 1~

La tercera condición enuncia que el sistema debe tener puntos

periódicosdensosen V. Es decir, quepara cualquiercondición inicial y
0,



9EL CAOS

existe siempre otra condición inicial z0 que está a una distancia

arbitrariamentecercanaa y0 y queademásesperiódica.

1
- ! ! ‘

1 U U • •~ a A

a, a U 1

III 1 ¡
a ‘a a U

f ‘ ~ • —‘a a u a
u t u a U II amia a •. a a a
• . a a • a ~ U •• • •‘‘‘a u ja u a a• a a , u ~

* U 1 6 ~~Iii i ji i ¡• ¡

la —

1 — u •i a U

a ‘a u a
— II 1 a

1
Figura 2.4: Iteración gráfica def(x)=4x

3-3x, despuésde uno cientosde iteraciones
casi seha cubiertoel intervalo [-1,1].

Resumiendolas tres característicaspodemosafirmar que paraque

un sistemasea caótico debemostrar impredecibilidad, inseparabilidady

recurrencia.

La impredecibilidad proviene de la dependenciarespectoa las

condicionesiniciales, la inseparabilidadtiene su origenen la transitividad

topológica: no podemosdescomponerel sistemaen dos subsistemasya

que cualquier órbita del sistema puede entrar en una región

predeterminadadel plano por pequeñaque sea esta y, por último, la

recurrenciaaparecedebido a los puntos periódicos: si empezamoslas

iteracionesen un punto periódicodespuésde algunasiteracionessiempre

volvemos a él.
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De las trespropiedadesexpuestasanteriormenteBrankset al. (1991)~

demuestranque el cumplimento de (1) y (2) implica que se cumpla (3)

pero el cumplimiento de (1) y (3) no implica que se cumpla (2) y el

cumplimientode (2) y (3) no implica quesecumpla(1).

2.2 EL CAMINO HACIA EL CAOS

Tradicionalmente caos y orden han sido consideradoscomo

conceptosantagónicos.Sin embargo,el caosno es más que una forma

complejade orden. Un sistemadinámico puedecambiar de un estadoa

otro, de forma que a los sucesivoscambios de estado en un sistema

dinámico seles denominacaminoo ruta hacia el caos. En estecamino es

posible encontrarcambios cualitativos del sistema que denominamos

bifurcacionesy quemarcaránla transicióndel ordenal caos.

El primer pasode la ruta haciael caosson los puntosfijos estables.

Parailustrar esteconceptotomemosun sistemadinámicof(x)=61-p)x-+jtx3.

Si el parámetrog sesitúa en cualquierpunto del intervalo [1,21el sistema

muestra un comportamientoestable.En la figura 2.5 se puedeobservarel

comportamientodel sistemacuandog=1.5.

Un punto fijo es aquel que paracualquier iteración cumple x=f(x)

por lo tanto si resolvemos:

— 2—ii x = — 2—i.t

obtenemosx=O, x — ____

— y que son los puntos fijos del
11 II

sistema.

3 Banks,J., Brooks, G., Davis, G. y Stacy, P. (1992) “On DevaneysDefinition of
Chaos«.American Mathernatical Montbuy. 99. 332-334.
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0.07

0.05 -.

0-03

0-01

-0.01

-0.03

~005

007

- y 1 •t -+—j—--T-—T-—.-—T—
1——VrT-V~~

¡¼>

1

0 5 10 15 20
n

0 de iteraciones

Figura 2.5: Comportamientoestabledel
parámetrok’ toma el valor 1.5.

sistema f(x)=(l-~i)x+gx3 cuando el

En las proximidadesde un punto fijo es posibleencontrartres tipos

de comportamientodinámico.Un punto fijo puedeser: atractivoo estable

si atraepor amboslados,repulsivo o inestablesi repelepor amboslados y

superatractivo o superestablesi atrae mucho por ambos lados. La

estabilidad de un punto fijo estádeterminadapor su multiplicador. El

multiplicador de un punto fijo es el valor de la derivada de la función en

esepunto fijo. Se define el multiplicador X del punto fijo Xpf mediantela

expresión:

~ df(x)
dx

25 30 35

(2.1)
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(b)

(c)

Figura 2.6: Estabilidaddel puntofijo x=O para el sistemaf(x)=(~-1)x±jíx3cuando
pcz2,g=2, p=~2,el puntoes estableen el gráfico (a), pasaa ser neutralQ~=1) en el gráfico (b),
y seconvierteen inestableen el gráfico (c).

(a)
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Segúnsu multiplicador, un punto fijo seclasifica:

¡ ¡X~ < 1 atractivoo estable

i~i>l repulsivo o inestable

X=O superatractivoo su erestable

En la figura 2.6 se muestra la evolución del punto

correspondienteal sistemaf(x)=(jx-1)x+iix3 para distintos valores del

parámetro ii; si tomamosel parámetroii<2 podemoscomprobarque el

sistemasecomportade forma estable,sin embargosi ~>2,el punto fijo x=O

seconvierteen inestable.

El siguiente paso hacia el caos es el doblado de periodo. Si se

incrementa el parámetro ~thasta2.5, el punto fijo deja de serestable,la

serieya no conducehacia un único punto sino queoscila atrapadaentre

dosvalores.Estetipo de comportamientoesel que apareceen la figura 2.7:

0.6

02

02— Y \¡

-¿ ~ 4 \¡ Y~0.6 —

—1 -
0 5 10 15 20 25 30 35 40

no de iteraciones

Figura 2.7: Comportamientoestable del sistemaf(x)z(1~!t)x+JIx3 cuando el

fijo x= O

parámetroji tomael valor 12.
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La serieoscila entreun valor inferior x1 y otro superiorx¡, de forma

queal par {x~,x,} sele denominaciclo 2 u órbita de periodo2.

Segúnlo visto hastaahora para lqt<2 la serieconvergea un punto

fijo x~,1 atractivoo estable,cuandoi.t=2 el punto fijo pierdesu estabilidady

se convierteen repulsivo o inestable.El valor de ii para el cual el punto
fijo cambia su estabilidadse denominapunto de bifurcación. Cuando el

sistemallega a un punto de estetipo doblasu periodo.

Si se observala gráfica de f(f(x)) de la figura 2.8 (a), para i=2.5 se

puede ver que la segunda iteración de f(x) tiene como puntos fijos

{O,x,,1x¡,x¡}. queson los puntosfijos establesflx)para l<iic2, más los dos

nuevospuntos queconformanel ciclo 2.

Figura2.8: Comparaciónde lospuntosfijos def(x) y deftflx)) cuandop=2.5 con dos
puntosfijos estables,gráfico (a) y cuando±=3dondelos dospuntosfijos establespierdensu
estabilidad,gráfico (b).

Si se aumentael valor de ii, los puntos fijos x1 y x¡ que eranestables

pierdensu estabilidad,segúnsemuestraen la figura 2.8 (b), de modo que

el sistemase halla ante un nuevo punto de bifurcación,entoncesel ciclo

se dobla,convirtiéndoseen un ciclo cuatro.Al incrementartodavía másel

(a) (b)
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parámetro~xsevuelve a doblarel periodo llegandoa un ciclo 8, despuésa

uno 16 y así sucesivamente.

La distanciaentrelos puntos debifurcacióndecrecerápidamente,de

forma geométrica,de maneraquesepuedeestablecerla siguienterelación:

bk4I —bk —5—4,669201...

en la que bk esel punto de la bifurcaciónk-ésima.

Estevalor de 3 esla constantede Feigenbaum
4queesuniversalpara

todos los mapasunimodales, es decir, aquellos que sólo tienen un

máximo y un mínimo.

1.

Figura 2.9: Diagramade bifurcacióndel sistemadinámicoXn+1= (1-II)x~-i-gx~3 para
2-qtct4

Feigenbaum,M. J. (1978) “Quantitative Universality for a Class of Nonlinear
Transformatíons.Journal ql StatisticalPhysics 119. 1. 25-52.

~12 3 4
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La figura 2.9~ muestraun diagramade bifurcaciónpara la función

que sirve de ilustración de los distintos conceptosdel caos.En el gráfico

aparecela denominadacascadade bifurcacionesde dobladode periodo

para los distintosvaloresde ji.

0.

Figura 2.10: Diagrama de bifurcación del sistemadinámico Xn+1=

para3.4<p<3.5dondesepuedeobservarla ventanaconunaórbita deperiodotres.

Otra de las característicasquepuedeobservarseen la figura 2.9 esla

existenciade ventanas6donde desapareceel caos.La más anchade estas

ventanascorrespondea la órbita de periodo tres. La figura 2.10 muestra

una ampliación de dichaventana.Dentro de éstapuedenencontrarsetres

Este mapa de bifurcación se denomiamapa de bifurcación partida porquesólo
apareceuno desusbrazos.Ambosexistenperosólo sepuedever unode ellosdependiendode
la condicion inicial.

6 Sobre el concepto de ventanapuede consultarse:May, R. M. (1976) “Simple

MathematicalModels with very GomplicatedDynamics”. Nature261. 459-467.

3.4 3.5
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cascadasde bifurcación total, presentandocadauna de ellas su propia

cascadade bifurcacióny suspropiasventanas,es decir, vuelvena aparecer

estructurasautosimilares

2.3. GEOMETRíA NO EUCLIDIANA Y FRACTALES

La noción de caosaparecemuy frecuentementeligada a la noción de

fractal7.El término fractal se utiliza paradenominara aquellosobjetosen

los cualeslas partesestánligadascon el todo. Es decir,el fractal sirve para

denominar a las configuraciones auto-semejantes,que pueden ser

irregulares o no. Los objetos fractales contienen estructuras que se

incrustan unas dentrode otras,de forma quecadaestructuramáspequeña

es una pequeñarepeticiónno necesariamenteidéntica de otra mayor. Los

fractales deterministas son aquelloscreadosmedianteiteraciónde figuras

regulares,mientrasque los fractalesaleatoriossiguen reglasde generación

aleatorias.

La geometría euclidiana, que ha sido fuente de importantes

aportaciones a la cienciaMatemática,no sirve, sin embargo,para explicar

algunos de los aspectosde la realidad:la longitud del perímetrode una

costa quees irregular, dependedel tamañode la regla que seutilice para

medirla, cuantomás corta seaésta,mayor serála medidaobtenida8.Las

formas geométricasclásicas, rectas, triángulos, esferas... tienen una

dimensión expresadaen números enteros. Sin embargo las figuras

fractales tienen dimensionesno enteras.Una curva que sea suavetendrá

una dimensióncercanaa uno, mientras que una curva que se mueva en

forma de zigzag de tal modo quecasi llene el plano tendráuna dimensión

cercanaa dos.

B. B. Mandelbrotinventó la parabrafractal en 1975 en suobra “Les Objets Fractais:
Forme, ¡-iasard a Dinwnsion” (Flammarion, Paris). Otra obra pasteriordondedesarrolla
más ampliamenteel concepto de fractal es ~TheFractal Ceometryof Nature”. W. H.
FreemanandCo., New York, 1982.

Sobreesteasuntopuedeconsultarse:Feder,J. Fractais PleniumPress.1988.Pag6-9 -
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La geometría fractal es una generalización de la geometría

euclidiana;no intenta, por tanto, mostrarque estaúltima estáequivocada

sino que intentasubsanarlas limitacionesde la geometríatradicional. Una

dimensión fractal nunca será mayor que la dimensióneuclidiana donde

estáencajada.

Perocabepreguntarse¿porquélos fractales,quesonobjetosestáticos

son importantes en el estudio de los sistemasdinámicos?Cuando se

observa un fractal, éste es una figura completaen la cual carecede

importancia el orden en el que aparecenlos puntos que forman la figura.

Sin embargo,un sistemadinámicoposeeun cierto grado de regularidad,

en el sentido de que el comportamiento del sistema en el periodo

siguiente dependede forma preestablecidadel estadoen el que se

encuentra essistemaen la actualidad.Si ademásel sistemadinámico esno

lineal, su imagen sedobla en el espaciode fase,y debidoa la regularidad

del sistema, aquello quesedobla dará lugar a un doblezde un doblez.De

este modo, la dinámica del espaciode fasesgeneraráun fractal y su

estructura auto-similar.



CAPÍTULO 3

CÓMO DETECTAR EL CAOS 1

3.1.LA RECONSTRUCCIÓN DE UN ATRACTOR

Cuando se trata de investigar la evolución en el tiempo de un

sistema dinámico, o en el caso que nos ocupa de una economía,nos

encontramosante una serie de datosen distintos momentosdel tiempo.

Estos datos pueden pareceraleatorios, sin embargo,esa aparienciade

aleatoriedadpuedeser el resultadola evolución de un sistemadinámico

con un cierto número de variables y que responde a unas leyes

determinadas.

Si la serie temporales caóticatiene una trayectoriaen el espaciode

fasesque está atrapadaen un atractor extraño. Esto significa que este

atractor extraño sólo ocuparáuna pequeñafracción del espaciode fase

disponible. Un modo de determinar la complejidad del sistema es el

cálculo de la dimensión del atractor, de forma que, cuanto mayor sea la



COMO DETECTAR EL CAOS 1 20

dimensión,mayor complejidadtendráel procesoque ha generadola serie

temporal.

Dada una serie temporalz(t), si los datos de esta serie temporal

siguenuna regla, entonceséstadeberáestardeterminadapor su pasadode

forma que:

En las figuras 3.1 (a) y 3.2 (a) se muestrandos seriesaparentemente

aleatorias.Si se supone que z(k) depende mucho de su predecesor

inmediato z(k-1) y menosde suspredecesoresmás antiguosy se dibuja el

espaciode fasez(k) versusz(k-1), sepuedeobservarque la distribución de

los puntos de la figura 3.1 (b) continua siendoaparentementealeatoria,

mientrasque la de la 3.2 (b) parecequecorrespondea un atractorextraño.

U CUece ~
U • •• %•~•~ ~

,. •• • • Ug< tI~
U • ~ U

-U UU • U.
•

~ U —

¡ U,.
~ U

e

U

e • etc- • U U U
• e 4 e e.:e

U

~ q :~ • ejee •

2

(a) (b)

Figura 3.1: (a) Serie temporal de aparienciaaleatoria y (b) espaciocte fase z(t)
versusz(t-1) en el queparecequeno hay ningunaestructuradeterminada,la seriecontinúa
teniendouna aparienciaaleatoria.



CÓMO DETECTAR EL CAOS 1 21
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Figura 3.2: (a) Serie temporalde aparienciaaleatoria y (b) espaciode fase z(t)
versusz(t-1) en el quesepuededistinguir la estructurade un atractorextraño.

Pero la dependenciadel pasadono siemprees tan sencilla.Existe un

método’ para reconstruir el espaciode fase de una serie temporal. El

atractor que se genera mediante este método es topológicamente

equivalenteal original, aunqueen algunasdireccionespuedeaplastarseo

deformarse. Fí método consisteen elegir un retardo en el tiempo y
construir una serie de vectoresn-dimensionalesde la siguienteforma:

X1

X2

XM {XM,XM+TIXM.I.2Tt...,XM+(n1)t}

donde ti es la dimensiónmáximadel espacioconsideradoy t esel retardo

temporal. En la figura 3.3 sepuedeobservarla proyeccióndel atractorde

Este método fue propuestopor Packard,N. H., Crutchfield, J. E., Farmer,J. U. y
Shaw,R. 5. (1980) “Geometryof Time Series”. Physica¡ ReviewLetters.45. 9. 712-716.

(a)
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— 1 ~ ~-—-1---,-- u -rrn— -

Róssler2en el espaciox-y, la figura 3.4 correspondea la reconstruccióndel

mismo atractorcon la serie temporalde la variablex.

ji
-1

j

Figura 3.3: Proyeccíondel atractorde Rósslerenel espaciox-y.

La reconstrucciónde un atractor extrañopuede interpretarsecomo

un cambiode coordenadas,de tal forma queel atractorreconstruidoesuna

proyección del original en una dimensión euclidiana. Si se elige

dimensión ti =2m + 1, siendo ni la dimensión del atractor original, es

posiblereconstruir el atractorde tal forma que la proyecciónseainyectiva3,

lo que significa que cada punto que apareceen la reconstruccióndel

atractor correspondea un único punto del atractor original. Aunque el

El atractorde Róssleres un ejemplode caosen un sistemacontinuodefinido por el
siguientesistemadeecuacionesdiferenciales:

x
y,=x+ai,
z ‘=b+xz-cz

parael ejemplo sehanconsideradolos siguientesvaloresde los coeficientes:a=O15,b=O.20,
c=1O.

El teoremaque demuestraesta propiedadpuedeconsultarseen Medio, A. Chaotic
Dynamícs. Theory atid Applications fo Economies.GambridgeUniversity Press.1992. Pag

3

una

2

180.
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atractor reconstruidono sea idéntico al original, conserva las mismas

propiedadestopológicas.

h

Figura3.4: Reconstruccióndel atractordeRósslerconla serietemporaldex.

¡ ¡

y-

--sí
-i

1
II

Figura 3.5: Reconstruccióndel atractorde Rósslercon la serietemporalde x. Como
puedeobservarsela eleccióndel retardoha sido muypequeñay el atractorreconstruidoestá
muy cercanoa [a diagonaldel espacio.
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La eleccióndel valor del retardoes prácticamentearbitraria,aunque

si se elige muy pequeño, los puntos del atractor reconstruidoserán

prácticamenteidénticosy la proyeccióndel atractorsesituaráel la diagonal

del espacio.Si, por el contrario, e] retardoes muy grande, la correlación

entre los componentesdel vector serápequeñasy será difícil detectarla

estructuradel atractor.Lasfiguras 3.5 y 3.6 muestranamboscasos.

¡ Tm~- V T V TT~m~ ——--1)

1

—1
-i
1

h. —- ‘<1 ¡ .1 ~. > ¡

Figura 3.6: Reconstruccióndel atractorde RÉSsslercon la serietemporalde x. En este
caso la elección del retardo ha sido demasiadogrande de forma que la estructuradel
atractororiginal es difícil de detectar.

3.2 LA DIMENSIÓN FRACTAL

Una manerade caracterizarun atractorcaótico extrañoes mediante

su dimensión. Existen distintas medidasde la dimensión, algunassólo

intentan estudiar la geometríadel objeto, mientrasque otras observanla

dinámica que tiene lugar en él. Se estudiaránaquí tres medidasde la

dimensión fractal: la dimensión de contado de cajas, la dimensión de

información y la dimensiónde correlación-
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a) Dimensiónde contadode cajas:

El métodoparacalcularla dimensiónpor contadode cajas consiste

en buscaruna región quecontengatodo el atractory dividirla en cuadrados

de lado s (otros autoresproponen la división en círculos de radio s) y

contar el número de cuadradosque contienenuna parte del atractor4.Se

llama N a dicho número.Se repite el procedimientoutilizando cuadrados

de lado s más pequeño.Como es lógico el número de cuadrados será

función del valor s. La pendientedel gráfico de log(N(s)) versus log(1/s)

será la dimensiónde contadode cajas Ely Este método, que parecemuy

simple, planteaun problema importante: es necesarioadaptarel número

de iteracionesal tamaños. Cuantomáspequeñosea s, más iteracionesse

debenrealizarparaobtenerel verdaderoN(s), pero no esposiblesabercon

exactitud cual es el mínimo número de iteraciones necesario.Este

problemase agravaen el casode atractoresmultidimensionales,en los que

el tiempo computacionalsehacemucho mayor.

b) Dimensiónde información:

La dimensiónde información es una alternativaa la dimensiónpor

contadode cajas.Consideremosun subconjuntoabiertoB del espacioX en

el que seencuentrael atractor.Comoseexplicó en el capitulo2, las órbitas

llenan el atractor de forma densa.Por esta razón es posible contar el

númerode vecesqueunaórbita x
0, x1,x2, ...e X entraen el subconjuntoB.

Además a medida que se realicenmás iteraciones,el número de puntos

dentro de B se estabilizará.Así pues,podemosdefinir una función:

En el casode un espacioeuclidiano de dimensiónp se contaránel número de
hipercubosde aristas (o dehiperesferasde radio s) quecontienenalgún puntodel atractor.



ji(B)= hm 1 EíB(XÑ
fl—4o0 a+ ~ k=O

en la que lp(xk)es una función quesedefinedel siguientemodo:

1B(Xk) = 1
1B(Xk)= O

(3.1)

si xEB

si x~B

)esel númerode puntosde unaórbita queentrandentrode B.

En lugar de utilizar N(s) de la dimensión de contado de cajasse

utiliza la siguientefunción5:

N(s>

~ gBplog
2

k=1

1
(3.2)

ii(Bk)

en la que 1(s) indica la cantidadde informaciónnecesariapara especificar

un punto de] atractor con una precisión de s.

En realidad,lo que seha hechoesreemplazarel contadode cajaspor

otro procedimientode contadodefinido por la función p}B). Se observa

claramenteque cuandos sehacemenor,la información1(s) debecrecer,es

decir, 1(s) aumentade forma logarítmicacon lis cuandos—*O, por lo tanto:

1(s) — 10+D1 log2(1Is) (3.3)

en la que Jo esuna constantey D¡ esla pendientede la linea del gráfico de

1(s) versus log2(1/s).D1es la medidaque caracterizaa la dimensión de

información.
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u

y E1B(xk
k=O

5 Se tomael logaritmoen basedosparaque1(s) estédadoenbits deinformación.
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La dimensión de información D1 es una cota inferior

dimensiónpor contadode cajas,por lo tanto:

c) Dimensiónde correlación:

Grassbergery Procaccia(1983)6proponenel calculo de la dimensión

de correlación mediantela integral de correlaciónC~1(r). La integral de

correlaciónes la probabilidadde que un par de puntos de un atractorse

encuentrena una distanciar uno del otro de forma que:

C,~(r) — 11
¡¡=1

YZ(r xi — (3.4)

en la queZ(x) esla función de Heaviside,esdecir:

Z(x)=1 si r— 5~

Z(x)=O si r — —

N es el numero de observaciones,r es la distanciay C~ es la integral de

correlaciónpara una dimensiónde inserciónni.

Si se aumentael valor de r, C,1, tambiénaumentará,esdecir:

Cm =CirDC (3.5)

6

Physical Rcview Letters. 50. 5. 346-349.
Grassberger,P. y Procaccia,1. (1983) Gharacterizationof Strange Attractors.

de la
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Parauna dimensiónde inserción m podemoscalcular la dimensión

fractal ca]culandola pendientede log(Cm> versuslog(r). Vamosa aplicar

estoal atractor de Róssler.

La figura 3.7 muestracomo la pendientede la integral de correlación

- tiendea estabilizarsea medida queseaumentala dimensiónde inserción.

En la figura 3.8 serepresentala pendienteinstantáneadel logaritmo

correlaciónversusel logaritmode r, las curvascoinciden

vista del gráfico sepuedeconcluir que la dimensiónserá

de la integral de

para lczr<10,a la

cercanaa 2.

La figura 3.9 proporciona la estimaciónmínimo cuadrática de la

pendiente de las curvas del gráfico 3.7, pudiéndoseobservar que la

dimensiónestácercanaa 2, -el valor teórico de la dimensióndel atractorde

Rñssleres2.01-.

1 00

io~

1o2

o

U
0.1 100

r

Figura 3.7: Integral de correlacióndel atractorde Rósslerpara la dimensionesde
inserciónde2 a 16. La curva superiorrepresentarn=2y la inferior m=16.

1 10
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Figura 3.8: Pendienteinstantánea
para las dimensionesde iriserciónde2 a 16.
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Figura 3.9:
la figura 3.7.
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Figura 3.10: Integral de correlaciónpara una seriede ruido blanco, lasdimensiones
deinserciónvan 2 a 16, de formaquela curva superiorrepresentarn=2 y la inferior nz=16.
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Figura 3.11: Pendienteinstantáneade log CO-) versuslog r del de una seriederuido
blancoparalas dimensionesdeinserciónde 2 a 16.
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La figura 3.10 muestrael cálculode la dimensiónde correlaciónpara

una serie de ruido blanco. lEn dicha figura es posible comprobarque la

pendienteno se estabilizacuandoaumentala dimensión de inserción.En

la figura 3.11 se ha dibujado la evolución de la pendienteinstantáneaa

medidaque aumentala dimensiónde inserción. -

Se ha demostradoque la dimensiónde correlaciónD~ es,en general,

inferior a la dimensión de información D1, por lo tanto setiene:

Dc =D~ =

3.3. EXPONENTES DE LIAPUNOV

Como se estableció en Capítulo 2, una de las principales

característicasde un sistemacaótico es la dependenciade las condiciones

iniciales. Una medida de dicha dependenciaes el exponentede Liapunov

X(xo) que cuantifica el crecimiento medio de erroresinfinitesimales en el

valor inicial x0.

Si se tomaun error inicial 4o, despuésde n iteracionesdicho error se

convertirá en 4,~ y el error de amplificacióntotal será:

____

4 ,1 — _____________

4o 4n—1 4n—2 4o
(3.6)

Si setoman logaritmosy secalculael crecimientomedio del error se tiene:

1 “
—~ln 4k

k—1 4k—1

(3.7)
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Cuandose hacetendera infinito el númerode iteracionesu —> oc y el error

inicial ~o es infinitamente pequeñose obtieneel verdaderoexponentede

Liapunov:

k= hm hm .fXln ~‘k (3.8)

Por lo tanto el exponentede Liapunov mide el crecimiento medio

de un error en cadaiteración.El error inicial debetendera O. En la práctica

cuandose calculael exponente,se renormalizaen cadaiteraciónel tamaño

del error a un númeroE.

Un pequeñoerror inicial se multiplicará, en media, por ex en cada

iteración.Esto quiere decir, queun exponentepositivo implica que órbitas

cercanas en el espacio de fases se alejan, mientras que un exponente

negativo implica queórbitascercanasseaproximan.Por lo tanto, cualquier

sistema que contengaal menos un exponentede Liapunov positivo se

define como caótico.

Si se quiere calcular el exponentede Liapunov de un sistema

unidimensional de la forma x~~i=f(x,1) se tiene que por la definición de

error:

~sk _ f(Xk 1+~k.~1=f(Xk~I) (3.9)
4k—1

Además,

hm =f’(xk1) (3.10)
4~ ~ ~k—1
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por lo tanto

hm .tXln ~k 1 (3.11)

y si se hace tender el numero de iteracionesa infinito se obtiene el

exponentede Liapunov:

II
= hm — ~ lnlf’(xk 3 )~ (3.12)

)7-400 >~ k=1

Parasistemasdinámicosno unidimensionales,cuyasecuacionesson

conocidas,es posible la aplicación de algoritmosque permitencalcular los

exponentesde Liapunov. En general,se toma una trayectoriadel atractor,

se provoca una perturbaciónen la condición inicial y se observacomo la

trayectoriadivergede la trayectoriade referencia.Despuésde un intervalo

se mide la diferencia,se procedea renormalizarel error y se continúa del

mismo modo un número ti de veces. El exponentede Liapunov será la

media de dichasdivergencias.

Un resumen del algoritmo para la obtención del exponente de

Liapunov de un sistema cuyas ecuacionesson conocidaspuede ser el

siguiente:

1. Se toma una condición inicial P(O) y se itera un número

determinadode veceshastaobtenerla situaciónen el atractorP(t).
2. Se perturba la condición inicial en £ y se evalúa la trayectoria

despuésdel mismonúmerode iteracionesP’(t)

3. Se calculala distanciad entrelos dospuntosP(t) y P’(t).
4. El error ha aumentadoo disminuido en d/£. Se acumula el

logaritmode estefactor.

5. Se renormalizael error de forma que la distancia entre ambos

puntosseade nuevoigual a E.

6. Se vuelvea 3 hastarealizaru iteraciones.

7. El exponenteesla mediade los logaritmosacumulados
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Estealgoritmoquedailustradoel la figura 3.12.

Figura 3.12: Renormalizacióndeerroresparaobtenerel exponentedeLiapunov.

Estealgoritmo permite obtenerel primer exponentede Liapunov 7~

quees el exponentede mayorvalor.

El segundoexponentede Liapunov mide la velocidadcon la que los

puntos son atraídos dentro del atractor. Si se consideraun atractor

bidimensional,se suponeuna circunferenciade diámetro d centradaen un

punto del atractory seobservala imagende dichacircunferenciadespués

de una iteración, es posible constatar que esta circunferencia se ha

convertido en una elipse. El diámetrode la circunferenciaque se hallaba

situado en la direcciónen la que el error de amplificaciónesmayor, se ha

convertido en el eje mayor de la elipse,mientras que el eje menor mide

comose atraenpuntoscercanosdespuésde una iteración.

El segundoexponentede Liapunov ~2 con X2=X1permite saberel

factor al que se contrae el eje menor. Como el áreade una elipse está

definida por los dos ejes principales, eXl+X2 es el factor que permite

determinarla variacióndel áreaen cadaiteracion.

Un sistemabidimensionalestádeterminadopor dos exponentesde

Liapunov, si el sistemaes tridimensionalentoncesestá caracterizadopor

tres exponentesXj, X2, X3; y eX es el factor medio por el cual se amplifica

P’(C)

P(2t) P(3t)
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un error inicial, eXl±K2 es el factor medio por el cual se producen

variaciones en el áreay es eXl+X2+X3 el factor medio por el cual seproducen

variacionesen el volumen, siemprecon X~=X2=7~3.

Se demuestra que cualquier sistema dinámico, que no tengaun

punto fijo, tiene al menosun exponentede Liapunov igual a 0.

Como se ha dicho anteriormente, los ejes que se expanden

correspondena un exponentede Liapunov positivo, mientrasque los que

se contraen correspondena uno negativo. En principio, parece que un

exponentede Liapunov positivo es incompatible con el concepto de

atractor,dondelos puntospermanecenjuntos en el espaciode fase. Esto es

posible ya que occurre un procesode pliegue o doblez que unifica las

trayectoriasque están muy separadas.El exponentepositivo refleja una

dirección en la que el sistemaexperimentaun procesode alargamientoy

dobladopropio de todo sistemacaótico,queademás,no permitequeexista

correlaciónentrepuntos cercanosdel atractor. Estaes la razón por la que

no es posible predecir el comportamientoa largo plazo de cualquier

condición inicial que estéespecificadacon algunaincertidumbre.

El signo de los exponentesde Liapunov de un sistemaproporciona

una información cualitativa sobrela dinámicadel mismo. Así, un sistema

unidimensionalestarácaracterizadopor un único exponentede Liapunov,

que será positivo si el sistemaes caóticoy negativoparacualquierórbita

periódica. Un sistema tridimensional está caracterizado por tres

exponentesde Liapunov. Estos son (+,0,—) para un atractor extraño,

(0,0,—) paraun toro, (0,—,—) paraun ciclo límite y (—,—,—) para un punto

fijo. En general,paraun sisteman dimensionalse tiene:

(—,—,...,—) paraun punto fijo,

(0,—,...,—) paraun ciclo límite,

(0,...,O,—,...—)paraun toro T~.

+,0,—,...,—) paraun atractorcaótico.

Pareceque los exponentesde Liapunov estánrelacionadoscon la

dimensión del atractor: basándoseen experimentosnuméricosKaplan y

Yorke (1978)~ llegaron a la conclusión de que es posible predecir la

Kaplan. 1~ L. y Jorke, J. A. (1979) ‘Chaotic Behaviorof Multidimensional Difference
Equations’ en Peitgen,H.-O. y Walther, H. O. (eds.) Futictional D(fferential Fquations atid
Approxiníation of Fixed Points. Springer-Verlag,Heidelberg.
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dimensión de un atractor extraño si se conocen los exponentesde

Liapunov.La conjeturade Kaplan y Yorke consideraunadinámica:

•Xk+1=f(kt)

donde la función f es una transformaciónen un espacioeuclideo n-

dimensional,Supongamosquef tiene u exponentesde Liapunov:

Si se defineahorauna función de forma que:

parak=1,...,n (3.13)

y hacemos-y(O)=O, extendiendola función a todos los númerosrealesde

forma queO=d=n,podemosconcluir quepor el ordende los exponentesde

la gráfica, y(cl) es cóncavay hay algúnpunto d*>C parael cual ~y(d*)=O8.El

valor de ese eslo quesellama dimensiónde Liapunov:

DL =max{d>O/y(d)=O} (3.14)

o

(3.15)DL = ni + 1
~ XXk

8 Ya hemosdicho queel valor de la sumade los exponentesde Liapunov esnegativo

por lo tanto siemprehabráun valor para el cual la función y(k) tome el valor O si k es un
númeroreal.
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en la que ni es el enteromáximo quecumpley(zn)=Xi+...+?v~1=0.

Según Kaplan y Yorke la dimensión de Liapunov es igual a la

dimensiónde información el decir:

DL=D¡

Todavía no se ha podido probar la conjetura de Kaplan y Yorke,

aunqueen la mayoría de los casosla dimensiónde Liapunov es una muy

buenaaproximacióna la dimensión fractal. Si se conocenlas ecuaciones

que generan el sistema dinámico es fácil obtener la dimensión de

Liapunov, sin embargo,para una serie temporal, como veremos más

adelante,es difícil la obtención de Xrn*1 por lo que el cálculo de la

dimensiónfractal segúnestemétodono estan directo.

LOS EXPONENTESDE LJAPUNOV DE UNA SERIE TEMPORAL

Según lo expuestoen el apartado 3.3 es posible reconstruir un

atractora partir de una serietemporalde unaúnica variable.Basándoseen

esta reconstrucciónserá posible determinarlos exponentesde Liapunov.

Wolf et al. (1985)~ proponenun algoritmo que es una generalizacióndel

método seguido para sistemasdinámicos explícitos. Dada una serie

temporal, si se reconstruye el atractor según el método explicado

anteriormente,seobtieneun conjunto de vectores:

x(0), x(t), x(2t)...x((n-1)t)

Se procederáa elegirun punto x(kot) a unadistanciaarbitrariamente

pequeñade punto inicial x(0) de forma que:

Wolf, A., Swift, J. E., Swinney,H. L y Vastano,J. A. (1985) “Determining Lyapunov
Bxponentsfrom a time series”.Physica 161).285-317.
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kdk00— x(O)l <~ con5>0 (3.16)

se llama a estepunto yo(O)=x(kot), los siguientescomponentesde la serie

paraestepunto son:

y0(jt) = x((k0+ j)t) con j=1,2,3...

si se calcula el logaritmo de amplificación del error paraun intervalo se

tiene:

=
1[og lyo(t) —
t- x(t) —

(3.18)

donde es la norma euclidiana. Se repite el procedimiento para el

siguientepunto de la órbita de referencia,siendonecesariopara estepunto

encontrar otro punto yi(t) que representeun error en una dirección

cercanaa la utilizada para yo(t). En el casode que la órbita anterior se

encontraratodavía cercanaa la órbita de referencia,entoncespodríamos

continuar conella estableciendoyi(t)=yo(t) y obteniendoun nuevoerror de

amplificación L
1. Si secontinúade estemodo setieneL2, L3, L4...Lml.

La mediadel logaritmoel factorde amplificacióndel error será:

(3.19)2. = 1 ni—1
m ¡=1

(3.17)

estevalor de ?v seráuna aproximacióndel mayorexponentede Liapunov.
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Figura 3.13: Ilustraciónde la metodologíadel algoritmode Wolf parael cálculodel
mayorexponentedeLiapunovde unaserietemporal.

Para la implementaciónde este algoritmo es importante tener en

cuenta varios factores: por un lado, no hay que elegir los puntos

perturbados muy cerca de los puntos de referencia x(kt), porque la

existencia de ruido en los datos podría dominar sobre el efecto de

alargamientodel atractorcaótico y, por otro, lado tampocose debe dejar

queseademasiadogrande,paraevitar los efectosno lineales;en la práctica

los elegiremosde forma que:

E<IX(kt)—yk(kt)~<6 (3.20)

siendo e el error mínimo y 5 el error máximo permitido.

Además,yk(kt) debeestaren la mismadirección queykú(kt) lo quese

consigueminimizando el ángulo e queexisteentreambos,cuandono es

posible encontrarningún punto de la órbita que se encuentredentro de

esteángulo,se mantieneel punto queseestabautilizando.
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Uno de los mayoresproblemasque presentaestealgoritmo es el

númerode parámetrosinicialesque sedebenfijar y quepuedeninfluir en

el resultado.

En la figura 314 semuestrael resultadodel algoritmode Wolf para

el atractorde RÉ$ssler.Como puedeobservarseel valor de 2. convergea 0.13

que esel verdaderovalor del exponentede Liapunovpositivo.

1
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CAPÍTULO 4

CÓMO DETECTAR EL CAOS II

4.1. DEL MOVIMIENTO BROWNIANO AL ANÁLISIS R/S

EL MOVIMIENTO BROWNIANO

La teoría del camino aleatorio o del movimiento Browniano ha

tenido gran trascendenciaen el estudio de los mercadosde capitales.

Osborne(1964) comparael movimiento del cambio en los precios con el

movimiento de una partícula en un fluido denominado también

movimiento Browniano1.

1 El movimientoBrownianofue descritopor primeravezpor el botánicoR. Brown en

1828.Cuandoinvestigabael polen de diversasplantasobservóqueal dispersarloen el agua
los granossemovíande formabastanteirregular.Al comprobarqueotrasmateriasorgánicas
seguíanel mismo comportamiento,llegó a la conclusión de que había descubierto la
moléculasprimitivas de la materia viva. Aunque diferentesinvestigadoresestudiaronel
movimiento Browniano, fue Einstein el que atacó el problemade forma sistemáticay
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Una partícula de materia sólida dentro de un líquido se mueve

debido al impacto de otraspartículas,no siguiendola trayectoriade dicha

partícula ninguna pautafija, sino que su movimiento es aleatorio.En un

movimiento Browniano, existe independenciaentre los desplazamientos

de la partícula en los distintos momentosdel tiempo; sin embargo,la

posición de la partícula en un momento del tiempo no es independiente

de la posición en otro momentodel tiempo.Todo esto hizo suponerque el

mercado de capitales pudiera comportarse como un movimiento

Browniano, donde los rendimientosde las accionesson independientes

entresí.

Supongamosque la partícula sólo puedemoverseen una linea, el

eje x, y que la longitud de paso del movimiento puedeteneruna longitud

de +4 o - cada c segundos.Supongamos,además,que dicha longitud de

paso es una variable estocásticaque sigue una distribución normal de

forma que:

p(4,t) = exp~~—j~ (4.1)

Es decir, a intervalost, la longitud del pasoesunavariable aleatoria

4, de forma que la probabilidad de encontrar4 en un intervalo (4,4+d4) es

p(4í~d. La varianzadel procesovienedadapor:

(42> = JQp(4,t)d4= 2Dt (4.2)

en la queel parámetroD esel coeficientede difusión.

profunda.En cinco trabajospublicadosentre1905y 190W explicóel fenómenoy dió ideaspara
poderdeterminardimensionesatómicas.Una versiónen ingléscon notasaclaratoriasa los
trabajosde Einstein, se encuentraen el libro: lnvestigationsen Hm Theory of Brownian
Movemeut. DoverPubications.1956.
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Si se normalizael procesoaleatorio Gaussianosustituyendo4 por

4
2D~ entonces4 será una variable aleatoria con media O y varianza

En la figura 4.1 (a) se ha representadouna sucesiónde variables

aleatoriasGaussianasnormalizadasque simulan la longitud de pasode la

partículay en (b) se muestrala posición de la partículaen cadamomento

it2

PROPIEDADESDE ESCALA

Supongamosque se observala partícula a intervalos bt, donde b es

un valor arbitrario, y que se establecepor ejemplo b=2, entonces, el

incremento4 en la posición de la partícula esla sumade los incrementos

4’ y 4 cuya probabilidadconjunta es el producto de las probabilidades

individuales

(4.3)

ya que los dos incrementossonestadísticamenteindependientes.

Como4+4=4 la densidaddeprobabilidadpara4 es:

p(4,2’r) = Jp(4 — 4’,’r)p(’,t)d = V4%D2t exP~j4f$2j (4.4)

Las simulacionesde números aleatoriosdel presentetrabajo se han realizado
siguiendoel métodopropuestopor Press,W. P, Flannery,B. P., Teukolski,S. A., Vetterling,
XV. T. Numerical Recipes: Pie Art of Scientifie Computing. Gambridge Iiniversity Press.

2

1986.Pag202.



CÓMO DETECTAR EL CAOS ¡¡ 44

de donde podemosconcluir que, aunquela partícula se haya observado

cadados pasos(b=2), es decir, con la mitad del tiempo de resolución,ésta

sigueun procesoGaussianocon media <> = O y varianza<2> = 4Dt.

Si segeneralizaesteresultadoparabt observacionesseobtiene:

1 (
Mi”) = 4nDbt expy (4.5)

Es decir, que independientementedel númerob de pasosentrecada

observación,los incrementosen la posición de la partículaconstituyenun

procesoaleatoriocon = O y varianza<2> = 2Dt, con t=bt.

Las figuras 4.1 y 4.2 sonestadisticamentelas mismas,exceptopor la

escala utilizada, es decir, los resultadosdel movimiento Browniano son

similares si se utiliza un cambio de escalaapropiado.Estapropiedad de

escaladodel movimiento Browniano consisteen la transformaciónde (4.1)

utilizando ~ — y i = br, esdecir, queel factortiempo seescalacon b y la

longitud con b’~2 con lo que la densidaddeprobabilidadqueda:

_ i = ¿~~)= ¿0112p(,t) (4.6)

en la que se ha introducido el factor de normalización Ir1 /2~ Por

consiguiente:

= Jp(4
1t)d = 1 (4.7)
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Figura 4.2: Sucesiónde variablesaleatoriasGaussianascon media ceroy varianza1,
cuandoseobservancadadospasos,b=2, esdecira intervalosde longitud 2r. En (a) aparecen
representadaslas longitudesde pasode las partículas.En (b) se muestrala posiciónde la
partícula.
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La distribución de probabilidadpara la posiciónde la partículaX(t)

sera:

— X(t0)) = 4srD[t — ex~~j
(xq) —

4D~t—t0[

en la que X(to) esla posiciónde la partículaen tú, un tiempo de referencia.

Estadistribuciónsatisfacela relacióndeescalado:

P(b’/
2(X(bt) X(bto))) — P(X(t)— X(t

0))

La mediay la varianzade la posiciónde la partículavienedadapor:

<X(t) — X(t0)) = JAXP(AX,t — tú )dzXX= O

(4.10)

= JAX
2P(AX,t— = 2D~t —

en la que <...> significa la media muestraly AX es el incrementoen la

posiciónde la partícula,o sea,AX = X(t) — X(t
0).

Wiener en 1923 introdujo el conceptose función aleatoria paraun

movimiento Browniano. Si consideramosun procesoaleatorioGaussiano

normalizado {}, los incrementos en la posición de una partícula

Browniana son:

X(Q— X(t0)—.*1t—t01

(4.8)

(4.9)

li =tú (4.11)

paravaloresde t y tú cualesquiera.
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En estecasoH=1/2. Es decir que si sequiereconocerla posiciónde la

partículaen un momento t sabiendola posición en to seelige un número

aleatorio de una distribución Caussiana,se multiplica por y se

añadeesteresultadoa la posiciónen t0, quees X(t0).

La función aleatoriasiguela distribución definida en (4.10). Es fácil

comprobarque la variablex definida como:

x= X(t)—X(k

)

(4.12)

conH=0.5 sigueuna distribución Gaussiana:

1 1’
___ expl—

2zr y
1)
2)

(4.13)

Una generalización de la función aleatoria anterior es el

movimiento Browniano fraccional introducido por Mandelbrot y Van

Ness (1968) y Mandelbrot (1982)3 que consisteen considerarla función

aleatoria X(t) con un exponente1-1 que puedetomar cualquiervalor de]

intervalo (0,1). A estas funciones las denominaremosBH(t). Si H=1/2

estamosen el casode incrementosindependientesy B(t)=B1/2(t).

Si utilizamos Bu(t) en lugar de X(t) en las ecuaciones(4.10) se

obtiene:

<BH(t)—BH(to)> = O

(4.14)

KBH (t) — BH(to))2> = 2D’r(t(t — tO)/~rI)2H t — t
012Ñ

Mandelbrot, B. B. y Van Ness, J. XV. (1968) “Fractional Brownian Motions,
Fractional Noisesand Applications”. SIAM Review.10. 4. 422-437.

Mandelbrot, B. B. me Fractal Geometryof Nature. San Francisco:XV. H. Feeman.
1982.
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donde,por conveniencia,sehaestablecidor = 1 y 2D-r = 1.

Como puede observarse, la varianza tanto del movimiento

Browniano ordinario comodel fraccionaldivergenen el tiempo.

El movimiento Browniano fraccional tiene correlacionesa largo

plazoinfinitas, esdecir, los incrementosen el pasadoestáncorrelacionados

con los del futuro.

Sabiendo que el incremento de -t a O es BR(O)—BH(—t),y el

incrementoentre O y t es BR(O — BR(O) y estableciendoB11(O) = O y ‘u = 1,

20t = 1 la correlaciónentre los incrementosfuturosy pasadosde BH(t) es:

C(t) — <—BH(—t)BH(t» — 2(22H—l~í) (4.15)

KBH (1?>

En el caso de H=1/2, la correlación entre incrementospasadosy

futuros es O y estamosante un proceso aleatorio independiente.Pero

cuando 1-1!=1/2la correlación siempre es distinta de O y estamosante

procesospersistenteso antipersistentes.Si H>1/2, la correlaciónes positiva

y tenemospersistencia;esdecir, si en el pasadotuvimos incrementos,en el

futuro, en media, habráuna tendenciacreciente;pero, si la tendenciafue

decreciente,enmedia, tambiénlo seráen el futuro.

Si por el contrario 1-1<1/2, la correlaciónes negativa, lo que indica

que el procesoes antipersistente,es decir, una tendenciacrecienteen el

pasado implica una tendenciadecrecienteen el futuro y viceversa,una

tendenciadecrecienteen el pasadoimplica una tendenciacrecienteen el

futuro.

En las figuras 4.3 y 4.4 se han dibujado seriespara11=0.85y H=O.4.

Ambas figuras
4 en (a> muestranlos incrementosde la función Browniana

La función Brownianafractal seha simuladosegúnla fórmula:
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fractal BR, o sea, ABH(t)=BH(t)—BH(t—l) mientras que en (b) se han

representadolas funcionesBrownianasfractalescomo función del tiempo,

plasmándosela posiciónde la partículaqueempiezaen el origenB11(0)=0 y

quesemuevecon las longitudesde pasoqueaparecenen (a). Como puede

observarseen las figuras, cuandoHctC.5, la curva que se obtiene de la

función Brownianafractal es muy errática,mientras que,cuandoH>O.5, la

curva que se obtiene es mucho más suave.En otros términos, a medida

que aumenta1-1, el registro de la posición de la partícula es mayor en

amplitud, al mismo tiempo quesereduceel ruido.

EL ANÁLISIS R/S

El análisis Rl 5 es un método estadísticoque permite calcular el

valor de 1-1 para un movimiento Browniano fraccional.

Estemétodofue concebidopor el hidrólogo inglés Hurst (1951)~ que

pasó su vida estudiandoel Nilo y los problemasrelacionadoscon el

almacenamientode aguaen un embalse.Como introducción al método de

análisis Rl 5 consideremosel problema al que se enfrentó Hurst. Su

objetivo era diseñar un embalseideal basándoseen los datos sobre las

observacionesdel nivel del agua.Un embalseideal nuncadeberíavaciarse

ni rebosar.

1
ti j ¡=1 1BR (t) — B11(t—1) = r(H + 1/2) n(M—i) + ~)R¼/2 — (j)Ri/

2 )(1+n(M1+t)—¡)L
de Mandelbrot, 13. 13. y Van Ness,1~ XV. (1968) ‘Fractional l3rownian Motions, Fractional
Noisesand Applications’. SIAM Review. 10. 4. 422-437.

Hurst, H. E. (1950) “Long-Term StorageCapacityof Reservoirs”.Transactionsof tite
American Societyof Civil Engineers.2447. 770-808.
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En un año 1, el embalserecibe un influjo de agua (t) y el problema

consisteen calcular cuanta cantidad de agua debe almacenarseen el

embalsede forma que selibere un volumende aguaigual a la mediade las

entradasduranteel periodoconsiderado.

La mediade las entradasdeaguaduranteun periodode tiempo ‘u es:

= i±(t) (4.16)
1=11

Estamedia debeserigual al volumen liberadopor año.

Sea X(t) la sumaacumuladade desviacionesde (t) respectoa la

media.

X(t,z) =

‘¡=1

(4.17)

La diferencia entre la suma acumuladamáxima y mínima es el

rangoR. En el casodel embalse,R representala diferenciaentrela cantidad

máxima y mínima de aguacontenidaen el embalse.

R(t) = maxX(t,z) — mm X(t,r)
l=t=t 1=t=t

(4.18)

La figura 4.5 muestraun esquemadel embalse.

Es de suponerque E dependede t, el tiempo consideradoy, cuanto

mayorsea 1, mayorseráel rangoE esperado.

Para evitar esto,Hurst utilizó el ratio R/S donde 5 esla desviación

típica:
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(4.19)
t=l

Figura 4.5: Esquemadel embalse,el aguaqueentra es ~(t), la descargamedia es

y X(t) = ~j ((t) — es la diferenciaacumuladaentre las entradade agua y las

salidas.E es la diferenciaentreel contenidomáximoy mínimo del embalse.

Hurst observóque para muchosfenómenosnaturalesR/S sigue la

siguiente relación:

R/S=~j-jj (4.20)

dondeH sedefinecomoel exponentede Hurst.

El algoritmo para el cálculo de H de una serie temporalde longitud

N sepuederesumircomo sigue6:

6 Este algoritmo se describeen: Peters,

Sons.1994.Pag62.
E. E. Fractal Market Analysis.John XViley &

R

Xmin
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1. Se divide N en V intervalos contiguosde longitud n de forma que

Vn=N. Denominaremosa cadaintervalo i~, con v=1,2,...,V. Cadaelemento

de un intervalo se llamaráNk,z, de forma quek=1,2,...,n.Se calculala media

m~, de los valoresparacadasubintervalode longitud ti según:

1
= — Es1 (4.21)

k=1

2. Se calculaXk,v, que son las desviacionesacumuladasrespectoa la

mediaparacadaintervalo:

k
Xk1, = (4.22)

¡=1

3. Se define el rango para cadasubintervaloR¡~ como la diferencia

entreel valor máximo y mínimo de Xk,1,:

= max(Xk 1) — min(Xk1,) (4.23)

4. Se calculala desviacióntípicamuestralparacadaintervalo I~:

‘4/2

(4.24)
~1~ = — mv

5. Cadarango senormalizadividiendo por la desviacióntípica ~1 y

se obtiene RAS para cada intervalo, el valor medio de R/S para los

intervalo de longitud ti es:
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(R ¡ S~, = ¡si) (4.25)

6. Se aumentala longitud del intervalo hasta el siguiente valor

enteroqueverifique que N¡n seaun númeroenteroy se repite e]. proceso

desde1 paratodos los valoresde U queverifiquen el cocienteanterior.

7. Se calcula el exponenteH medianteuna regresión con log(n)

como variable independientey log(R/S)~ como variable dependiente.La

pendientede dicha regresiónesel valor de H.

A continuaciónmostramosun ejemplo de análisis R/S paradatos

simuladosde un procesoaleatorionormalizado,con media O y desviación

típica 1. Figura 4.6.

1.5

1.175

0.85O)
o

0.525
1-

H=O.53

0.2 ‘ —-4 -L ,l.,il—,.j.,. y. -
y ....I —

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4
Iog(n)

Figura 4.6: Análisis R/S
desviacióntípica 1. H=0.53.

para un procesoaleatorio Gaussianocon media O y

a=-O.437
R=O.999
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La mayoría de los fenómenos naturales no siguen un

comportamientoCaussiano.La obtención de un H !=0.5implica que la

serie tiene memoria; cuando H>O.5 existe persistenciaen el proceso

mientras que si, por el contrario, H <0.5, el proceso presenta

antipersistencia.Un ejemplo de proceso persistentecon H=O.8 puede

contemplarseen la figura 4.7.

2 ________ ______

H=O.81

1.55 a=-O.31 4
R=0997

<1)

~t lA
O) y

o

0.65

0.2
0.5 1 1.5 2 2.5 3

Iog(n)

Figura 4.7: AnálisisR/S paraun procesopersistente.H=O.8.

ESTADÍSTICA DEL ANÁLISIS RIS

El presenteepígrafe trata de generalizar un test estadísticopara

comprobarsi una serietemporalsigueun procesode ruido blanco.Se trata

de determinar el grado de significatividad de cualquier 11 obtenido

medianteel algoritmoexplicadoen el apartadode análisisRIS.
Hurst (195O)~ obtiene el valor de (R/S)~ para una distribución

binomial:

Hurst, 1-1. E. (1950) ‘Long-Term StorageCapacityof Reservoirs’ Transactionsof 11w
American Societyof Civil Engineers. 2447. pag779.
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(4.26)(R/S)

en la que u es el númerode observaciones.

Feller (1951)~ demuestramatemáticamentecual es la media del

rango ajustadode sumasacumuladas.Si setiene una sucesiónde variables

aleatoriasX~, X2 X~ quesedistribuyencon media O y desviacióntípica 1.

Si se llama Sumn=Xi+X2+...+Xny sedefine:

M11= rr¡ax(C,Sumi,Sum2,...,Surnn)

Nn= min(C,Surni,Sum2,...,Sumn)

entoncesla variable Rn=Mn~Nn será el rango de las sumasacumuladas.

Feller utiliza el rango ajustadode sumasacumuladas,es decir, en lugar de

tomar las sumas acumuladas SI-¿znn toma susdesviacionesrespectoa una
recta queune el origencon (u, SUrnn), asípues:

Suln* = Sum— ~.Suma
u

La media y la varianzadel rangoajustadode sumasacumuladasson:

n—jJ

(4.27)

Feller, XV. (1951)’TheAsymptotic IJistributionof the Rangeof Sumsof Independent

RandomVariables”. Anna¡s of MathematicalStatistics.22. 427-433.
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Var(R * (ti)) =

(2>
Ut 1k.

Peters (1994)~ obtiene mediantesimulacionesde Montecarlo para

-5000 números aleatorios el valor esperadodel log(R/S) y observa

desviacionessistemáticas,para n<20,del valor esperadosegúnla fórmula

de Feller. En economíadebidoa la escasezde datosno parececonveniente

olvidarse del resultado para u pequeños. Es preciso corregir estas

desviaciones.

Anis y Lloyd (1976)10 desarrollaron la siguiente ecuación para

calculare] valoresperadodeR/Sparavaloresde u pequeños.

= (4.28)
itr((1 / 2)n) r=1 r

que puedeaproximarse11mediantela siguienteexpresíon:

E(R/S)n n—r (4.29)
r=1

Peters encuentra que para valores de n menoresque 20 existe

tambiénuna desviaciónrespectoa los resultadosobtenidosmediantelas
simulaciones de Montecarlo. Se hace necesario corregir la fórmula

obtenidapor Anis y Lloyd y proponela siguiente:

9 Peters,E. E. Fractal Market Analysis.John Wiley & Sons.1994. pag 68.

Anis, A. A. y Loyd, E. H. (1986) ‘Ihe ExpectedValueof the AdjustedRescaledHust

Rangeof IndependentNormal Summands’.Eiornetrika. 1. 111-116.

La aproximaciónes útil paravalores grandesde u ya queevita la utilización de la

función E, queenestecaso,tomavaloresdemasiadograndesparael cálculo.
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(4.30)E(R/S)~=~yn~/¿))yng~)j E n—r
r=1 r

En el presentetrabajo se ha realizadola simulaciónde Montecarlo

para 4000 números aleatorios que siguen una distribución normal con

media O y desviacióntípica 1, seha calculadoel RIS para dichos números,

despuésse han mezcladolos datosdos vecesy se ha vuelto a calcularel

R/5. El procesoanteriorseha repetido10 vecesy despuésseha obtenidoel

valor medio de los valoresde R/5 calculados.Los resultadosseexponenen

la primeracolumnade la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Comparaciónde los valoresestimadosde log(R/S)segúnel método de
Montecarloy las diferentesfórmulas para unavariable aleatoriaGaussiana.

n0 de Montecarlo Hurst Anis y Lloyd Peters

observaciones

10 0.45803 0.59806 0.44557 0.45671

16 0.59376 0.70012 0.58465 0.59155

20 0.65567 0.74857 0.64696 0.65245

25 0.77810 0.79703 0.70740 0.71179

32 0.71529 0.85063 0.77247 0.77589

40 0.83642 0.89909 0.82991 0.83264

50 0.89131 0.94754 0.88623 0.88841

80 1.0041 1.0496 1.0019 1.0033

100 1.0509 1.0981 1.0557 1.0567

125 1.1062 1.1465 1.1088 1.1097

160 1.1673 1.2001 1.1670 1.1676

200 1.2236 1.2486 1.2190 1.2196

250 1.2741 1.2970 1.2707 1.2711

400 1.3845 1.3991 1.3784 1.3787

500 1.4397 1.4475 1.4291 1.4293

800 1.5351 1.5496 1.5351 1.5352

1000 1.5790 1.5981 1.5851 1.5852

2000 1.7348 1.7486 1.7395 1.7395

60
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De los valoresde la tabla 4.1 podemosderivar el valor esperadode

H.

Como puedeobservarse11=0.5 esel límite asintóticoparaun proceso

independiente,siendoH mayor que0.5 paravaloresden>50. Es necesario,

puesel desarrollodeun testparacaracterizarla significatividadde 11.

Como los valores de RIS son variables aleatoriasque siguenuna

distribución normal, los valores de 11 también se distribuirán segúnuna

distribución normal.La varianzadel exponentede Hurst será:

Var(H)~ = 1 (4.31)
11

dondeN esel númerototal de observacionesde la muestra.

Conociendotodo esto es posible contrastarla significatividad de

cualquier valor de 1-1 obtenido, respectoal valor de 11 correspondientea

una distribución normal, paraun númerodeterminadode observaciones.

LOS CICLOSY EL ANÁLISIS R/S

La búsquedade ciclos ha constituido una parte esencial de las

investigaciones económicas. Se intenta encontrar pautas de

comportamientoregular en las variableseconómicas.El análisis espectral

quese estudiaráen el siguienteapartadopermiteanalizar la amplitud y la

frecuenciadel comportamientoperiódico.

Sin embargo,aunqueel comportamientode las variablesseacíclico,

pareceque no es regular. Algunos autoresapuntanque la regularidadde

los ciclos está escondidapor ruido y pequeñasperturbaciones.Pero, sin

embargo,parecemás lógico pensarque los ciclos económicospuedanser
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no periódicos;en estosciclosno esposibleconocerla duraciónexactade los

mismosaunquesi esposibleobtenerun valor aproximadode su duración.

El análisisR/S permite encontrarel comportamientoperiódico de

una serie temporal. Consideremosel caso de una función periódica

definida como:

Xt=sen<t)

La figura 4.8 muestrala serietemporalde estafunción periódicapara

un periodon=200.Si realizamosun análisisR/S,el rangocreceráhastaque

cubra toda la amplitud del ciclo, a partir de esemomentodejaráde crecer

pudiendoasí conocerla amplitud del ciclo.

1.5

1 -

0.5 -,

-0.5 —

—1

-1,5

‘-y’

¡¡ y~y y y y
y ¡ E E

E ¡
y E E y¡ y y

( y , y
¡ E ¡ —

¡ i ¿
y, y y E 1 y.-

E ~E E ¡ y
E’ ‘E EE~ —‘-y E,>E ‘yE E,-

fi.-.- ~m.-. Lw.-L.-.- -n .-ffl

0 200 400 600 800 1000
n2 de observaciones

Figura4.8: Serietemporalparala funciónsenocon periodoigual a 200.

Como puedeobservarseen la figura 4.9 seproduceunarupturaen el

crecimientode la serieparan=200,estasignifica queel rango ha dejadode

62

crecery queesaesla longitud del ciclo.
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2

(1)
Gr

02
o

1.5

1

E;

n=200

¡

0.5
0.5 1 1.5 2 2.5

Iog (n)

Figura 4.9: Análisis RISpara la serietemporalsen(t).

Parapoder observarcon claridad dondeseproducela ruptura en el

gráfico del análisis E /5, Peters (1994)12 propone la utilización

estadísticoy quesedefinecomosigue:

= ~ “ ~
u

Si dibujamos en un gráfico V y log(n) obtendremos

resultadossegúnel tipo de procesoqueestemosanalizando:

a) Si el procesoesun movimientoBrowniano, con H=0.5, seescalará

con la raíz cuadradadel tiempo y obtendremosun gráfico que será una

linea horizontal. Figura 4.10.

b) Si el procesoesun movimiento Browniano fraccionalpersistente,

con H>0.5, obtendremosuna linea creciente.Figura 4.11.

3

del

(4.32)

distintos

12 Peters,E. E. Fractal Market Ana)ysis.JohnWiley & Sons. 1994. Pag 92.
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c) Si el proceso es un movimiento Browniano fraccional

antipersistente,con H<0.5, obtendremosuna linea decreciente.Figura 4.12.

1. «y ~ E ~l~fl Yr~Wrfl rl— -mr mpm’.-rt-rmr

>1~
S1.15L- ____

(o
-c
5 ti-

1.05

1 - 1 41111.-y —.-il> r Lmr.-

0 0.5 1 1.5 2 2.5
1.-ti y .-ffi.- y <mt.-

3 3.5 4
Iog(n)

Figura4.10: EstadísticoV paraun procesoaleatorioR~0.5.
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Figura 4.11:EstadísticoV paraun procesopersistente1-1=0.8.
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1.5
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1
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En
<“ 0.5e,

0.25
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0 0.5 1 1.5 2 2.5

Iog(n)

Figura 4.12:EstadísticoV paraun procesoantipersistente1-1=0.3.

Si observamos ahora la figura 4.13, podremos constatar el

comportamiento del estadístico y ante un comportamiento cíclico.

Cuando la pendientedeja de crecer la memoriadel procesodesaparecey

termina la longitud del ciclo. Así podremossabercualesla longitud media

del ciclo.

El estadísticoV es robusto respectoal ruido. Para comprobarlo

vamos a añadir ruido a la serie del seno para observarsi es posible

distinguir la amplitud del ciclo antela presenciade unaserie con ruido. En

la figura 4.14 seha dibujado la función senoa la quese le ha añadidouna

desviacióntípica de ruido. La figura 4.15 muestrael análisisR/Sde la serie

con ruido donde es posible ver con claridad la amplitud del ciclo. Por

último, en la figura 4.16 se presentael estadísticoV con el pico en la

observaciónn=200.La figuras 4.17, 4.18 y 4.19 sonel resultadodel mismo

análisispara la función senocon tres desviacionestípicas. Si se observala

serie parece que se ha destruido totalmente la estructurasenoidal, sin

embargotodavía sepuedever claramentela amplitud del ciclo medianteel

análisis R/S. La figuras 4.20, 4.21 y 4.22 son el resultadode añadir cinco

desviacionestípicas a la función seno.
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Figura 4.13: EstadísticoV parala serietemporalXt=sen (t).
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Figura 4.14: Funciónsenoconunadesviacióntípicade ruido.
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Figura 4.15:Análisis RISdela funciónsenocon unadesviacióntípica de ruido.
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Figura 4.16:EstadísticoV de la funciónsenoconunadesviacióntípicade ruido.
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Figura4.17:Funciónsenocon tresdesviacionestípicasderuido.
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Figura4.18: AnálisisR/Sdela función senocon tresdesviacionestípicasde ruido.
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Figura4.19: EstadísticoV de la función senocon tresdesviacionestípicasdemido.
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Figura4.20:Funciónsenoconcincodesviacionestípicasdemido
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Figura4.21: AnálisisR/Sdela funciónsenocon cincodesviacionestípicasderuido
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Figura 4.22: EstadísticoV para la función senocon cinco desviacionestípicasde

ruido.

De todos estos resultadoses posible concluir que el análisis R/S

permite detectarla existenciade ciclos, incluso antela presenciade ruido

1 1.5 2 2.5 3

n=200

1 1.5 2 2.5

en los datos.
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4.2. ANÁLISIS ESPECTRAL

LA TRANSFORMACIÓN DE FOURIER

En economía,la evolución temporal de las variablesse analiza,en

muchos casos, mediante modelos dinámicos cuyas soluciones son

funcionesde una variable independientedel tiempo. A la proyecciónde

estas funciones en el espacio de fase la denominaremos dominio

temporal.

El estudio de los sistemaseconómicosse puedeampliar trabajando

en el dominio de frecuenciasmedianteel análisisespectral.Si se designa

con h(t) a una función en el dominio temporaly 11(f) la representaciónde

h(t) en el dominio de frecuencias,las relacionesentre ambasfuncionesse

denominantransformadade Fourier:

H(f) = JIdt) e2w>ftdi

(4.33>

h(t)= fH(f) E2wfldf

Si t se mide en segundos,entoncesf vendrá dada en ciclos por

segundoso hertz.Estasexpresionesson válidaspara otrasunidades:si Ji es

una función de la posición de x (en metros), 11 será una función de la

inversade la longitud de onda (ciclos por metro).En el análisis de series

temporalespuedeserque el tiempo seexpreseen días;si esteesel caso, la

frecuenciavendráen ciclos por día.

Los físicos utilizan habitualmentela frecuenciaangular w en lugar

de la frecuenciapropiamentedicha,cuya definición es:
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co=2 ,tf

en estecasoH(m)= Por lo tanto, las transformadasde Fourier

vienendadaspor:

H(@) = )z(t) ei<Útdt

(4.34)

1
h(t) — JH(n) Ci<ñt do)

Nosotrosemplearemoslas expresiones(4.33>, aunque

seríanlos mismosque utilizando (4.34). Hay que teneren cuentaque tanto

en (4.33)comoen (4.34): —ooctctoo y —oocfccoc o —oo<cnczoo.

Como ejemploconsideraremosel casode una función:

h(t)=O

h(t)=1

h(t)=O

t<-T

-T.ctczT
t>T

La transformadade Fourier de h(t) es:

11(f) = f h<t)e2~t~ftdt— J e2~’~dt
—T

sen(2nfT

)

En la figura 4.23 se han representadolas funciones h(t) y su

los resultados

transformadaH0.



CÓMODETECTAR EL CAOS II 73

La función H(f) es en generalcompleja:

J-10=R0+iX(fl=A0e’4’(fl

en la que A(J) es el espectrode Fourier de h(t), A2(f) es el espectrode

energíay t(J) esel ángulode fase.

1

-T

h(t)

1
t

o

Figura 4.23: Representaciónde lt(I) y desu transformadade FourierHW.

PROPIEDADESY TEOREMAS

a) Linealidad:Si Hí(J) y H
20 sontransformadasde Fourier de h1(t) y

1z2(t), respectivamente,y a1 y a2 son dos constantesarbitrariamente

pequeñas,entonces:

H(f)
2T

a11í1(t) + ajz2(t) +-* a1H1(f)+ a2H2(f) (4.35)
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donde *-~ indica que las funcionesde primero y segundomiembro están

relacionadaspor las integralesde (4.33).

b) Simetría: Si H<J) esla transformadade Fourier de h(t), entonces:

(4.36)

c) Escalamientotemporal: Si a esuna constantereal,entonces:

¡dat) <—4 ÑH~Éi)
(4.37)

d) Escalamientode frecuencia:Si b esunaconstantereal, entonces:

u (tÁ

Ib~ Kb) ~ H(bf)
(4.38)

e) Desplazamientotemporal:Si la función h(t) está desplazadauna

constantet0, el espectro de Fourier permaneceel mismopero esnecesario

añadirun término lineal 2itfto a su ángulode fase:

h(t — t0) <~ H(f)e
2’~ÑÚ (4.39)

f) Desplazamientode frecuencia:Cuandofo esuna constantereal, la

integral de Fourier de eZ2tOth(t) se obtiene desplazando11(f) enfo. Así

pues:

e2fl¡kth(t) <—* H(f—k) (4.40)
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g) Derivación temporal: Tomandola derivada n-ésimarespectoa t,

de los dosmiembrosde la segundaexpresiónde (4.33) tenemos:

d~h(t

)

(4.41)

esta expresión no garantizala existenciade la

simplemente dice que si esta transformación

«-2itf)>1 H(J)

h) Derivaciónde frecuencia:Tomandola

af de los dosmiembrosde la primeraexpresión

(2iritY’ ¡¡(t) d H (f

)

df’2

transformada de dnh/dttl,

existe vendrá dada por

derivadan-ésimarespecto

de (4.33) tenemos:

(4.42)

i) Conjugaciónde funciones:La integral de Fourier de la conjugada

/1 *(t)r h
1(t)—ih2(t) de una función compleja I4t)= h1(t)—ih2(t) vienedada

por I~J*(.-j)

(4.43)

j) Teoremadel momento:Este teoremarelacionalas derivadasde

con el origen de momentos de su transformadainversa h(t). El
momentode orden ti de h(t) sedefine como:

= Jt”bwdt n=0,1,2...

(4.44)
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y el teoremaestableceque

(j)fl ~ = d>1H(0

)

df~
ti =0,1,2... (4.45)

k) Convolución temporal: dadasdos funcionespodemosformar la

integral:

J4t)= Jh
1(th2(t—t)dt (4.46)

Esta integral define una función h(t) conocida como convolución de Ii1 y

‘¡7, la expresiónde convoluciónseescribefrecuentementecomo:

Ji (t)=h1(t) * 1z2(t) (4.47)

y resultainmediatocomprobarque:

Ji1(t) * h2(t)=h2(t) * h1(t) (4.48)

La integral de una función se puede también escribir como una

conv01ución:

Jg(y)dy= g(t) * VOt) (4.49)
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en la queV(t) es la función escalónunidad.

La transformada de Fourier H(J) de la convolución h(t) de dos

funcionesh~ y h2 esigual al productode las transformadasde Fourier Hi y

H2 de estasdosfunciones.Así pues,si

I-z1(t) <-* H1(f) (4.50)

entonces

Jh1(t)h2(t— t)dt <-4 H1(f)I—12(f)

1) Formula de Parseval:si

(4.51)

H(J) = A(J)e”~’(f> es la transformadade

Fourier de h(t) entonces:

Y h(t»
2dt = JA2(1)df

Una fórmula másgenerales la siguiente.Si:

h
1(t) <—* H1(f)

entonces

~fJz1(t)Jz2(t)dt=

(4.52)

(4.53)

JH1(—f)H2(f)df (4.54)
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ESPECTRODE ENERGÍA

A la magnitudA2(f) de la formula (4.52)se le denominaespectrode

energíade h(t). La justificación de estenombresebasaen dicha formula.

Para comprenderloutilizaremos el concepto físico de energía eléctrica.

Supongamos que h(t) es la diferencia de potencial de una fuente al

aplicarla sobre una resistenciade 1 ohmio. La energíaliberada por la

fuentees:

J ¡~2(t)dt

Segúnla fórmula (4.52) estaenergíaesigual al áreabajo la curvaA20.

La correlaciónde dos funciones,designadapor Corr(g,h), sedefine

como:

Corr(g,h)<—* G(f)H * (f) (4.55)

La correlación de una función consigo misma se denomina

autocorrelación.En estecaso:

Corr(g,Ji) <—> (4.56)

quese conocecomoteoremade Wiener-Khinichin.

El espectrode potenciaP(f), tambiénconocido como densidadde

potenciaespectralde una señalescalarJz(t), sedefinecomoel cuadradodel
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módulo del coeficientede Fourier IH(ft y mide la energíapor unidad de

tiempo en función de la frecuenciaf

En algunos casosresultainteresanteconocercuanta potenciaestá

contenida en una señal en un determinado intervalo de frecuencias

(1~1 + df) y no se deseadistinguir entre frecuenciaspositivas y negativas.

En este caso se define la densidadespectralde potenciapara la banda

positiva como:

Pn(f) = H(f)~2 + O=f=c’o (4.57)

demodo que la potenciatotal esla integralde Pn(f) extendidadef=Oaf=oo.

Cuando la función h(t) es real, los dos términos de (4.57) son iguales,en

cuyocaso F~ (f) = 2~H(f)~2.

LA FUNCIÓNDELTA DE DIRAC

Lo que habitualmentesedenominafunción delta de Dirac 5(t), no es

realmenteuna función ordinaria que tiene valoresdefinidos para cada t.

La definición rigurosa de 5(t) se obtiene recurriendo a la teoría de

distribuciones.Sin embargo,esposibledar unadefinición y algunasreglas

de operación que resultan muy útiles en ciertas aplicaciones de la

transformadade Fourier.

La definiciónde 5(t) esla siguiente:Si t(t) esunafunción arbitrariay

continuaen un punto dadoto, 5(t) estal que

J5(t — t
0)«t)dt 4(t0) (4.58)
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de forma similar la derivadan-ésimad>75 / dt” sedefinepor

Y —_to)t(t)dt = (—1)~ d”g4t
0

)

dt~ dt~

Laspropiedadesmásinteresantesde la función delta de Dirac y de su

derivadason las siguientes:

(4.60)

(4.61)

1

6(at) —5(t)

J«t)8(t) = h(C)8(t)

J5’(tMt)dt = —4V(O)

h(t)5’(t) = ¡40)5’(t) — W(0)3(t)

para tcC (oparat>0)

La transformadade Fourierde la función 5(t) es

asípues

(4.67)

(4.59)

5 5(t)dt = 1

(4.62)

(4.63)

(4.64)

(4.65)

H(f) — fe2#2L5(t)dt= 1 (4.66)

Si en lugar de 5(t) tomamosS(t-t0) resultaque:
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(4.68)

Si aplicamosla propiedaddesimetríaa (4.67)y (4.68) resulta:

1 <—4 8(f) (4.69)

(4.70)

En la figura 4.24 (a) seha representadográficamentela expresiónde (4.67),

en la 4.24 (b) la expresiónde (4.69).

A

h(t)

a(t)

t

H(t)

1

f

(a)

h(t)

1 ‘4

t

H(f)

8(1)

1

Figura 4.24: (a) Representaciónde (4.67) y (6) representaciónde (4.69).

Como ejemplo de aplicación de la función delta de Dirac

calcularemosla transformadade Fourier de la función h(t) = cos2it~t.
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H(f) = Jcos2itfote2’~’ftdt

como

cos27tkt= i(e2#ot +e~2tfnt)

resultaque

H(f)=~Y <Y e2~~ÍtUfÚ>dt
1

=

2 ib) + ~(f — ib)]

o seaque

cos27ribt<-~> 1
2

-‘-ib) +8(1—ib)]

En la figura 4.25 seha representadola expresión(4.74).

Una función cosenoidalde frecuenciaf~ tiene como transformada

de Fourier dosdeltasde Dirac situadasen -fo yfo.

Si en lugardel cosenosetomael senoresultaque:

1
sen2%ibt <-4

2i
(4.75)ib)-~(f -ib)]

(4.71)

(4.72)

(4.73)

(4.74)

En la figura 4.26 seha representadola expresión(4.75).
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h (t)

E E t

Figura 4.25: RepresentacióndeIi(t) y de sutransformadade FourierH(J) como delta
de Dirac para la expresiónde (4.74).

h(t)

—E,;Ey

¡y ¡

y E~

E E t

E

¡ ¡

y’

Figura 4.26: Representaciónde !i(t) y de sutransformadade Fourier H(J) comodelta
de Dirac para la expresión(4.75).
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TRANSFORMADA DE FOURIER PARA MUESTRAS DISCRETAS

En las aplicaciones económicas, la situación común es que la

función Jz(t) semuestreea intervalosigualesde tiempo.Sea A el intervalo

entre dos muestras consecutivas,de modo que la serie de valores

muestreadosea:

11>1 = hAn (4.76)

El recíprocodel intervalo de tiempo A sedenominatasade muestreo.Si el

tiempo se mide en días, entoncesJa tasa de muestreoes el número de

muestras registradaspor día.

Para un intervalo de muestreoA, existeuna frecuenciaespecialfc

llamadafrecuenciacrítica de Nyquist dadapor:

1 (4.77)

»2A

La preguntaque surgees: ¿Cuáldebeserel intervalo de muestreo

paraque sepuedandetectarlas frecuenciaspresentes?La respuestanos la

da el teoremadel muestreoo teoremacardinal que dice: el intervalo de

muestreodebeserJa reciprocade dosvecesla frecuenciamásaltapresente.

Cuandola frecuenciamás alta existentees igual o inferior a la frecuencia

de Nyquist sedetectarántodaslas frecuencias.Sin embargo,si la frecuencia

másalta existenteestápor encimade la deNyquist, no se detectarántodas

las frecuenciasy ademásapareceráunadistorsiónen el efectode “aliasing’

o de falsa traslación. El efecto de “aliasing” se traduce en que toda

frecuenciaexterior al intervalo critico (-fcfc) se proyectaen el interior del
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intervalo, debido al muestreo.Ello generauna distorsión especialmente

elevadaa altasfrecuencias.

Lo primeroque hay queobtenerson las expresionesdiscretasde las

integralesde Fourier (4.33) cuandose dispone de un número finito de

puntos muestrales. Supongamosque tenemos N valores muestrales

consecutivos

en la que A es el intervalo de muestreo.Supondremosque N es par.

Puesto que con N puntos de entradano es posible obtener más de N

puntos independientesde salida, la transformada de Fourier H(f) se

obtendrásolamenteparalos valores:

(4.79)
NA

Los valores extremos de ti correspondena los límites inferior y superior

del intervalo de la frecuenciacrítica de Nyquist. Todos los valoresde u son

independientescon la excepciónde -N/2 y N/2, quede hechodan valores

igualesen la transformadaH0.

La transformadadiscretade Fourier de los N puntoshk viene dada

por:

N-1
Hn E (4.80)

k=0

La relación entre la transformadadiscretade Fourier de un conjunto de

números y la transformadacontinua de Fourier, cuando se consideran

como muestrasde una función continua muestreadaa intervalos A,

puedeescribirsecomo:
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H(f~) AH,~ (4.81)

en la quefn seobtienede (4.79).

La fórmula para la transformadainversa de Fourier que permite

recuperarel conjuntode lashk a partir de las H,~ es:

(4.82)¡1k =

11=0

El teoremade Parsevalseenuncia:

k=0
h 1E~HnL

12=0

(4.83)

LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER O FAST FOURIER

TRANSFORM (FFT)

El procesode una transformadade Fourier discreta de N puntos

según(4.80) suponeel cálculode 1sf2 multiplicacionescomplejasmásN(N-

1) sumas complejas.Utilizando una computadoracon una potencia de

cálculo de 1 Mips (un millón de instruccionespor segundo)se requerirían

unasdos semanasparacalcular una transformadade Fourier de N=106

valores.

Existen varios algoritmos de FF1 que permiten reducir de forma

importante el número de operacionesy, por consiguiente,el tiempo de

cálculo. A continuaciónsepresentael algoritmo de partición en el tiempo.

Si sedefine:
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(4.84)WN e2~ IN

entonces(4.80)sepuedeescribircomo:

N-1
= E hkWNnk

k~0

n=0,.., IV—1

en el casode queN seapar, esposibleseparar(4.85)en dos secuenciasde

N/2 puntos,quecorrespondenrespectivamentea los componentesparese

imparesde bk.

<14/2)-Kl
‘~‘= E

k=0

(N/2)—1
b

2kWN + Eh2k+íwÑ<
2k+l»1

k=O

Utilizando las igualdadesWN2 = WN y WN
2

14
2 = —1, la secuenciaH~

sepuedeescribircon dosecuaciones:

?V/2-—1
= EJZ

2kWN kn

k=0 2

14/2—Kl
11 N/2

>1+
2k=0

ka

N/2—1

“ ka2k=0

N/2—1
—W14” Eh2k+íW

k=0

N

(4.85)

(4.86)

(4.87)

ka
N

2
(4.88)

2
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Introduciendolas transformadasde Fourier discretasde orden N/2

1-ip1, y Ni,1, que correspondenrespectivamentea los elementospares e

imparesde la secuenciaH~, (4.87) y (4.88) puedenreescribirsecomo:

= Hp12 +W14”Hi12

= Hp~ —W14
12Hi

12 (4.89)

N

2

Según(4.89) el cálculo de la transformadade Fourier discretade N

puntos seha reducidoa N
2/2 operacionescomplejascon N sumasy N/2

productos.

Si N /2 es par, el mismo procedimiento puede aplicarse para

reemplazarlas dos transformadasde Fourier discretasHp
12 y Hl12 de N/2

con 14/4 puntos. En el casode queN seauna potenciade dos, podemos

aplicar este procedimiento de manera recursiva, dividiendo cada

transformada de Fourier discreta de orden i en una suma de dos

transformadasde Fourier discretasde orden 1/2. Así sepuedereducires

número de operacionescomplejashastaNlog2(N) sumasy (N/2)log2(N)

multiplicaciones.

La figura 4.27 (a), (b) y (c) representalos diferentespasosnecesarios

paracalcularuna transformadade Fourierdiscretade N=8 puntos.

A la hora de codificar el algoritmo de particiónen el tiempo, resulta

necesarioreordenarlos valoreshk comoapareceen la figura 4.27 (c), según

el orden de los bits invertidos. La reordenacióncorrespondea un cambio

de variable del índice k a un índice ki Si expresamosk y k’ en binario

puro, k’ se obtienede manerainmediataal invertir los bits de k, como lo

muestrala tabla 4.2. Una vez reordenadoslos valoreshk el cálculo de los

puntosH12 no presentaningunadificultad.
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h (0)

h (2)

h (4>

h (6)

h (1)

h (3)

h (5)

h (7)

h (0)

h (4)

h (2>

h (6)

h(1)

h (5)

h (3)

h (7)

H (0)

H(1)

H(2)

H(3>

H(4)

H(5)

H (6)

H (7)

Hp(O)

Hp(1)

H p(2>

Hp(3)

H (0>

Hi(1)

H ¡ (2)

H (3>

(a)

(b)
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h (O)

h (4)

h (2)

h (6)

h (1)

h (5)

h (3)

h (7)

Hpp (O)

Hpp (1)

Hpi(O)

Hpi(1)

Hip(O)

Hip(1)

Hii(O)

Hii(1

(c)

Figura 4.27: Esquemádel algoritmo de cálculo de la transformadade Fourier
discreta.

Tabla 4.2: Formade reordenarla variabledeindice k ak.

N=8 puntos

índicek en

decimal

índicek en

binariopuro

índice1< en

binario

índicek’ en

decimal

0 000 000 0

1 001 100 4

2 010 010 2

3 011 110 6

4 100 001 1

y—
E:, 101 101 5

6 110 011 3

7 111 111 7

go
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CONVOLUCIÓN Y DECONVOLUCIÓN

Se ha definido la convolución de dos funciones mediante la

expresión (4.46) y el teorema de la convolución, mediante (4.51). El

teoremaestableceque la transformadade Fourierde la convoluciónde dos

funciones es igual al producto de sus transformadas de Fourier

individuales.En nuestrasaplicacionesresultamásinteresantediscutir ésto

parael casodiscreto.La convoluciónde dos funcionesr(t) y s(t) se designa

con r*s y es matemáticamenteequivalentea la convolución en el orden

inverso 5*y• En las aplicacionesseacostumbraa designarcons a la señalde

larga duración,que puedepresentarvarios máximos.A la función r sela

denomina función respuesta y se caracterizapor tener un sólo máximo,

menosduracióny caera ceroen ambosladosdel máximo.

La convolución discreta medianteuna función de respuestade

duraciónM vendrádadapor:

M/2
(r*s)y krk (4.90)

k=—M/2-i-1

El teoremade deconvolucióndiscretaseenunciacomo sigue:Si una

señal s¡ es periódica con periodo N, su convolución discreta con una

función respuestade duraciónN esun miembrodel par:

14
2

E Sj~kTk <—* 512R12 (4.91)

en la que S,~ (ti =0,...,N-1) es la transformadade Fourier de s~ (j=O Ni),

mientrasque R12 (u=0,...,N-1) es la transformadade Fourier de rk (k=0,. .

1). Puestoque rk es, generalmente,de dimensiónmucho menorque s~,
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para conseguir que ambas funciones tengan la misma dimensión se

añadiráncerosa r~ hastaigualar la dimensionesde ambasfunciones.

FILTRADO ÓPTIMO

Unade las propiedadesde la transformadade Fourieresla capacidad

de filtrar el ruido de una señal.En los sistemasfísicos es muy frecuente

que al impactarles una señal, la respuestade salida sea una señal

deformaday contaminadacon ruido.

u(t) c(t)

(a)

A
u(t) s(t)

(lj)

A
n(t)

s(t)

A
c(t)

(c)

Figura 4.28: En la figura (a) seesquematizaes procesoquesufrela señal.En (b) se
representala respuestadel sistemaaunafunción deltaesunadistribución.En (c) semuestra

w~w

quea la distribuciónde entradase le ha añadidoruido.
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Supongamosque una señal pura’ u(t) se impacta en el sistema,

como indica la figura 4.28. La señal de la salida es una señal

“contaminada” c(t). De forma ideal podemossuponerque la señal u(t)

sufre una convolucióncon la función r(t) quecaracterizaal detector,con lo

que se obtiene la función s(t). A la función s(t) hay que añadir el ruido

producidoquevendrádadopor la función n(t). Todo lo dicho hastaaquíse

puedeescribiren forma matemáticacomosigue:

s(t) = Jr(z)u(t — t)dt

en la que 5, R y U son

o 5(f) = R(f)U(f)

las transformadasde Fourier de

(4.92)

s, r y u,

respectivamente.Además,la señalde salidasepuedeescribircomo:

c(t) = s(t) + u(t) (4.93)

Nuestro objetivo es encontrarun filtro 4<) o FcIJ), que cuandose

aplica a la señalde salidac(t) o C(O, y se deconvolucionaposteriormente

con r(t) o R(t) produzcauna señalñ(t) o U(f) lo máspróximaposible a u(t)

o U(f>. Así pues,en el espaciode frecuencias,la señalverdaderaU vendrá

dadapor:

Ú(~f) - C(f)4(f

)

R(f)
(4.94)

Entenderemosque U es próximaa U cuandoesmínima la expresión:



COMO DETECTAR EL CAOS 1! 94

5 ñ(t)—u(t)~2dt= YÚ0—ufÁ~df (4.95)
~00 -oc

Introduciendolas fórmulas (4.94) y (4.93) en (4.95) resulta:

Y (5(f) + ~(f)»(f) 5(f) df =

R(f) R(f)

=1 R(f) 2{lS(f)~2~1— «f)~2 + N(f)~2~cb(f)j2Mf (4.96)

Se suponeque la señal5 y el ruido N no estáncorrelacionadas,así

puessu producto cuandose integrarespectoa la frecuenciaf escero. Por

consiguiente,la condición de mínimo de (4.96) se traduce en que la

función filtro vengaexpresadapor:

c(f) = S(f)~ (4.97)
+

La función que nos da el filtro óptimo dependesólo de 5 y N y es

independientede R y U. Sin embargo,la dependenciade 5 y N nosobliga a

buscarun procedimientoparaobtener S~2y IN~2 separadamente.El ruido

presentasiempre componentesde alta frecuenciapor lo que en un

diagramaen que se representeln~C~2 en función de la frecuenciala parte

superior del diagramacorresponderáal ruido. Una hipótesis razonablees

que el ruido vendrá dado por una recta ajustadaa la parte superior de

espectrode frecuencias.De estaforma sedeterminaIN(f)12. Si a lC(f)~2 sele

resta, punto a punto, N(f)~2 se obtiene S(f)~2. De esta forma se puede

determinarel filtro 4(f).
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Paraver la utilidad de filtro óptimo, así como las dificultades que

presentasu aplicaciónconsideraremosel casode una señals(t)=cos2itft a

la que le sumamosruido gaussianon(t), con lo que seobtiene la función

c(t). Nuestroobjetivo esaplicarla transformadade Fourier y el conceptode

filtro óptimo pararecuperarla señals(t).

E,y

-1

to -fo

Figura 4.29: Funciónde la señal: (a) en el espaciode tiempos,y (b) en el espaciode
fases.

Puestoque la transformadade Fourier de la función delta de Dirac:

H(f) = J5(t)e2~’fldt—1 (4.98)

Segúnsedesprendede aplicar (4.58) resultaque:

(4.99)

5(t)

—1

A

5(f)

fo

Si seaplica la propiedadde desplazamientotemporal(4.39) resulta:
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8(t— t0) <—* (4.100)

Teniendoen cuentala propiedadde simetríade (4.36) tenemosque:

e2níftIe-~a(f ib)

Por lo tanto:

(4.101)

cos2it~t = i(e2fl¡kt 1
2 — ib) + $(f + ib))

En la figura 4.29 seha representadola función s(t) y sutransformada

de Fourier ~0•

3

2

1

o

—1

-2

-3
0 20 40 60 80 100 120

(4.102)

Figura4.3<k Funcióncosenocon ruido.
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En la figura 4.30,seha dibujado la funcióncosenocon ruido c(t). Por

último, en la figura 4.31 semuestrala función cosenorecuperadadespués

de haberleaplicadoel filtro 4(f).

1

0.5

o

-0.5

—1
0 20 40 60 80 100 120

Figura4.31: Funcióncosenorecuperadadespuésdel filtrado.

DENSIDAD ESPECTRALDE POTENCIA

El espectrode potenciaP(f) o, lo que es equivalente,la densidad

espectralde potenciaPSD (PowerSpectralDensity> de una función escalar

h(t) sedefine comoel cuadradodel módulo de su transformadade Fourier

H(f<. Estamagnitud mide la energíapor unidadde tiempo o la potencia

de una señal,funciónde la frecuenciaf

Resultahabitual determinarcuanta potenciahay contenidaen el

intervalo de frecuencias (ff-i-df) sin hacer ninguna distinción entre

frecuenciaspositivasy negativas.Enestecasosedefineal PSD como:
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2(f) = (H(f)12 + 0=f=oo (4.103)

Si h(t) es una función real, como ocurre normalmente en las

aplicacioneseconómicasentonces:

14(f) = H(—f) (4.104)

y por lo tanto:

2(f) = 2jH(f)~2 (4.105)

Con frecuenciael factor 2 seomite y sesigue hablandode densidad

espectralde potencia.

En la prácticala PSD hay queestimarlaa partir de un númerofinito

de datosmuestrales.

Si tomamos a intervalos iguales 14 puntos de la muestrade la

función c(t) y calculamossu transformadade Fourier discretaseobtiene:

14-1

Ck = Ece2níÍk/Ñ
j=0

k=0 N—1

El espectrode potenciapara (N/2)+1 frecuenciaso periodograma

vienedadopor:

P(0)=P(k)=
N

~(Á)= 5+-(Kt <CNk~)
N

2

(4.106)
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P(j%) = P(f1412)= (4.107)

en las quefk estádefinida sólo parafrecuenciasceroy positivas:

k k
A ~—=

2f — k=0,1 (4.108)NA CN 2

El periodogramaes una estimación aproximadade la densidad

espectralde potencia.Estaafirmaciónsepuedejustificar intuitivamentesi

seobservaque seestácalculandoa partir de frecuenciasseparadaspor un

intervalo constante.

Se puedenestimar las contribucionesde las frecuencias1 y J1+í pero
no podemosdecir nadade la contribución de las frecuenciasintermediasa

la PSD. La informacióncontenidaen las frecuenciasintermediasno se ha

perdido sino queafectaa las frecuenciasdel periodograma.El valor de una

componentede frecuenciaf~ es unaespeciede mediade todos los valores

de las componentesque no se han estimadoy que tienen frecuencias

incluidas en un intervalo centradoen J?. La amplitud de este intervalo

varíade acuerdocon el tipo de periodogramaempleado.

Parasuperarestalimitación lo máseficazesemplearla técnicade la

ventana.Los tipos de ventanasmásutilizadasson las siguientes:

Ventanade Parzen:

1
j--(N-1)

_ 12 (4.110)
-—(14+1)
2

Ventanade Welch:
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wi = (4.111)

Ventanade Hanning:

= iEícosC2Ñ)] (4.112)

De estas,la quegozademáspopularidadesla deParzen.
Cuando se utilizan ventanas,las ecuacionesdel periodogramason

las siguientes:
14-1

Dk Ecil¿ve2%iík/N

P(C) = ~(ib)= fl—ID
0h

~(fk) = 4.-fk
SS

P(J%) = P(f1412)

2 +

k=0 N—1

k=1,2,..jjL¿

(4.113)

1 (4.114)

2

55

en la que V’Q vienedadapor:

14
(4.115)

j=0
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La estimaciónde la PSD medianteel periodogramapresentaademás

un problemade inconsistencia.El periodogramaesun estimadory, por lo

tanto, una variable aleatoria caracterizadapor su varianza.Cuando un

estimador es consistente su varianza tiende a cero cuandoel número de

observacionestiende a infinito. Para explicar la inconsistencia del

periodogramaconsideraremosdoscasos.En el primerosupondremosque

incrementamosel númerode datosde la función de muestreo,guardando

el intervalo de muestreoinvariable. El intervalo de Nyquist no variará,

pero tendremos un mayor número de frecuencias observablesque

absorberánel incrementode información. Si, por el contrario,se reduceel

intervalo de muestreoguardandoconstanteel número de estimaciones

por unidad de tiempo, la información adicional produciráun incremento

del intervalo de Nyquist. En ninguno de los casosse reducela varianzade

la PSD.

Existen técnicasparareducir la varianzade la estimación,basadasen

procedimientosde segmentación.Supongamosque se ha elegido una

ventanay que los datosseagrupanen K segmentosde N=2M puntos.Si se

aplica la transformadade Fourier a cadasegmentoy se promedianlos k

periodogramasresultantesseobtieneuna PSD estimadaen M valoresde la

frecuenciaentreO y fi. Cuandosequierenprocesarlos datosen tiempo real

el algoritmo más sencillo, desdeel punto de vista de tiempo de cálculo,

consisteen hacerla segmentaciónde los datos sin solapamiento.En este

casolos 2.M primerosdatosformanel segmento1; los siguientes2K! datos

el segmento2; y así sucesivamentehastael segmentonúmerok, cuandoel

total de puntos muestreadoses de 2kM. En estecasola varianzase reduce

en un factor k respectoa un segmento.

En economíano se analizan los datos en tiempo real cuando se

estudianlos datos. En estecasoun método de solapepermiteobtenerla

varianzamínima para un númerofijo de datosmuestreados.Resulta casi

óptimo solapar los segmentosde maneraque la zona de solapesea la

mitad de la longitud de un segmento.El primer y segundoconjunto de M

puntosconstituyeel segmento1; el segundoy tercerconjuntode M puntos

forman el segmento2; y así hasta el segmentonúmero k que estará

formado por los conjuntos de orden k y k+1 de M puntos. El total de

puntos muestreadoses (k±1)M.La reducciónen la varianzano es un

factor de k ya que los segmentosno sonindependientesdesdeel punto de
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vista estadístico.Se puededemostrarque la varianzase reduceen un

factor 9k/ii, lo cualesmucho mejor que el factor de reducciónk/2 que se

obtendríacon Jos mismossegmentospero sin solapamiento.

APLICACIONES DEL ANÁLISIS ESPECTRAL

El análisis espectral permite analizar sistemasdinámicos muy
diversos. En economía se aplica al estudio de la periodicidad o

cuasiperiodicidad. Toda función periódica se puede descomponer

medianteuna serie de Fourier en componentesarmónicos. Además, la

transformadade Fourier de una función seno o cosenoes una delta de

Dirac, con lo cual, toda función periódicatendráun espectrode frecuencia

dadopor infinitas deltasdeDirac. En el casode seriestemporales,los datos

son finitos y el análisis espectralqueda limitado a una suma discreta de

armónicos.Así pues, en la práctica, la obtención de picos en una PSD

indica la existenciade periodicidaden el procesoestudiado.

to to t

Figura 4.32: Representaciónde unafunción temporaldel tipo dientede sierra.
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Consideremosen primer lugar el casodeunaserie temporaldel tipo
dientede sierra.La función continuade periodop viene definidapor:

p 2 2

y su forma seha dibujadoen la figura 4.32.

El desarrolloen serie deFourier nosda que:

2 p 3 p 4 p p

En la figura 4.33 sehan representadolos correspondientesPSDpara
c=i y p=2, 4 y 8. Parap=2, figura 4.33 (a), se obtieneun sólo pico en el
intervalo de frecuenciasentre O y f~. segúnel criterio de Nyquist. En

cambioparap=4, figura 4.33 (b), seobtienen2 picosy parap=8, figura 4.33
(c), resultan 4 picos. Estos picos se producen a frecuenciasque son
múltiplos de í/p.

Con estosejemplosseve claramentequeel carácterperiódico de un
modelo es fácilmentedetectabley que su espectroen el espaciode fase

consisteenteramenteen funcionesdelta. Hay que evitar la inclusión de
transitoriosya que estospodríangenerarpicossimilaresa los producidos
por un modelo periódico.

Un modelo cuasiperiódico que implique variar frecuencias
fundamentalesfi,..,fn presentaráun espectrode potenciacon funciones
delta paracadauna de las frecuenciasfundamentalesy tambiéntodaslas
combinacioneslinealesde las mismascon coeficientesenteros.
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Figura 4.33: ?SD de la función dientede sierrapara(a) p=2, (b) p=4, y (c) p=8.
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Figura 4.34: PSDde ruidoblanco.



CÓMO DETECTAR EL CAOS!! 106

En la figura 4.34 se ha representadola PSD de una serie temporal

representadapor ruido blanco. Como puedeobservarseen el gráfico

existencomponentespara todas las frecuencias,lo que indica que el
espectro de amplitud debería ser constante, o en otros términos

independientede la frecuencia.

DENSIDAD ESPECTRAL Y MOVIMIENTO BROWNIANO

FRACCIONAL

Supongamos una función temporal x(t). Si se define la
transformadade Fourier de dichafunción setiene:

X(t) = Jx(t)e2RÚ¼úIt (4.liS)

La densidadespectraldepotenciaes:

P(f) = (4.119)

La función de correlaciónC(t) mide como las fluctuacionesde x(t)

estáncorrelacionadosen los tiempost y t±t:

C(-r) = <x(t)x(t + (4.i20)

donde<..> significa la mediaconjunta.

P(/) y C(r) no son independientes,sino que estánrelacionadospor

las expresionesde Wiener-Khintchine:
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P(f) oc JCÚO cos2wtdt

C(t) oc JP(f) cos2itfdf (4.121)

Mediante los algoritmosde FFT se puedecalcular ~0 y de ella

estimar C(r).

El ruido blancow(t) no tiene correlacionesen el tiempo, es decir, el

futuro esindependientedel pasado.Por ello su densidadespectrales una

constantecon igual potenciaen todaslas frecuencias,su gráfico tendría la

forma de la figura 4.35, es decir, el espectrode potenciases una banda

anchahorizontal.

Para un movimiento Browniano X(t), que es la suma de ruidos

blancos,es decir: X(t) = Jzv(t)dt la media de la distanciarecorrida en un

tiempo T es:

AX(t) = <fX(t + t) — X(t)I~>~ oc

y

1
F(f)oc—~- (4.i22)

La densidad espectral de potencia para un movimiento Browniano

ordinario tiene la forma que apareceen la figura 4.36. Es decir que si se
realiza un ajuste por mínimos cuadradosde espectrode potencia se

obtieneuna rectacon pendiente-2.
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Sin embargomuchosfenómenos,como ya hemosdicho, siguenun
movimiento Browniano fraccional BH(t) que está caracterizadopor un

parámetroH de forma que H e (0,1). En estecaso:

ABu(t) =KÍBHt+

1

t) — ocT

(4.123)~H(f) oc —

fa

dondea=2H±i.

De todo esto podemosconcluir que cuando11=0, BH(t) esruido i/J
también llamado ruido rosa. Cuando H=i/2, BH(t) es ruido 1/fr o
movimiento Browniano ordinario.

4.3. EL ESTADISTICO BDS

Basándoseen el cálculo de la integral de correlacióndefinida en el

Capítulo 3, Brock, Dechert y Scheinkman(1987)12 desarrollanun test

denominadoBDS. La hipótesis nula para dicho test es que una serie
temporalesté independientementee idénticamentedistribuida(Li.d.).

El estadísticoBDS secalculade la siguienteforma:

Sea una serie temporal x~ parat = 1,...,T, si se construyepara esta

serie un conjunto de vectores u dimensionalessegúnse explica en el

12 Brock W., l9echertW. y ScheinkmanJ. (1987)“A Test for IndependenceBasedon
11w Cor,-elation Dimension”, Working Paper, University of Wisconsin al Madison,

y

University of Houstonand lJniversity of Chicago.
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capítulo 3 siendo ti la dimensiónde inserción, la integral de correlación

sera:

= 2 XZ(~ —x5b (4.124)

dondeT~ = T — u + 1 y Z es una función de Heavisideque toma el valor 1

si E — — >0 y el valor O en el casocontrario.

Bajo la hipótesisnula de quela serieXj esi.i.d. secumpleque:

(4.125)

Por lo tanto C~(E)—C1(e)” sigue una distribución normal con media O y

vari anza

=

K” +2XK~4C
2i +(n—i)2C2~

¡=1

— u2KC212j

en la que C=C(t) que se puedeestimarconsistentementecomo C
1(e) y

K=K(s) quesepuedeestimarmediantela expresión:

6
(4.127)

G~
2 =4~j (4.i26>

en la que~ -
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hjXt,Xs,Xr)= i[Z(xt,Xs)Z(Xs,Xr)+Z(Xt,Xr)Z(Xr,Xs)+Z(Xs~Xt)Z(Xt~Xr)]

por lo que el estadísticoBDS es:

W12(c)— T’/~(C12(Eh. C1(eYj/a~(e) (4.128)

El gráfico de recurrencia, que es un instrumento que permite

detectarel cambio estructuralen los datos, estámuy relacionadocon el

cálculo de la integral de correlacióny con el estadísticoBDS.

Fn un gráfico de recurrenciacada eje representala longitud de

tiempo estudiada.Se construyenvectoressegúnse indica en el capítulo 3

haciendot=1. Supongamosque sedenominana dos vectoresconstruidos

de dicha forma 4’ y 4 para una dimensión de inserción u. Cuando

d(x¡’,x~’) < £ se dibuja un punto en el gráfico, siendo cl una medida de la

distancia,en el presentetrabajo la distanciaeuclidiana y E una distancia

mínima, por el contrario si d(x?,4)=eno se dibuja ningún punto en el

gráfico.

Cuandoun punto (t,s) estáoscurecidosignifica que 4’ y 4 estána

una distanciamenorque e uno del otro. La posibilidadde queseoscurezca

un punto es la integral de correlación C12(e), si la serie es i.i.d. la

probabilidadde que se oscurezcanlos puntosde la gráfica será uniforme.

La figura 4.37 muestrael gráfico de recurrenciapara una distribución

normalde variablesaleatorias.

Si en el gráfico aparecenáreasclarassignifica que puntos distantes

estánocurriendoen un periodo de tiempo muy pequeño,por el contrario,

las áreasoscurasindican que muchosde los puntos cercanosocurrenen

un periodo de tiempo corto. En amboscasosseestáviolando la hipótesis

de distribución independientee idénticade las variables.Por otro lado, la

existenciade cuadrososcurossimétricossobrela diagonalimplica periodos

de estabilidady escasavolatilidad. Un cambioabruptode una zonaclara a

una oscura indica un bruscocambioen la dinámicaentredosperiodos,lo
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que haceque el gráfico de recurrenciasea una buenaforma de observar

cambiosestructuralesen los datoseconómicos.

2000

1500

1000

500

0

0 500 1000 1500 2000

Figura 4.37:Gráfico de recurrenciaparaunaseriedistribuida i.i.d.

Brock, Hsiehy LeBaron(i991)’3 obtienenmediantesimulacionesde

Montecarlo la distribución asintóticadel estadísticoBDS paramuestras

finitas. Las conclusionesa las que llegan sonque para n=2 la distribución

del estadísticose acercatanto mása la normalcuantomayorseaes tamaño

13 Brock, W. A., Hsieh, O. A. y LeBaron, 13. Non/mear Dynamics, Chaos ant!
Instabi!ity: Statístical Theory att EconomieEvidence.MIT ]‘ress, Cambridge,MA. 1991.
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muestraly mayor seael rango de E. Si la muestraes pequeña,Tc500 la

aproximaciónno es muy buena.Si aumentau y la muestrapermanecefija

eí comportamientodel estadísticoempeora,debiéndoseesto a que cuanto

mayor es u menor esel númerode observaciones.Paraconseguirun buen

comportamiento del estadístico,el tamañomuestral debe ser superior a

500, la dimensiónde insercióndebeser5 o inferior y E debeestarentre0.5 y

2 desviaciones típicas de los datos. La potenciadel estadísticoBDS se

analiza también en Brock, Hsieh y LeBaron (1991). Se prueban siete

alternativas a la hipótesis de i.i.d.: estas son AR(1), MA (i) que

correspondena modelos lineales TAR (threshold autoregressive),NMA

(nonlinear moving average), ARCH (autorregressive conditional

heteroskedasticity)y GARCH (generalizedARCH) que son modelosno

linealesestocásticosy, además,el modelo del aplicación“tienda queesun

modelo caótico determinista.El estadísticoBDS puededetectartodosestos

modelos.Por ello, el BDS se debe aplicar a una serie preblanqueada.Si

existe algunarelación lineal el estadísticola detectará,así que, parapoder

utilizarlo como test paradetectarla no linealidad de la serie es necesario

eliminar toda la dependencialineal. En nuestrocasoaplicaremosel BDS a

los residuosde un AR(p) que seidentificaráparala serietemporal.

El rechazode la hipótesisnula de i.i.d. de una serieno implica que

esta sea caótica,aunquesi se ha limpiado la serie de toda dependencia

lineal, el test detectarátodo comportamientono lineal; lo que no puede

distinguir e] testes si la no linealidad proviene de una serie caótica o de

un procesono lineal estocástico.

En el presentetrabajo sehan probadolos resultadosdel estadístico

BDS para dos distribuciones que son i.i.d y para algunos modelos

utilizados en economíacomoson:

-NMA (nonlinear moving average):

= U~ +~ltlUt2 — N(0,1)

paray=0.6.
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-ARCH (autorregressiveconditional heteroskedasticity):

xl
E,

= ~
0 +

2 u1 — 14(0,1)

para40=i y 4i=
0•5•

GARCH(generalizedARCH):

xl =

2 2 2
= 4o + + ~lIGt~i u

1 — N(0,1)

para4o=i y h=0.2y iji=0.7.

Las tablas4.3 a 47 muestranJosresultadosdel estadísticopara los

modelosanterioresparaseriesde 700 datoscadauna, de forma que los de

las dos primeras permiten aceptar la hipótesisnula, mientrasque los de las

siguientes,que correspondena modelosno lineales,permiten rechazanla

hipótesisde independenciaen lasseries.

Tabla4.3: Resultadosdel estadísticoBDS paraunadistribuciónuniforme.

n

LAY

0.5 1 1.5 2

2 -2.546694 0.292952 0.382654 0.717852

3 -0.494468 1.085971 1.128429 1.463283

4 -5.461785 0.744064 0.939361 1.36267

5 0.209639 1.192983 1.500721 1.900002



CÓMO DETECTAR EL CAOS!!

Tabla 4.4: Resultadosdel estadísticoBUS paraunadistribuciónNormal (0,1).

u

E/a

0.5 1 1.5 2

2 1.642312 2.110843 2.201454 2.210538

3 1.439007 2.012179 1.993658 1.797801

4 1.364839 1.737128 1.650144 1.400758

5 0.964990 1.464809 1.421657 1.144445

Tabla4.5: Resultadosdel estadísticoBUS paraun modeloNI!VIA.

CG

0.5 1 1.5 2

2 6.470622 6.562157 6.963266 7.386632

3 8.940800 8.796130 8.588568 8.654159

4 10.165645 9.425358 8.517922 8.181867

5 10.516976 9.303860 8.073116 7.475482

Tabla4.6: Resultadosdel estadísticoBUS paraun modeloARCH.

12

E/ti

0.5 1 1.5 2

2 10.634527 10.881483 10.504183 9.989569

3 11.388490 11.092144 10.372041 9.412835

4 11.270882 10.708540 9.798040 8.679775

5 11.343715 10.343715 9.052760 7.933683

115
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Tabla4.7: Resultadosdel estadísticoBDS paraun modeloGARGH.

12

Cci

0.5 1 1.5 - 2

2 4.019930 4.918412 5.090114 5.413928

3 4.507176 5.328273 5.261669 5.208007

4 4.332092 5.303943 4.936153 4.772433

5 3.136466 4.996359 4.497921 4.245135



CAPÍTULO 5

ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DE LOS
MERCADOS DE CAPITALES

Uno de ‘os temas más estudiadoy analizadopor parte de los

economistases el comportamiento de los mercadosfinancieros. La

explicaciónde por qué seproducenfluctuacionesen los preciosy el deseo

de predecir éstasha suscitadogran cantidadde trabajoscon desiguales

resultados.

La teoría másextendidadentrodel mundoacadémicoes la Hipótesis

de los MercadoEficientes(EMI-J) quepropugnaquelos activosreflejan toda

la información pública disponible. Es, por tanto, imposible realizar

prediccionessobreel comportamientode los preciosde las acciones.

Dentro del mundo no académicolos analistasbursátilesrechazan

esta teoría y se basanparahacersus prediccionesprincipalmenteen dos

métodos:el análisistécnicoy el análisis fundamental.

En los últimos años la Hipótesis de Mercado Eficiente ha sufrido

numerososataques.Muchosde los estudiosrecientesparecencontradecirla
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teoría del camino aleatorio y por tanto la impredecibilidad en el

comportamientode los preciosde las acciones.

5.1 EL ANÁLISIS TÉCNICO

Los analistas técnicos basan su política de inversión en el

comportamientodel mercadoen sí mismo. Es decir, intentanpredecir los

preciosestudiandosu pasado;piensanque los cambiosen la ofertay en la

demandapueden anticiparseobservandolos “charts’, a fin de detectar

pautasen los preciosde las acciones.

Tradicionalmente,el mundo académicono ha aceptadoel análisis

técnico, debido, principalmente, a su falta de fundamento teórico y,

además,porqueera contrarioa la teoría sobrela eficiencia de los mercados

de activos. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un auge

considerable,de forma que algunos trabajosrecientes2intentan contrastar

si las reglasde comercio técnicaspuedenaportarbeneficios.

Vamosa explicaraquídos de las reglastécnicasmás simples,la regla

del osciladorde mediamóvil y la regla de filtrado.

En la regla del osciladorde media móvil, las señalesde compray

venta se generancon dos mediasmóviles del índice, una a corto plazo y

otra a largo plazo. La estrategiaen su forma simple consisteen comprar

cuandola media móvil de periodo corto subepor encimade la del periodo

largoy vendercuandocaepor debajo.

Esta regla de media móvil se puedemejorar si se introduce una

bandaalrededorde la mediamóvil. Con esto seconsiguereducir las señales

A losanalistastécnicostambiénse les denominatambién chartistas’.

2 Brock, W., Lakonishok,J. y Leflaron,B. (1992): Simple TeclnicalTradingRulesand
tbe StochasticPropertiesof StockReturns’.Jaurnal ofFinance 5. 1731-1766.

Levich, R. M., Thomas,R. L. (1993) ‘Ihe Significanceof TechnicalTrading-rule
Profits Li the Foreign ExchangeMarket: a bootstrapapproach. Journal of Internahonal
Moneyami Fínance.12. 451-474.

Leflaron, 8. (1990) “Technical Trading Rules and Regime Shifts in Foreign
Excbange’.Working paper,tiniversity of Wisconsin-Madison.
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de compra o venta debido a que la señalde compra apareceúnicamente

cuandola media móvil corta está por encimade la media móvil larga en

una cantidadsuperior a la banda,esdecir,mientrasseencuentredentrode

la bandano habráseñalalguna.

En la regla de filtrado se generauna señal de compra cuandoel

precio alcanzaun nivel de resistencia.Este nivel de resistenciase define

como el máximo local. Normalmente,los agentesintentanvendersiempre

en el pico y, debidoa la presióndeventa,e] precioseresistiráal alza,perosi

el precio subepor encimadel pico anterior, se habrároto la resistenciay

esto producirá una señal de compra O sea, que se recomiendacomprar

cuandoel precio subeun tanto por ciento por encima del último pico y

vendercuandobaja un tanto por cien por debajode último minimo.

5.2. EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Los analistasfundamentalessebasanen el valor real o intrínsecode

una acción. Si el precio de la acción está por encima de su valor

fundamental,venderánporque tienen la esperanzade que el precio va a

bajar,si, por el contrario,el precio de la acciónestápor encimade su valor

fundamentalcompraran.

Los fundamentalistasconsideranque el valor de una acción es el

valor actual de los beneficios totalesque se esperaobtenerde ella. Estos

beneficios dependen,de la tasa de crecimiento de la empresay de la

duración de dicha tasade crecimiento;cuantomayoresseanambasmayor

seráe] beneficioesperadoy, por tanto, mayor seráel valor intrínseco.Otro

factor del que dependenlos beneficioses la expectativade reparto de

dividendos, cuanto mayores sean, mayor será el valor fundamental.

Además,el valor fundamentaldependerátambiénde otros factorescomo

son,el grado de riesgo y el nivel de tipos de interésde la economía,cuanto

mayoresseanéstosmenorseráel valor intrínsecodel título.

Durante los últimos veinticinco años,en el mundo académico,el

análisis fundamentalha permanecidoestancado.Recientemente,debido a
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las anomalíasdetectadasen el mercadoqueponenen cuestiónla Hipótesis

de los MercadosEficientes,hanaparecidotrabajosque aportanideasnuevas

en la teoría fundamental. Destacaremosaquí dos de ellos: el de Ou y

Penman(1989)~, que intenta explotar la información obtenidamedianteel

estudiodel estadofinanciero de una empresaparapredecir rentabilidades

extraordinarias,y el de Famay French (1993)~,queestudiael tamañode la

empresay el ratio valor contable-valorde mercadode las accionespara

explicar la rentabilidadmedia de los títulos. Ambos trabajoshan recibido

importantescríticas en su punto másdébil, que en amboscasosresideen la

carenciade soporteconceptualparalos resultadosempíricosque sustentan

las conclusiones;pero es innegable que han abierto una vía para el

resurgimientodel análisis fundamental.

5.3 LA HIPÓTESIS DE MERCADO EFICIENTE

La hipótesis de mercadoeficiente se basaen la teoría de] equilibrio

competitivo aplicadoa los mercadosde activos. Toda la posible ventaja

comparativaquepuedatenerun individuo queparticipeen el mercadode

activos se basaen la diferencia de información. Si toda la información de

que dispone el individuo es universalmente conocida, entonceses

imposible que pueda seguir una regla de comercio que proporcione

sistemáticamentebeneficios. Para los seguidoresde la teoría de los

mercadoseficientes,la informaciónpública es muy grandey, por tanto, es

muy difícil poseer alguna información que no esté descontadaen el

mercado,siendo imposibleseguiruna regla queproporcionebeneficios.

Ou, J. A. y Penman,5. H. (1989) “Piriancial StatementAnalysis and the Predictionof
StockReturns”.Journal of Accountingami Econoniics.295-329.

Fama,E. E. y French,K. R. (1993) “CommonRisk Pactorsin ihe Returnson Stocksand
Bonds” Jaurnal of Financial Econonuics.33. 3-56.
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Si un mercadoeseficiente respectoa un conjuntode información T,

entoncesésta ya ha sido descontadaen los preciosy el individuo que la

poseano tendráventajacomparativasobreel resto.

Un mercadoeficiente sedefinecomo un mercadodondehay un gran

número de agentesracionales,maximizadoresde beneficio,que tratan de

predecir los valores futuros de las accionesy dondetoda la información

importanteestádisponibleparatodos.

Como los agentesactúanen un mercadoen competencia,los precios

de las accionesreflejan, tanto la informaciónsobreaquelloshechosqueya

hanocurrido,comosobreaquellosqueel mercadoesperaqueocurranen el

futuro. Toda la información se reflejará instantáneamenteen los precios.

Este ajuste instantáneoen un mercadoeficiente implica que los cambios

sucesivosen los precios de las accionesson independientesentre sí. El

mercado,debido a la independenciade los cambiosen los precios,funciona

como un camino aleatorio;es decir, la serie de preciosde las accionesno

tiene memoria,por lo que el pasadode la serie no puedeutilizarse para

predecir el futuro. La sendaque siga la seriede los preciosserásemejantea

la que se producecuandose suma una serie de númerosaleatorios,o en

otros términos, a un movimiento Browniano.

Según se defina el conjunto de información ‘9, que poseenlos

agentesy que ya está reflejada en los precios, se puedendistinguir tres

versionesde la eficienciade mercado5:

Los mercadosson eficientesen su forma débil si ‘9 comprendelos

preciospasadosde los activos.Así pues,basándoseen los preciospasados

no se puedeseguir ningunaregla de comercio queproporcionebeneficios

sistemáticos.Los mercadosasimilan la información eficientementey es

imposible predecir el precio futuro de una acción basándoseen el precio

pasado.Estaversión de eficiencia de mercadose enfrentaa los principios

del análisis técnico que, como hemosdicho, utiliza la seriepasadade los

preciosde las accionesparaelaborarreglasde comprao venta.

Los mercadosson eficientesen su forma semifuertesi ‘9 introduce

toda la información disponible por el público. Por lo tanto, segúnesta

versión, es imposible predecir el precio de una acción basándoseen la

información pública disponible.

Fama,E. F. (1970) “Bfficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical
Work”. Jounial of Finauce.25. 2. 383-417.
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Los mercadossoneficientesen su forma fuertesi ‘9 incluye, además

de la información disponible por el público, información no ptiblica. Es

imposible, segúnesta versión, predecir el precio de una acción sea cual

fuereel conjuntode información quese posea.

Las formasfuerte y semifuertevan en contrade lasbasesdel análisis

fundamental, ya que todo lo que se pueda saber en relación con el

crecimientoesperadode los beneficioso con la evoluciónde la empresaya

estádescontadoen el precio.

Por la propiedadde las esperanzascondicionadas,la eficienciaen la

forma fuerte implica eficiencia en la forma semifuertey ésta, a su vez,

implica eficiencia en la forma débil.

El primero de los trabajosempíricospara comprobarla teoría del

camino aleatorio fue el de Bachelier (1900) que estudiael movimiento de

los precios de las accionesy concluye que los precios especulativosse

comportancomoun juego justo, con lo que la esperanzade gananciade un

especuladoressiemprecero.

Los estudiosposterioressobre la eficiencia de mercado tratan de

contrastarla hipótesisdel caminoaleatorio.Desdemediadosde 1950 hasta

mediados de 1960, diversos trabajos muestranevidencias de que el

comportamientodel los rendimientosde los activos puedeaproximarse

por un camino aleatorio

Si las series siguen un camino aleatorio es imposible obtener

beneficios sistemáticossiguiendoalguna regla de compra. Alguna de la

literatura del camino aleatorio intenta comprobarla capacidadde obtener

beneficios sistemáticos,pero la mayoría quierecontrastarque los cambios

sucesivos en los precios de las acciones son estadísticamente

independientes.Uno de los testsmásutilizados se basaen los coeficientes

de correlación.En la mayoría de los estudiosrealizados6se obtienenunos

coeficientesde correlación serial semejantesa cero, lo que en principio

pareceapoyar la teoría de queno existeningún tipo de dependenciaen los

6 Algunos de los trabajosqueobtienenlos coeficientesde correlaciónserialpara los

preciosdelas accionesson:
Kendall, M. G. (1953) “The Analysis of EconomicTime Series”. Jaurnal of the Royal

Statistical Society.Serie A. 96. 11-25.
Cootner, P. H. (1962) ‘Stock Prices:Randomvs. SystematicChanges”. Industrial

Manogcmeut IZeview. 3. 24-45.
Fama,E. E. (1965) “The Behaviorof StockMarket Frices”. Journaí of Business.38. 34-

105.
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cambiossucesivosen los precios, comportándoseéstos como un camino

aleatorio.

El que la serie de precios bursátiles siga un camino aleatorio

implicaría que la formación de los preciosde los activosno se rige por las

leyesde la oferta y la demanda,que son las causantesde la formación de

preciosde otros tipos de bienes.Segúnlos seguidoresdel camino aleatorio,

es la racionalidad de los individuos la que provoca el comportamiento

aleatorio de los precios;si los individuos son racionales,se producirá un

ajuste instantáneode los preciosa toda información nueva que llegue al

mercado. Pero esta justificación sobre la racionalidad de los individuos

también puedeproporcionarun razonamientocontrario a la hipótesis del

camino aleatorio,por un lado, como ya se ha dicho, no es posible que

existan pautasde comportamientoen los precios de las accionesporque

implicaría que los individuos no sonracionales,pero,por otro lado, parece

que los inversoresno son racionalesporque pierdensu tiempo y dinero

buscando como invertir para obtener beneficios, según expone

LeRoy(1989)’.

Un modelo menos restrictivo que el del camino aleatorio es el

modelo de martingala, Samuelson(1965)~ es el primero que estudia la

posiblerelaciónentrela eficienciade mercadoy lasmartingalas.

Un procesoestocásticox~ es una martingala, respectoa un conjunto

de información ‘9, si tiene la propiedad:

E(x~+1 /T1)=x, (5.1)

lo queequivalea decir que la mejor predicciónde Xt+1 con la información‘9

actualesXt.

Un procesoestocásticoyt esun juegojusto si:

LeRoy, 5. (1989) ‘ Efficient Capital Marketsand Martingales”.Journal of Econoniic
Literature. 27. 1583-1621.

8 Samuelson, P. A.(1965) ‘Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate

Randomly”. Industrial ManagenientReview.6. 41-49.
Similaresresultadosse ofrecenen Mandelbrot,B. (1966) “Forecastsof Future Prices,

UnbiasedMarketsand MartingaleModeis”. Jaurnal of Business.39. 1. 242-255.
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(5.2)

o también,yt esun juegojusto si y±+i no sepuedepredecirdado1P
1.

Resulta evidente que Xt es una martingala si Xj~1—Xj es un juego

justo. Es posible afirmar entoncesque la variación en los precios es un

juego justo si y sólo si la seriedepreciosesunamartingala
9.

Si por ejemplo, los agentesconocieranla variación de los precios

pasadosy fueran capacesde utilizarlos para predecir la variación en los

preciosfuturos, entonceslos preciosno seguiríanun juego justo. Muchos

de los testsempíricos del modelo de martingala intentan probar que es

imposible, conociendo los rendimientos pasados, obtener buenas

prediccionesde los rendimientosfuturos.

Admitir que Xt sigue un camino aleatorioen sentidoestricto es más

restrictivo que decir que Xt sigue una martingala, ya que ésta última

elimina cualquier dependenciade la esperanza de xt¾—xÍ,con la

información disponible en t, mientrasque el camino aleatorioelimina la

dependenciacon momentoscondicionalessuperioresde ~

Samuelsonafirma que el modelo de martingala se cumple cuando

todos los agentestienen preferenciasiguales,constantesen el tiempo y,

además,son neutra]esal riesgo. Esto es equivalente a aceptar que los

inversorespreferirán manteneraquelactivo que proporcioneuna usa de

rendimiento mayor, ignorandola diferenciaen el riesgo quepuedaexistir

entre los activos.

Peroe] supuestode que los agentessonneutralesal riesgono parece

muy apropiadopara caracterizarel comportamientode los inversores,así

que posteriormentese intenta ampliar el modelo de martingala con el

supuestode que los agentesson adversosal riesgo. Si se suponeque los

precios se comportande forma que, grandescambiosen los mismosvan

seguidos de grandes cambios y pequeñoscambios van seguidos de

pequeñoscambios,el riesgo tendráuna covarianzapositiva a lo largo del

tiempo. En estecaso,los agentesque seanadversosal riesgo mantendrán

activoscon riesgo sólo si la tasa de rendimientoesperadavaría de forma

9 LeRoy, 5. (1989) “Bfficient Gapita] Marketsand Martingales”.Jourm¡I of Econornzc
Literature. 27. 1583-1621.
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que les compensepor esoscambiosen el riesgo. La incorporaciónde la

aversiónal riesgoen el marcode los mercadoseficientesdio lugaral CAPM

(Capital AssetPricing Model)’0. El CAPM suponeque las expectativasde los

individuos respecto a la tasa de rendimiento de los activos son

homogéneas.Los agentesprefieren aquel activo que proporciona una

mayor tasa de rendimiento para un nivel de riesgo, siendo siempre

adversosal riesgo. Por lo tanto, el precio del activo es equivalenteal

rendimiento descontadoesperadomenos una corrección que refleja el

riesgo y la aversiónal riesgo.Tanto la primeraversióndel CAPM, comosu

versión posterior intertemporal,implican que esposiblepredecir el precio

del activo medianteel rendimientodescontadoesperado,lo cual contradice

el modelo de martingalay juego justo.

La evidenciaempírica obtenida del estudio de la eficiencia en los

mercadoses contradictoria Por un lado parece que pares de cambios

sucesivosen los precios de distinto signo ocurrenmucho más a menudo

que cambiosdel mismo signo, segúnNiderhoffer y Osborne(1966)”, lo

cual parececontradecirla hipótesisde las martingalas.Por otro lado seha

comprobadoque las varianzas de las accionesno son constantesen el

tiempo12.Además,pareceque existenalgunasanomalíasrelacionadascon

el calendario,como por ejemplo el llamadoefecto Enero’3.

Según la teoría del CAPM las acciones con más riesgo deben

proporcionarun rendimiento mayor. Tinic y West (1984)’~ encontraron

que se cumple esta relación entre riesgo y rendimientoúnicamenteen el

mes de Enero,pero no pudieron rechazarla hipótesisde que duranteel

10 Sharpe,W. F. (1964) “Capital Asset Erices:A Theory of Market Equilibrium under

Gondition of Risk”. Jaurnal of Finance.19. 4. 425-442.

11 Niderhoffer, y. y Osborne,M. E. M. (1966) “Market Making and Reversalof Ihe

Stock Exchange”.Jaurnal of AmericanStatistic Association.61. 613.897-916.

12 Mandelbrot (1963) “Ihe Variation of Certain Speculative Erices”. Jaurnal of

Business.36. 392-417.

~ SobreesteasuntopuedeconsultarseIhaler, IR. H. (1987) ‘Anomalies: The January
Effect”. Jaurnal of EconomicPerspectives1. 1. 197-201.

Clark, IR. y Ziemba, W. 1. (1987) Playing the Turn-of-the-YearEffect with índex
Futures’. Operaticus Research.35. 6. 799-813.

14 Tinic, 5. M. y West, R. R. (1984) “Risk and Return:Januaryvs. the Restof te Year”.

Jaurnal of Financial Econoniics.13. 4. 561-74.
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resto de mesesdel año los inversoresno se vieran compensadoscon un

rendimientomayor cuandoincurrenen un riesgomayor.

Existen ademásevidenciasen contradel comportamientoracionalde

los individuos cuando compran o venden acciones,sobre este asunto

puedeconsultarseMiller (1977)15.

Otro argumentocontra la eficiencia de mercadoes el alto volumen

de comercioen los mercadofinancieros,de modo que sólo una parte del

comercio que se realiza en el mercado se hace de forma racional,

comprandoo vendiendosegúnel riesgo;la mayoríade las transaccionesse

basanen que los inversorescreenquepuedensermáslistos quee] resto, lo

cual podría considerarseque estáen contra de lo que se entiendecomo

racional.

Además,en las ventasmasivasde acciones,como las que ocurrieron

en Octubre de 1987, sin que aparezcannuevasnoticias en el mercado,

tambiénpareceninexplicablesdesdeel punto de vista de la eficienciaen el

mercado.

Todasestasanomalíasparecenrechazarempíricamenteel modelo de

martingala, basadoprincipalmenteen que los agentesson racionalesy

adversosal riesgo y tienen un mismo horizontede inversión.

El comportamientode los inversorespareceque puededependerde

sus horizontesde inversión: un inversor con un horizonte de inversión

corto (diario> se preocuparápor conseguirel precio más alto del día si

vendey el más bajo si compra.A estetipo de inversorno le preocuparáel

valor intrínsecode la acción. Por otro lado, el agentecon un horizonte de

inversión largo, observarácon más atenciónel estadode la economíay la

evoluciónde los preciosa largo plazo.Pero,porejemplo,cuandoocurreun

acontecimientoinesperadoen el mercado,es posible que el inversor con

un horizonte de inversión largo salgadel mercadoo cambiesu horizonte

de inversión y se conviertaun inversor a corto. Así pues,un horizonte de

inversión se puede acortar cuando los inversores sienten que la

información “fundamental” que utilizan en el largo plazo, ya no es

importante,por ejemplo,en periodos de crisis. SegúnPeters (1995)16esla

existenciade distintos horizontesde inversión lo que da estabilidad al

15 Miller, E. M. (1977) “Risk, Uncertainty and Divergence of Opinion”. Jaurnal of

Finance.32. 4. 1151-1168.

16 Peters,E. E. Fractal Market Analysis.JohnWiley & Sons.1994. Pag272.
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mercado. Cuando todos los agentestienen los mismos horizontes de

inversión el mercadosevuelve inestable.

La información, por lo tanto, no tiene un impacto uniforme sobre

los precios y tiene efectos distintos, dependiendo del horizonte de

inversión de los participantesen el mercado.

Normalmentese identifica eficiencia de mercadocon el modelo de

martingalajunto con expectativasracionalesde los agentes.Dicho modelo

se justifica por la sencillez de las herramientasestadísticasnecesariaspara

su estudio, aunque parece que no se ajusta a la realidad. Parecemás

apropiado intentar modelizarel comportamientodel mercadomediante

dinámica compleja, donde se reflejen los posibles tipos de

comportamientosde los agentesantela llegadade nuevainformacióny los

efectosde los “shocks” exógenos.



CAPÍTULO 6

UN MODELO SENCILLO

El comportamiento de los mercadosde activos, es, sin duda,

complejoy la modelizaciónde su dinámicadifícil. Tradicionalmente,como

se ha expuesto en el capítulo anterior, se ha considerado que las

perturbacionesen los preciosde los activosseproducendebidoa la llegada

de nuevainformacióna los mercados.

Recientemente,sin embargo,empiezaa tomar importancia en la

modelizaciónde los mercadosde activosel papelquela forma de pensarde

los inversorestiene en el movimiento de los preciosde las acciones.Peters

(1994)’ explica que los inversores no son homogéneosy reaccionande

distinta forma antela llegadade nuevainformación, guiándosesobretodo

por sus horizontesde inversión. Smith et al. (1988)2muestranque pueden

aparecerburbujasgeneradaspsicológicamenteen un mercado.

1 Peters,E. E. “Fractal Market Analysis”. JohnWiley & Sons.1994.42-44.

2 Smith, V., Suchanek,G. L. y Williams, A. W. “Bubbles, Crashesaind Endogenous

Expectationsin ExperiementalSpotAssetMarkets”. Econometrica56. 1119-1151.



UN MODELO SENCILLO 129

Un modelo que intente reflejar el comportamientode los mercados

de activosdebemostrarpreciosque fluctúen, dondesealternenperiodosen

los que se producenalzasen las cotizaciones,con periodoscon bajadasde

las mismas3y con cambiosrepentinosde unos a otros. Zeeman(1974)~

utilizó la teoría de las catástrofesparaexplicar la alternanciaentre estos

periodos,así como la existenciade “crashes”.

En el modelo de Zeeman,así como en muchosanterioresy comoen

Fernandez-Diazet al. (1994)~,existendostipos deagentesqueparticipanen

el mercado: los inversores fundamentales,que toman sus decisiones

basándoseen el valor intrínseco de una acción y los inversorestécnicos,

que sebasanen la evoluciónpasadade los preciosde las accionesparafijar

su estrategiadecompra.

Para el modelo del presentecapítulo nos hemos basado en el

propuestopor Day y Huang (1990) y Day y Huang (1993)6, que proponen

una función de excesode demandade mercadoy un ajustedinámicode los

preciosdadadichafunción deexcesode demanda.

6.1. EL INVERSOR FUNDAMENTAL

El inversor fundamental se basa, como ya se ha expuesto

anteriormente,en el valor fundamentalo intrínseco de un activo. Si el

precio del activo estápor debajodel valor fundamental,compray, si está

por encima,vende.

Mercadosalcistasy mercadosbajistas:“buil andbearmarkets”.

Zeeman,E. G. (1974) “Qn the Unstable behaviourof Stock Exchanges’Journal of
Matlzematica¡ Economics.1. 39-49.

Fernandez-Diaz,A., Alonso A. y Grau P.(1994)“Caosy mercadode capitales:Una
introducción”. Cuadernosde EconomíaAplicada. CEURA. Madrid.

6 Day, R. H. y Huang, W. (1990) “Bulís, BearsandMarket Sheep”.Journal of Economic

Behaviorami organization. 16. 37-83.
Day, IR. H. y Huang, W. (1993) “Chaotically Switching Bear and Bulí Markets” en

Nonlincar Dinamics and Evolutionary Economics.Day, IR. H. y Chen, P. (eds.) Oxford
LTníx’ersity Press.169-182.
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Pero, en el mercado,los preciosestánfluctuando continuamente:si

el precio es mayor que el valor fundamentaly el inversor vende se

produciránganancias,y cuantomayorseael preciomayoresseránéstas.Si

se retrasala decisiónde inversión y el precio baja, se habrá perdido una

oportunidadde obtenerbeneficios.Así pues,cuantomayor seael precio,

mayor será la posibilidad de pérdida si no se compray, lo opuesto:si el

precioes inferior al valor fundamental,cuantomenorseael precio, mayor

será la posibilidad de pérdidasi no secompra.Además,si el precioesigual

al valor fundamental,la posibilidadde perdero ganarseránula.

Sea Pr el precio de un activo en el momento t, sea 79* el valor

fundamentaly seaf(P,) una función que representala posibilidad de perder

cuandono sevendesi los preciosde mercadoson altos o, de no comprar

cuandoel mercadoestábajo.

Supongamosque el inversor sefija un preciomáximo 799 y un precio

mínimo P~. Si el precio de mercadoestáfuera de (P5,P), el inversor no

estaráen el mercado.La función de demandapor partede estosinversores

será la siguiente:

FyP~

DÍd(PÑ={a(P*~1tf(PJ

en la que u esuna constantequemide la fuerzade la demandadel inversor

fundamental.

Veamos un ejemplo de función de demandade activos para este

grupo de inversores.Podemosdefinir 1(FD como:

f(1~) = [(P. - P)(P - (6.2)

si fijamos 1%=2, P~ =0 y ~ f(P~) tendrá la forma que se muestraen la

figura 6.1.
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Figura 6.1: Posibilidadde incurrir en pérdidasde un inversorfundamentaldadoque
P1=0 y Pq2.
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Figura 6.2: Funcióndedemandaparaun inversorfundamentalparaun valorde a=0.2.



UN MODELO SENCILLO 132

Estafunción, como puedeobservarse,representauna posibilidadalta

de tenerpérdidas,cuandoel precioes o P~ y no secomprao se vende,y

una posibilidad pequeñade incurrir en pérdidas cuando el precio está

cercanoa su valor fundamental.

La función de demandaparaestecasosera:

DÍd(fl)=cí(P*~1~) (1/(2Pt~I~2)) (6.3)

y tendrála forma queserepresentaen la figura 6.2.

Esta función de demandaespositiva, cuandoel precio es inferior al

valor fundamental,y mayor, cuandomás alejadoesté el precio de dicho

valor; por el contrario, es negativa,cuandoel precio es superior al valor

fundamental.

6.2. EL INVERSOR TÉCNICO

El inversor técnico es el que se basaen la evolución de los precios

pasadosparadecidir su estrategiadecompra.Como seexplicaenel capítulo

anterior existendistintasreglastécnicasparadecidir la comprao la ventade

acciones.

Day y Huang (1993) proponen la siguiente regla técnica simple:

comprarcuandoel preciosubecon la esperanzade quesubamásy vender

cuandobajapara no incurrir en perdidas.La función de demandatiene la

forma:

Dtc(P,)~3(Prv) (6.4)
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en la que I~ es unacontantepositiva y y esel valor fundamental.

En el presentetrabajo se va a utilizar una regla un poco más

complicadacomo es la regla de la media móvil. En este caso, la señal de

comprao ventase basaen una media móvil de los preciospasadosde la

forma~:

1
ma1 =i~EImL (6.5)

i=O

En estecasosegeneraráunaseñalde compracuandoel precioactual

estépor encimade la mediamóvil y unaseñalde ventasi el precioestápor

debajo de la media móvil. Para el presentemodelo fijamos L=3, por lo

tanto, apareceráuna señalde comprasí:

1

y, si ocurrelo contrario, la señalseráde venta.

Supongamosque los analistas técnicos tienen una función de

demandacomo Ita siguiente:

D~(F1>=t3 ~~2) (6.6)

en la que f3 esuna constantequemide la fuerzadel analistatécnico.En este

caso, la demandaserápositiva si la señalha sido de comprao negativasi la

señalha sido de venta.

Leflaron, B. (1991) “Technical Trading IRules and IRegime Shifts in Foreign
Exchange”.Wc’rking Paper9118.University of Wisconsin-Madison.pag2.

132
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6.3. EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

La demandatotal de accionesserála sumade las demandasde los

dostipos de agentesqueactúanen el mercado:

(6.7)

La formación de los preciosse realizará de la siguienteforma: si la

demanda ha sido positiva, el precio subirá en un porcentaje que

denominamos ‘y del excesode demanda;pero, si por el contrario, la

demandaha sido negativa,el preciobajaráen una proporción ‘y del exceso

de demanda.La siguientefunción resumeestecomportamiento:

= P~ +‘yQ(Pj) (6.8)

en la que ‘y es una constantepositiva.

Es decir, el comportamientodel mercadodependede los coeficientes:

a, que refleja la importancia relativa de los inversoresfundamentales,1~,
que refleja la importancia de los inversores técnicos y ‘y, que es un

coeficientede ajustede los precios.

Si se utiliza la regla técnicaqueproponeDay en (6.4), fijando v=1, y

se ha tomando la función de demanda propuestapara los inversores

fundamentalesen (6.3), es posible obtenerdistintos resultadossobreel

comportamientode mercadosegúnlos distintos valoresquepuedentomar

ayIlV

En estecaso,sustituyendo(6.3) y (6.4) en (6.8), el modelo quedaría

comosigue

~,41 =6 +Y(Dfd(P3+DIC(Pñ )=n+’y (P*—PJL ‘2j+P(F~ —y)] (6.9>
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Las figuras 6.3, 6.4 y 6.5 muestranlos resultadosen la evolución de

los precios mediante iteración gráfica para distintos valores de los

parámetrosa, 1~ y ‘y, cuandose fija el valor fundamentalP~=1y el valor en

el que se basan los analistastécnicos es v=1. La figura 6.3 muestra la

solución de punto fijo, en la que el precio se estabiliza en el valor
fundamental;en la figura 6.4 se puedeobservarla solución de ciclo dosy,

por último, en la figura 6.5 aparecela solucióncaóticaen la que los precios

puedentomar cualquiervalor dentrodel intervalo (0,1) y dondelos precios

alternansubidascon bajadassucesivas.

Figura 6.3: Evolución de los preciosmedianteiteracióngráfica cuandolos valoresde
losparámetrossona=O.6y 13=0.3y y=1. Los preciostiendea un puntofijo quecoincidecon el
valor fundamental.



UN MODELO SENCILLO 13~

Figura 6.4: Evolución de los preciosmedianteiteracióngráfica cuandolos valoresde
losparámetrossona=O.2y 3=0.6y ~1. Los preciosquedanatrapadosenun ciclo 2.

Figura 6.5: Evolución de lospreciosmedianteiteracióngráfica cuandolos valoresde
los parámetrossona=O.1 y ¡3=0.5 y ‘y=l. Solucióncaótica.
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Parael casopropuesto,en el que los inversorestécnicosutilizan la

regla de la inedia móvil que apareceen (6.5> paraobtenerlas señalesde

comprao venta,no esposibleobtenerla evoluciónde los preciosmediante

iteracióngráfica.

El modelo que proponemos,ademásde incorporar las señalesde

compra y venta, excluye del mercado a los inversores fundamentales

cuandoel precioestafuerade (P~,P~), quedandoen estecasoen el mercado

únicamentelos inversorestécnicos.Si se toma como función de demanda

de los analistastécnicos (6.6) y como función de demandade los analistas

fundamentales(6.3), el modeloquedaríacomo sigue

B±i=i~÷’y~cI(P*~fl{2p1p2)+13(Pí~Pí2)j 79<~<~

(6.10)

P <E 79>79= — p2) 1 ¡‘ 1 s

a estas expresiones se debe añadir la señal de venta o compra para los

inversorestécnicossegúnla reglaexpuestaen (6.5).

La tabla 6.1 resumelos resultadosque se obtienenpara el modelo

propuestosi se fija ‘y=1 y sevaríanlos coeficientescx y I~, que representanla

fuerza del agentefundamentaly del agentetécnico en el mercado. Los

valoresinicialesque sehan tomadoparaelaborarla tabla son: P1=0.9, 792=0.8

y P3=0.9 -valores muy cercanosal valor fundamental-.

Si se observa la tabla de resultadosde simulación del modelo se

puedecomprobar,que si el peso de los dos agenteses muy pequeñoy

parecido,el mercadosecomporta de forma estable,de modo que el precio

tiende a su valor fundamentalP*=1 u oscila cíclicamentealrededor del

valor fundamental.Ambos comportamientospuedenverse en las figuras

6.6 y 6.7.

Si creceel pesode los analistastécnicos,aunqueno lo haga el de los

fundamentales,el comportamientode los precios puede ser explosivo,

subiendoo bajandomuy bruscamentecomosemuestraen la figura 6.8. Si

en la simulación se observaque tipo de agentesestá actuandoen cada
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momentoen el mercado,sepuedeconstatarque, si el pesode los analistas

técnicosesgrande,estosacabanpor expulsara los analistasfundamentales,

provocandoel comportamientoexplosivo de los precios.

Tabla6.1: Resultadosdesimulacióndelmodelopropuestoen(6.10).

cx

13 05 1 1.5 2 2.5 3 4 5

0.5 PF(1) PF(1) PF(1) EF(1) EF(O) PE(O) C4 CA

1 PF(1) PF(1) PF(1) PF(1) RE(O) EF(O) EF(O) EF(O)

11 C2 C4 C2 PF(1) PF(0) PE(O) PE(O) FE(O)

1.15 C4 C4 C4 PF(1) PE(O) EF(O) EF(O) EF(O)

11.2 C4 CA C4 EF(1) EF(O) FE(O) FE(O) PF(O)

1.3 C4 CA GB C2 PF(O) EF(O) EF(O) EF(O)

1.4 C4 CA CA C2 PF(1) E E E

1.5 CS E E C4 PE(1) E E E

1.6 E E E CA PF(1) E E E

2 E E E E CA EF(1) E E

25 E E E E E E E E
PF(1>:puntofijo estableen el valorPt=1, IT(O): punto fijo estableenel valor gaG, Ci:

ciclo de periodicidadi, CA: comportamientocaótico, E: comportamientoexplosivode los
precios.

Cuando crece el pesode los analistasfundamentalesy el de los

analistastécnicoses relativamentepequeño,se obtiene la solución estable

en la que los preciosseestabilizanenel valor P~=O. En estecaso,tambiénlos

analistas técnicos son los únicos que quedan al final en el mercado;

pudiéndosedeber esto a que, dado que las condiciones iniciales son

inferiores al valor fundamental,los inversoresfundamentales,que tienen

un gran peso,comprany hacensubir mucho los precios;de estaforma que

éstos llegan al límite superior, y tienen que abandonarel mercado

quedandoúnicamentelos inversorestécnicos,quehacentenderlos precios

a P1=O. La evolución de los preciosen este casose puedeobservaren la

figura 6.9.

138
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Figura6.6: Evolución de los preciosparaa=O.5y ¡3=1.
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Figura 6.8: Evoluciónde losprecioscuandoa=1.5y 13=1.5.
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Figura6.9: Evolución delos preciosparaa=3, 3=1.
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Observandola tabla de resultadossepuedeapreciarque el modelo,

paraciertosvalores de los parámetros,sigueun comportamientocaóticoen

los precios.Estetipo de movimiento en los preciosseha representadoen la

figura 6.10.

1 .4

1.2

p

0.8

0.6

0.4
0 20 40 60 80 100

Figura 6.10: Evoluciónde lospreciosparacx=15y 13=1.4.

Con el modelo propuesto pueden obtenersedistintos tipos de

comportamientode los preciosen el mercado.Hay querecordarque en el

mercadode valores,el pesoque tienen los distintos agentesquehay dentro

del mismo, varía continuamente,de forma quees posibleque los precios

fluctúen con subidas y bajadas. No será fácil que se llegue a un

comportamientoexplosivo: ya que probablemente,los analistastécnicos

cuando observenuna subida de precios disminuirán su peso, logrando

estabilizarde nuevoel mercado.

t



CAPÍTULO ‘7

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA BOLSA EN
ESPAÑA

7.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES

El mercadobursátil españolha estadotradicionalmentefragmentado

en cuatrobolsas,Madrid, Barcelona,Bilbao y Valencia,y cadaunade ellasha

construidosu propio índice.De todosellos, el índicegeneralde la Bolsa de

Madrid esel queha tenido unamayor difusión. Estoes debidoa queen la

Bolsa de Madrid se ha concentradomás de las tres cuartaspartesde la

contrataciónbursátilenEspaña.

Ademásdeestosíndicestradicionales,la SociedaddeBolsasconstruye

un índice queesconocidocomoIBEX 35. Integranesteíndicelos 35 valores

quereúnenlas mayorescondicionesde liquidez,revisándoselasaccionesque

lo constituyensemestralmente.
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Parael análisisempírico de la bolsaen Españasehan utilizado dos

tiposdeseriesdistintas.

La primeraconsisteendatosmensualesdel índice generalde la Bolsa

de Madrid desdeEnerode 1941 hastaDiciembrede 1991. Esteconjunto de

datossecomponede612 observaciones.

La segundaserieesel índicediario del IBEX 35 desdeEnerode 1987

hastaFebrerode 1995,lo queconstituyeun total de2032observaciones.

La seriede] índice generalde la Bolsade Madrid toma comobase100

el 31 de Diciembrede 1940. Pero,comopuedesuponerse.en un periodotan

largo, 1940-1991,la inflación ha influido en el precio de las acciones;para

evitar el efecto de éstaesnecesarioconvertir laspesetasde 1991 en pesetas

del año 1940, obteniéndosede estemodo un índice generaldeflactado.Pero

además,en el preciode la acciónpuederesultarfundamentalla percepción

de dividendosqueesun factor importanteen la rentabilidadde las acciones.

El índice total de la Bolsa deMadrid considerala reinversiónde dividendos.

Tambiénsepuededeflactarel indice total si sequiereevitar el efectode las

subidasen los precios.

Para el análisis R/S también se utilizarán los índices normales

sectoriales;los sectoresen los que sedesagregael índice generalson: bancos,

electricidad,construcción,alimentación,comunicación,siderometalurgia,

químico-textil y varios.El sectordeinversiónno sehautilizado enel presente

trabajoporquela serieesdemasiadocortaya queempiezaa contabilizarseen

el año 1947.

La evoluciónde los índicegeneralnormaly total essemejante,aunque

el generaltotal va siemprepor encimadel normalalejándoseo acercándose

según que los dividendos percibidos sean mayores o menores,

respectivamente.

El índice IBEX 35 comenzóa evaluarseen el año 1990, siendo el

utilizadoen el presentetrabajounareconstruccióndel mismodesdeEnerode

1987.

La correlaciónentreambosíndices,el generalde la Bolsa deMadrid y

el IBEX 35, esmuy alta, deun 99%.Seutilizaránuno u otro en función de las

característicasnecesariasde losdatos segúnel análisisquesevaya a realizar.

Parael análisisdel caos,esnecesario,en general,un grannúmerode

observaciones,perotambiénesimportanteque los datoscubranun intervalo

temporallargo.
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Ninguna de las dosseriescumpleambosrequisitosal mismotiempo

por lo que debenobservarsecon precauciónlos resultadosobtenidosen

algunosde los testsparadetectarla existenciadecaos,especialmente,los que

requierangrancantidaddedatosy periododetiempo muy largo.

Parael análisisde los datosutilizaremosla tasade variación de los

precios,esdecir,la primeradiferenciadellogaritmode los datos:

Xt=log(Ft/PI.4)=log(Pt)-log(P14) (7.1)

en la que fl esla serieoriginal y X~ esla primeradiferenciadel logaritmo.La

utilizaciónde la tasade variaciónpermiteno tomarencuentael efectoquela

inflación puedetenersobrelos datos.

0.5

0.3

0.1

-0.1

-0.3

-0.5
1940 1965 1991

Figura
BolsadeMadrid.

7.1: Variación logarítmicadelosbeneficiosmensualesdel índicegeneralde la

En la figura 7.1 semuestrala seriede datosde la primeradiferenciaen

logaritmos del índice general
1,en la figura 7.2 se representala primera

Paratodoslos resultadosqueseofrecensobreel análisisRIS seha tomadola seriede

datosdel índicegeneral.Sehanrealizadoanálisissemejantesconel indice totaly entodoslos
casosseobtienenresultadosparecidos.
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diferenciaa un día del IBEX 35 y en la figura 7.3 seha dibujado la primera

diferenciaa cincodíasdel IBEX 35.

0.14 h
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-0.02
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Figura 7.2: Variación logarítmicadelos beneficiosdiariosdel IBFX 35.
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Figura 7.3: Variación logarítmicade losbeneficiosa cinco díasdel IBEX 35.
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7.2. EVIDENCIAS DE NO NORMALIDAD EN LAS
COTIZACIONES: EL TEST BDS

Es ampliamente reconocido por numerosos estudios sobre las

cotizacionesde la bolsa,Fama(1965>,Sharpe(1970)2,que si secomparauna

serie de beneficios con una distribución normal, la primera está sesgada

negativamente, tiene unas colas más anchas y, además, presenta

leptokurtosis,es decir, tienen un pico mayor alrededorde la media. En la

tabla 7.1 se presentanalgunasde las características de las series utilizadas.

Tabla7.1. Característicasde lasseriesdel índicegeneraly del IBEX 35.

general IBEX 35

media 6.01848681E-03 1.56574490E-04

varianza 2.42904760E-03 1.41114593E04

desviacióntípica 4.92853709E-02 1.18791666E-02

sesgo -0.42687184 -0.45608509

kurtosis 4.59426117 7.82165241

Las figuras7.4. y 7.5muestranla distribuciónde lasseriesqueseestán

estudiando. En ambas puede observarse fácilmente las diferencias con la

distribución normal, el apuntamiento y las colas más anchas.

Fama,E. E (1965) “Ihe Behaviorof StockMarketPrices”.Journal of Business.38. 34-2

105.
Sharpe,W. E. Portfolio Theoryami Capital Markets.New York: McGraw-Hill, 1970.
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La Hipótesisde los MercadosEficientes,como seha expuestoen el

capítulo 5, establece que los precios de las acciones reflejan toda la

información pública disponible,produciéndosecambiosen los preciosde las

acciones cuando aparece nueva información; por ello los movimientos en los

precios de las acciones se comportan siguiendo un movimiento Browniano

ordinario, pudiéndoseafirmar, en estecaso, que los mercadosno tienen

memoriade lo queha ocurridoenel pasado.

El análisisR/S permitecomprobarsi unaserietemporalsigueo no un

movimiento Browniano ordinario, es decir, si las observaciones de la serie son

independientes entre sí, o si, por el contrario, lo que ha ocurrido en el pasado

afecta a los precios de hoy.

Si existedependencialineal en unaserietemporal,éstapuedesesgarel

exponentede Hurst y hacerque aparezcacomo significativo, cuandoen

realidadno lo es.Una forma de reducir la dependencia lineal y minimizar el

sesgoestomar la serie de residuosautorregresisvos.Con estose consigue

minimizar los efectos de memoria corta y el efectoinflacionista,por lo queel

análisis R/Ssólo cuantificará la memoria larga del proceso.

La utilización de un AR(1) no reduce toda la correlación serial que

puedaexistir en el proceso,aunquela reducesignificativamente(Brock et al.

(1991)~> y es especialmenteimportante en seriesmuestreadascon una

frecuencia baja, donde puede existir muchoruido en los datos,quepueden

sesgar el exponente de Hurst.

En el análisis R/S se utilizará como serielos residuosAR(1)de la tasa

de variación de los precios. Se ha elegido un modelo AR(1)porque es el que

se ha identificado para ambas series. Los resultados se pueden consultar en el

Apéndice.

Las figuras 7.6 a 7.13 muestran íos resultadosparala seriede residuos

del índice general de la Bolsa de Madrid y para los distintos índices

sectoriales. (lomo puede observarse, existe una desviación sistemáticaentre

losvaloresdel R/S esperados para un camino aleatorio y los R/Sefectivos. Los

exponentesde Hurst van de H=0.66, parael caso de sector de empresas

eléctricas, hasta 1-1=0.71, para el caso de la alimentación.

Brock, W. A., Decbert, W. U., Scheinknian,7. A., LeBaron, B. (1991) “A Test br
Independencel3asedon the GorrelationDimension”.Manuscritono publicado.
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Figura 7.6: AnálisisR/Sdel índicegeneraldela BolsadeMadrid. H=0.67.
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Figura 7.8: Análisis RIS del índice de las empresaseléctricasde la Bolsade Madrid.
11=066.
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Figura 7.11:Análisis IRIS del índicedelas empresasdecomunicacionesdela Bolsade
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Figura 712:AnálisisRISdel índicedelasempresassiderometalurgicasde la Bolsa de
Madrid. H=Cl.68.
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Se puedecomprobarque el exponentede Hurst esmayorque 0.5 en

todos los casosestudiados,desviándosesistemáticamentede su valor

esperado;por todo esto,sehacenecesariocomprobarsi los valoresde Ir! son

significativos. Veamosel caso del índice general: el análisis R/Sproporciona

un valor de 14=0.67,mientras que el valor esperadode II es 0.57. Los

resultadosdel análisisRISrealizadosobreestaseriesedetallanen la tabla 7.2.

Como ya se ha afirmado en el Capítulo 4, el exponentede Hurst sigueuna

distribución normal con varianza 1/N, siendo N el número total de

observaciones,

Tabla7.2: IResultadosdel análisisR/Ssobreel índicegeneraldela BolsadeMadrid.

n log(n) log(R/S) E(R/S)

10 1.0000 0.44333 0.45671

12 1.0792 0.50579 0.51023

15 1.1761 0.56501 0.57360

20 1.3010 0.64799 0.65245

24 1.3802 0,68847 0.70104

25 1.3979 0.68754 0.71179

30 1.4771 0.76658 0.75927

40 1.6021 0.85278 0.83264

50 1.6990 0.92647 0.88841

60 1.7782 1.0284 0.93335

75 1.8751 1.0700 0.98767

100 2.0000 1.1078 1.0367

120 2.0792 1.2209 1.1000

150 2.1761 1.2778 1.1525

200 2.3010 1.2975 1.2196

300 2.4771 1.3718 1.3130
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En el casoquenosocupael númerototal deobservacioneses600, por

lo que la varianza es 1/600 y la desviación típica es 0.04082. El exponente de

Hurst está 2.26 desviaciones típicas por encima de la media, lo que quiere

decir que es significativo al 950/o de confianza, siendo posible rechazar la

hipótesis nula del camino aleatorio. La serie temporal de las cotizaciones del

índice general de la Bolsa de Madrid se comporta como un movimiento

Browniano fraccional. Además, como H>0.5 se puede afirmar que la serie es

persistente. En la tabla 7.3 se presentan los resultados de las regresiones del

análisis R/S.

Tabla7.3: Resultadosdelas regresionesdel
BolsadeMadrid.

análisis105 sobreel índicegeneraldela

datosBolsa B(R/S)

19 0.66927 0.57752

Constante -0.21736 -0.10177

R cuadrado 0.99455 0.99938

n0 c¡bservaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 2.26

A continuación se ofrecen las tablas de resultados del análisis R/S

sobrelos distintossectoresen los quesesubdivideel índice general:tablas7.4

a 7.10. Comopuedeobservarse,todos los valoresde H sonsignificativosal

950/o de confianza, es decir, en todos los casoslas seriesson persistentes.

Como todaslasseriesconsistenenresiduosAR(1)en las que se ha eliminado
la dependencialineal a corto plazo se puedeafirmar que todos las series

siguen un proceso con memoria larga.
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Tabla 7.4: Resultadosde las
bancosdela Bolsade Madrid.

regresionesdel análisisRIS sobreel índicedel sector

datosBolsa E(R/S)

H 0.67049 0.57752

Constante -0.20916 -0.10177

IR cuadrado 0.99684 0.99938

n0 observaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 2.27

Tabla 7.5: IResultadosde las regresiones
eléctricasde la BolsadeMadrid.

del análisis RIS sobreel índice del sector

datosBolsa E(R/S)

19 0.66233 0.57752

Constante -0.20421 -0.10177

R cuadrado 0.99752 0.99938

no observaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 2.07

Tabla 7.6: Resultadosde lasregresiones
construccióndela Bolsade Madrid.

del análisisRIS sobreel índice del sector

datosBolsa E(R/S)

H 0.69099 0.57752

Constante -0.2655 -0.10177

R cuadrado 0.99665 0.99938

n0 observaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 2.78
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Tabla 7.7: Resultadosde las regresionesdel análisis RIS sobreel índicedel sector
comunicacionesdela BolsadeMadrid.

datosBolsa E(R/S)

H 0.68507 0.57752

Constante -0.27005 -0.10177

R cuadrado 0.99592 0.99938

n0 observaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 2.63

Tabla 7.8: Resultadosde las regresionesdel análisis RIS
alimentaciónde la BolsadeMadrid.

sobreel indice del sector

datosBolsa E(R/S)

1-1 0.70568 0.57752

Constante -0.27744 -0.10177

E cuadrado 0.99564 0.99938

n0 observaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 3.13

Tabla7.9: Resultadosde las regresionesdel análisisRIS sobreel índicedel sectorde
empresassiderometalurgicasdela BolsadeMadrid.

datosBolsa E(R/S)

19 0.67897 0.57752

Constante -0.2536 -0.10177

R cuadrado 0.99818 0.99938

n0 observaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 2.48
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Tabla7.10: Resultadosde las regresionesdel análisisRIS
empresasquimicasde la BolsadeMadrid.

sobreel índicedel sectorde

datosBolsa E(R/S)

19 0.70091 0.57752

Constante -0.2793 -0.10177

IR cuadrado 0.99761 0.99938

n0 observaciones 16 16

Gradoslibertad 14 14

Significatividad 3.02

Si en lugar de utilizar datos mensuales del índice general utilizamos

datos diarios del JBEX 35 también obtenemos un valor de H=0.611, el cual

también es significativo, tal y como se especifica en la tabla 7.11. El valor

obtenido de H es menor que el calculado para datos mensuales, lo cual se

debe a que cuando aumenta el detalle en los datos, también aumenta el nivel

de ruido, volviéndose la serie más errática y disminuyendo el valor de H. La

figura 7.14 muestra el resultado gráfico del análisis ¡</5 sobre el índice JBEX

35 diario.

Tabla7.11: Resultadosde las regresionesdel análisisRIS sobreel índice diario IBEX
35.

datosBolsa E(R/S)

H 0.61108 0.56027

Constante -0.13167 -0.07532

IR cuadrado 0.9987 0.9993

n0 observaciones 11 11

Gradoslibertad 9 9

Significatividad 2.22
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INDICE IBEX 35
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Figura7.14: AnálisisR/Ssobreel indicediario IEEX 35. H=0.61.

Si utilizamosahorael JBEX 35 a cinco díasobtenemosunH que no es

significativo, por lo que no es posible rechazar la hipótesis nula de que el

proceso sea un camino aleatorio. Esto se debe a que la serie, en este caso, tiene

muy pocos datos, 406, por lo que no es posible obtener un exponente H

significativo. Comoya hemos indicado anteriormente, para el análisis R/S es

necesario, tanto una serie larga en el tiempo, como con un gran número de

observaciones.La serie del IBEX 35 a cinco días no cumple ninguno de estos

requisitos. Los resultado s del análisis para esta serie se exhiben en la tabla

7.12 y en la figura 7.15.

La utilización de la serie de datos originales, en lugar de la serie de

residuos AR(1).permite comprobar si existe dependencia lineal en el proceso

y si ésta puede afectar al cálculo de H. En las figuras 7.16 y 7.17 se ha

dibujado la diferencia entre el análisis RIS con los datos originales y con los

residuos de un AR(1)para las dos series consideradas en el presente trabajo.

1 1.4

Iog
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Tabla7.12: Resultadosde las regresionesdel análisisIRIS sobreel índicea cinco días
IBIBX 35.

datosBolsa E(R/S)

H 0.63058 0.57883

Constante -0.11518 -0.10496

IR cuadrado 0.99339 09994

u0 observaciones 8 8

Gradoslibertad 6 6

Significatividad 1.16

En ambos gráficos puede observarse que existe un sesgo al alza del

exponentede Hurst si setoman lasseriesde datosoriginales.Estopermite

concluir que el proceso puede tener memoria corta, que es preciso eliminar

antes de realizar el análisis ¡</5. Sin embargo, los puntos en los que se

producen cambios en la tendencia de log(R/S)corresponden al mismo valor

de ti para la serie de datos originales y para la serie de residuos.
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Figura 7.15 Análisis IRIS del índiceIBEX 35 a cincodías.19=0.63.
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Figura 7.16:Comparacióndel análisisIRIS dela serieoriginal y dela seriede residuos
AR(1) del índicegeneralde la Bolsade Madrid.
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Figura 7.17:Comparacióndel análisisIRIS dela serieoriginal
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Comose explica en el capítulo 4, el análisis RIS es muy eficazpara

detectar la existencia de ciclos incluso bajo la presencia de ruido en los datos.

La longitud media del ciclo aparece donde se produce una ruptura en el

gráfico R/S. Si se quiere conocer con exactitud el punto donde se produce esta

ruptura es aconsejable el calculo el estadístico y. Además, si el estadístico V

muestra una tendencia creciente, se puede concluir que el proceso es

persistente. En las figuras 7.18 a 7.25 se representa el estadístico V para las

series estudiadas.

Comopuede observarse todos los estadísticos V de las series presentan

una tendencia creciente ]o que indica que son persistentes. Cuando la

pendiente se hace plana o cambia su tendencia significa que el ciclo ha

terminado. En las figuras puede comprobarse que el estadístico sigue una

tendencia semejante a la de su valor esperado hasta un valor de n=20 donde

parece que cambia su tendencia, esto significa que, dado que los datos son

mensuales, puede haber un ciclo de aproximadamente 1.6 años. Después la

tendencia se vuelve creciente de nuevo hasta el valor de u =58, lo que indica

que existen evidencias de otro ciclo de mayor duración, de unos 4.8 años. En

algunos de los índices sectoriales se puede apreciar la existencia de algún otro

ciclo más corto e incluso de algún alargamiento o acortamiento de los ciclos

observables en el índice general.
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Figura 7.18: EstadísticoV del índicegeneralmensualde la Bolsa deMadrid.
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Figura 7.19: EstadísticoV del sectorbancosde la BolsadeMadrid.
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Figura 7.21: Estadísticoy del sectorcomunicacionesde la Bolsade Madrid.
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SECTOR ELECTRICAS
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Figura 7.23:EstadísticoV del sectoreléctricasde la BolsadeMadrid.
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Figura 7.25:EstadísticoV del sectorsiderometalurgicasdela Bolsade Madrid.

Utilizando los datos del IBEX 35 debe ser posible encontrar también la

existencia de estos ciclos, pero dada la escasa longitud temporal de la serie

sólo será posible encontrar el ciclo más corto. Si se observa la figura 7.26

puede verse como el estadístico V sigue una tendencia creciente hasta n=400

lo que significa, dado que los datos son diarios, un ciclo de 1.6 años, siendo

este resultado semejante al obtenido con los valores mensuales.

Igualmente se ha utilizado los datos del IBEX 35 a cinco días (figura

7.27) donde también puede observarse el ciclo de aproximadamente unos 1.6

años aunque como ya habíamos dicho Ir!, no erasignificativo debido a la

escasez de los datos.

n=56

n=20
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7.3. DIMENSIÓN DE CORRELACIÓN

A continuación se ofrecen los resultados del análisis de la dimensión

de correlación obtenidos siguiendo la metodología expuesta en el Capítulo 3.

Una dimensiónde correlaciónbajaes una de las característicasnecesarias

para considerar que la serie sigue un comportamiento caótico.

Se calculará la función de correlación así como la pendiente

instantánea del logaritmo de la función de correlación versus el logaritmo de

la separación, tanto para la serie original de la tasa de variación del índice

general como para la del IBEX 35.

Las figuras 7.28 y 7.30 muestran el cálculo de la integral de correlación

mediante el método del retardo en el tiempo, para unas dimensiones de

inserción que van de 2 a 16. En estas figuras las lineas situadas en la parte

superior indican una dimensión de inserción menor. Lo primero que se

observa en los gráficos es la existencia de fluctuaciones aleatorias en la parte

inferior de las lineas de cada dimensión de inserción, lo cual se debe al escaso

número de datos, dado que la distancia r, en este caso es muy pequeña y por

otro lado se está utilizando una función de Heaviside. Esta parte debe ser

ignorada para el cálculo de la pendiente de la integral de correlación y por lo

tanto de la dimensión. Si se observan ahora los gráficos de las pendientes

instantáneas, se pueden distinguir dos tipos de comportamientos, según el

índice que se tome para el análisis. En el caso del índice IBEX 35, figura 7.29,

no es posible observar la saturación en la pendiente, ya que ésta varía entre 4

y 12. Es imposible, por lo tanto, asegurar que se trate de una serie caótica.

Esto puede deberse a que, como ya se ha mencionado anteriormente, el

espacio temporal que abarcan los datos es pequeño y, además la serie al estar

muestreada a una frecuencia alta, -recuérdese que se trata de datos diarios- es

más fluctuante y contiene ruido. Sin embargo, si se analiza la figura 7.31, del

índice general de la Bolsa de Madrid, se puede constatar que existe una

tendencia a la saturación en una dimensión cercana a 6. Este comportamiento

puede ser un indicador de caos aunque el efecto de saturación no está

suficientemente claro, posiblemente debido a la escasez en el número de

datos.
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Resultados similares de la dimensión de correlación para series de

datosbursátiles,puedenencontrarseen Scheinkmany LeBaron(1989) y Lui,

Cranger y Heller (1993)~.
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Figura7.28: Integral de correlaciónpara el índiceIBEX 35 condatosdiariosparalas
dimensionesde iriserción2 a 16.

Como ya se ha indicado anteriormente, la existencia de ruido en los

datospuede influir en la determinaciónde la dimensión. Brock (1986)~

sugiereadaptarel modeloa un AR~v) y realizarel mismo cálculosobrelos

residuos del modelo ajustado. Brock demuestra el siguiente teorema: Sea

{ x
1}71 una serie de datos deterministas y caóticos, si se adapta la serie a un

modelo AR(p)con p finito; entonces, en general, la dimensión de correlación y

el exponente de Liapunov dominante de {xj y {ej son iguales. Las figuras

7.32, 7.33, 7.34 y 7.35 esquematizan los resultados del cálculo de la integral de

correlación, así como de los valores de las pendientes instantáneas, para cada

Scheinkman,j. A. y LeBaron, E. (1989) “Nonlinear Dynamicsand Stock Returns”
Journalof Business.62. 311-337.

Lui, T., Grange,C.W. J. y }zleller, W. E. (1993) “Usíng the CorrelationExponentto
Decide Whether an Economic Series is Chaotic” en Nonuinear Dynan¡ics, Chaos ami
Econonzetrics.HasmemPesaran,M. y Potter,5. M. (eds.)JohnWiley & Sons.

Brock, W. A. (1986)“Distinguishing Randomand DeterministicSystems:Abridged
Version”.Jonrual of Econon¡ic Theory. 40.168-195.
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dimensiónde inserción,de lasseriesderesiduosdeunAR(1),identificado en

las dosseriesdedatos.
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Figura 7,29: Pendienteinstantáneapara el gráfico 7.28. las dimensionesde inserción
estáncomprendidasentre2 y 16.
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100

—110

r
0,1

1

1..

(~2

1 CV3

í

1

1

1
0,001

Figura 7.32: Integral decorrelaciónpara la seriede residuosdel indice IBBX 35, las

0.1
r

001

dimensionesde inserciónestáncomprendidasentre2 y 16.



ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA BOLSA EN ESPANA 171

.3)
c
a

)

a
a)o.

40

35

30

25

20

15

10

5

o
0,001

Figura 7.33: Pendienteinstantánea
estáncomprendidasentre2 y 16.

lo0

í

1..

o

1 o~

0,01

0,1

parael gráfico 7.32, las dimensionesde inserción

Figura 7.34: Integral decorrelaciónparala seriede residuosdel índicegeneralde la
Bolsade Madrid, las dimensionesdeinserciónestáncomprendidasentrede2 y 16.

0,01
r

0,1
r



ANÁLISIS FMPÍRICO DE LA BOLSA EN ESPANA 172

a)

4-1

a)
-o
a
a,o-

30

25

20

15

10

5

o
0,01

Figura 7.35:
estáncomprendidas

0,1 1
r

Pendienteinstantáneaparael gráfico7.34, las dimensionesde inserción
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Es posibleobservarqueno existemuchadiferenciaentrelos gráficos

resultantes del análisis de la serie de residuos y los de la serie original. En

amboscasosno sepuedeconstatarla convergenciade las pendientesde la

integral de correlación para la serie del IBEX 35, mientras que se observa que

la pendiente converge a valores entre 6 u 8 para la serie de índice general de

la Bolsa de Madrid. Podemos, pues, concluir que la serie del indice general de

la Bolsa de Madrid cumple el teorema que demuestra Brock, lo que permite

reforzar la afirmación de que la serie puede ser caótica. En cualquier caso,

como ya se ha explicado, la obtención de este resultado, aunque semejante al

obtenido en otros estudios sobre precios de las acciones, no se puede

considerar como del todo concluyente, debido a la escasez del número de

datos. Según Ramsey y Yuan (1989)6, la pendiente del logaritmo de la

integral de correlación logC(r) versus log(r) está sesgada a la baja cuando el

númerode observacionesespequeño,lo cualpuedeprovocarqueseaceptela

existenciade caoscuandoexistela posibilidadde queno lo haya.

6 Ramsey,J. y Yuan, H. (1989) “Bias andError Biasin DimensionCalculationandTheir

Evaluationsin sorneSimpleModeis”. PhysicaiLettersA. 134. 287-297.
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7.4 LOS EXPONENTESDE LIAPUNOV

Los exponentesde Liapunovson una medidadela convergenciao
divergenciadedos condicionesinicialescercanasenun sistemadinámico.La
existenciadeun exponentedeLiapunovpositivocaracterizaal sistemacomo

caótico,ya queunapequeñaperturbaciónen lascondicionesinicialescrecerá
exponencialmentesegúndichoexponente.

Vamos a analizar los exponentesde Liapunov para las seriesde
cotizacionesdel índicegeneraly de IBEX 35 segúnel algoritmodeWolP. En

la figura 7.36puedeobservarsela convergenciadelexponentedeLiapunova
un valor de ~=0.1,valor positivo quepareceindicar que la seriesigueun
comportamientocaótico. La figura 7.37 muestrael mismo análisisparala
seriedel índiceIBEX 35, en estecasoel exponentede Liapunov convergea

2~=O.O7,que esun valor positivoaunquedemasiadocercanoa O parapoder
asegurarun comportamientocaóticode la serie.Ya hemosdicho queeste

algoritmo esmuy sensibleal ruido en los datosy puedenoproporcionaruna

correctacaracterizacióncuandoel númerodedatosde la serieeslimitado 8

La seriedel IBEX 35, comoya seha explicado,por estarmuestreadaa una
frecuenciasuperior se comportade forma más aleatoria, lo que puede
proporcionar unaposibleexplicaciónde la obtenciónde un exponentede

Liapunov tan bajo.
El resultadoque se obtienepara el índice general de la Bolsa de

Madrid es semejante al obtenido por Eckmann et al. (1998)~parala serie de
S&P 500.

Wolf, A., Swift, B., Swinney, J. y Vastano,3. (1985) .“Determining Lyapunov
Exponentsfrom a TimeSeries”. Píiysica D. 16. 285-317.

8 Estaconclusiónse demuestraen Brock, W. A. (1986) ‘OistinguishingRandomand

DeterministícSystems:AbridgedVersion”. Journa?ofEconornic Tlzeory.40. 168-195.

Eckmartn, J. P., Oliffson, 5., Ruelle, D. y Scheinkman,J. A. (1988) ‘Lyapunov
Exponentsbr StockReturns”. en Anderson,P., Arrow, K. y Pines,D. (eds.)11w Economyos
an EvoivingCompíexSystenz,Vol. V. SantaFe Institutein the Scienceof Complexity.Redwood
City. CA. AddissonWesley.
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Figura 7.36: Exponentede Liapunov según el algoritmo de Wolf para la serie
temporaldel indice generaldela BolsadeMadrid, ~=D.1.
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Figura 7.37: Exponentede Liapunov según el algoritmo de Wolf para la serie
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Vamosa aplicarahorael teoremapropuestopor Brock y analizarel
exponentede Liapunov para la serie de residuos de la serie AR(1)

identificada para ambasseries.Las figuras 7.38 y 7.39 muestranlos
resultados.
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Figura 7.38: ExponentedeLiapunov parala seriede residuosdel índicegeneralde
la Bolsade Madrid, X=0.1.
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Figura 7.39:Exponentede Liapunovparala seriede residuosdel IBEX 35, X=O.07.
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Comparandolos gráficos 7.36 con 7.38 y 7.37 con 7.39 se puede
constatarque los exponentesde Liapunov son los mismospara la serie
original y parala seriede residuos,por lo quelasseriescumplenel teorema
de Brock, lo quepermiteapoyarconmayor fuerzala hipótesisde caosen la
seriedeíndicegeneralde la Bolsa.

SegúnBrock (1986)10,debidoa la inexistenciade erroresestandard
para los exponentede Liapunov, para conjuntospequeñosde datos,el
algoritmo de estimaciónde Wolf puede generarexponentesespúreos

positivosen procesosi.i.d., lo quepuedeimpedir la distinción de procesos

lineales estocásticos y procesos deterministas. Por esta razón, deben

observarse con cautela los exponentes obtenidos, que presentan indicios de

que las series son caóticas, siendo imposible poder asegurarlo

completamente.

En cualquiercasohay queinsistir enquedadoel númerolimitado de

observacionesde lasseriesutilizadas,esposiblequeel algoritmodeWolf no
proporcioneuna correctacaracterizaciónde los exponentesde Liapunov,

comosepuedeconstatarenBrock (1986)10.

7.5.ANALISIS ESPECTRAL

Como ya se ha anticipado,el análisisde Fourier se empleaen el

estudiode los sistemasdinámicos.El análisisespectralpuedeproporcionar
informacióncualitativay cuantitativasobreel comportamientodel sistema.
Observandola estructurade la PSDesposibleobtenerconclusionessobrela
periodicidado cuasiperiodicidadde un sistema.La figura 7.39 muestrael
espectrodepotenciasparalas seriedelíndicegeneralde la Bolsade Madrid.

10 Brock, W. A. (1986) “DistinguishingRandomand DeterministicSystems:Abridged

Version”. Journaíof EconomicTheory.40. 168-195.
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Figura7.39: PSDdela seriedel índicegeneralde la BolsadeMadrid.

Los picos másaltosde la PSDpuedenreflejaruna periodicidadde la

serie.La tabla 7.13 muestralos picosmásrelevantesjunto con el númerode

añosal quecorresponderíacadaperiodo.
La elecciónde los picos relevantesseha llevadoa cabodel siguiente

modo: Si tomamoslos 100 últimos valores y hallamosla media y la

desviacióntípica obtenemos3.15 para la mediay 2.89 para la desviación
típica. Si al valormedio le sumamostresdesviacionestípicasse tienequeel
valor resultantees11.82,lo queindicaqueenel 99.730/odelos casostodoslos
valores son inferioresa 11.82, comotenemos256 valoresde la PSD, como
máximo podría haber un valor superiora 11.82 debido a fluctuación

estadística.Tomamospuesúnicamentelos valores superioresa dicho
numero.
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Tabla 7.13: Comparaciónde resultados

segúnla PSD y segúnel análisis¡</5.

u

o

3

5

8

9

15

19

42

85

86

122

170

243

POTENCIA

16.39

19.90

15.90

12.82

14.22

15.42

13.72

20.73

17.68

18.11

12.01

12.25

15.73

del análisisde la periodicidadde la serie

T (años)

14.22

8.53

5.53

4.74

2.84

2.25

1.02

0.50

0,49

0.35

0.25

0.176

T (años)IRIS

13.83

8.52

5.50

4.80

2.35

1.62

El valor paran=15podríaserun armónicosimultáneoden=3 y rz=5 y

sumandoestosarmónicoscon el fondo puededar un valor superior al

muestral.El valor u=42que correspondeaproximadamentea T=1l añoesun
valor válido y representativo.Lo mismo ocurre con T=6 meses.Los

siguientesresultadospuedenaparecerpor estaren la zonade frecuencias
altas.

Si secomparanlos resultadosobtenidosmedianteanálisisespectral
con los obtenidosmedianteel análisisRIS queaparecenen la figura 7.18
puedeobservarsequealgunosde los puntosdondecambiala pendientedel

estadísticoV correspondentambiéna puntosdondese ha encontradoun
pico de la PSD.La última columnade la tabla muestralos puntosdondees
posibleapreciarla existenciade ciclossegúnel análisis¡</5.

La figura 7.40 muestrael espectrodepotenciasparala seriedel JBEX
35.
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Figura 7.40:PSDde la seriedel IBEX 35.

Comopuedeobservarseel espectrodepotenciaparala seriedel IBEX

35 esmuchomáserráticoque el de ]a seriede] índicegenera]de forma que

se asemeja más al de la serie de ruido blanco. Esto puede deberese, como ya

se ha dicho a la existencia de mayor ruido en los datos. Los picos más

relevantes, con el periodo al que se refieren, pueden verse en la tabla 7.14.

Si observamos ahora la figura 7.26 que muestra el estadístico y y se

puede comprobar que los puntos en los que la pendiente cambia de

tendenciason muchosmenosquelos obtenidosmedianteanálisisespectral.
El valor en díascorrespondientea dichos puntosapareceen la última

columna de la tabla 7.14. Si comparamoslos puntosobtenidosmediante
ambos métodos vemos que los resultados no son tan similarescomo los
obtenidoscon la seriedelíndicegeneral.Ademásel PSDno detectael valor
de T=400 quees el queparecemássignificativo parael estadísticoV. Esto

puededeberseal comportamientomáserráticode la seriedel IBEX 35 quese
producecomoconsecuenciautilizar datosmuestreadosaunafrecuenciaalta,
enestecasodatosdiarios.
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Tabla 7.14: Comparaciónde resultadosdel análisis de la periodicidadde la serie

segúnla PSDy segúnel análisis¡</5.

ti POTENCIA T (días) T (días)IR/S

6 18.1 170.7 169.8

7 16.1 143.3

9 14.1 113.8 128.8

10 18.3 102.4

19 14.2 53.9 52.5

41 16.6 25.0 33.8

80 18.4 12.8

81 16.9 12.6

87 17.0 11.8

Comoseexplicaen el capitulo4, paramuchossistemascaóticosseha
observadoqueexisteun ruido denominado1 /ft. Este se produce porque los

componentesde frecuencia baja dominan sobre los componentesde
frecuenciaalta siguiendounafunciónexponencial11.Estefenómenoaparece

muy acentuadoen las series correspondientesal cuadradode los
rendimientos de lasacciones12.

Si secalculael espectrodepotenciaen logaritmosdel cuadradode los
rendimientosde las accionesy senormalizarestandoel valor mediode los
valores del espectroparala zonade altasfrecuenciasseobtienenlas figuras

7.41 y 7.42 parael índice generalde la Bolsa de Madrid y parael IBEX 35

respectivamente.Observandodichos gráfico se puede comprobar la
tendenciadecrecientede los mismos lo que indica que las seriesno se

comportancomoun ruido blanco.Los valoresde aqueseobtienenson 1.41

parala seriedel índicegeneralde la BolsadeMadrid y 1.21 parael IBEX 35.

11 Shaw, R. (1980) “StrangeAtractors,Chaotic Behavior, and Information Flow. Z.

Natuforsch.36A. 80-112.
Voss, F. IR. (1993) ‘uf noiseandfractalsin DNA-basesequences”.En Crilly, A. J.,

Emshaw,IR. A. y Jones,H. (eds.)ApplicationsofFractal ami Chaos,7-20.Springer-Verlag.

12 Brock, W. A., Hsieh, D. A. y LeBaron, B. NoníínearDynarnics, C/iaosand ¡nstabiíity:

SEatisticalTlworyun EcononzicEvidence.MIT Press,Cambridge,MA. 1991l.pag188.
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En amboscasosel valor obtenidoes menorqueel que seesperasegúnla
teoría,estopuededebersede nuevoa queel valor teórico de cx esun límite
asintóticoparaseriestemporalescon un grannúmerodedatos,por lo tanto,
dadala escasalongitudde lasseriesno consiguealcanzarsedicholímite. Sin
embargo,parececlarala tendenciadecrecientedelespectrodepotencia.
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Figura 7.41: PSD

por mínimoscuadradosa=I.41.

-1 -0.5 0

del índicegeneraldel índicegeneraldela Bolsade Madrid. Ajuste

El espectrode potenciasnormalizadose calcularestandoel valor
medio de los valores del espectrode potencia para la zona de bajas
frecuencias,queesdondenormalmenteseencuentrael ruido, a la serie de
PSD13.

13 Voss,Y. IR. (1993) “1/f noiseand fractalsin DNA-basesequences”.En Crilly, A. J.,
Ernshaw,IR. A. y Jones,1-1. (eds.)AppíicationsofFractal ami CImas. 7-20.Springer-Verlag.

— ¡ ‘‘1 ¡
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Figura 7.42: PSDdel IBBX 35. Ajustepor mínimoscuadradosa=1.25.

7.6. EVIDENCIAS DE NO LINEALIDAD EN LAS
COTIZACIONES: EL TEST BDS

GRAFICODE RECURRENCIA

Antes de comprobarlos resultadosdel estadísticoBDS vamos a
observarel gráfico de recurrenciade lasseries,el cual,comoseexplicaenel
capítulo4, sirve para detectarel cambioestructuralen una serietemporal.
Las figuras 7.43 y 7.44 muestrandichosgráficospara las seriesdel índice

generalde la bolsadeMadrid y delJBEX 35, respectivamente.

‘-Y
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Figura7.43: Gráfico derecurrenciaparael índicegeneralde la BolsadeMadrid.

La existenciade zonasclarasy oscurasen los gráficosde recurrencia

permitesuponerqueexiste unaviolación de la hipótesisde quela tasade
variaciónde las cotizacionesse comportei.i.d.. Es posible,observandolas
figuras, detectarimportantescambiosestructurales.Las zonasoscuras
puedenindicar tanto periodosde escasavolatilidad,comoperiodosen los
que hay una estructurano lineal mayor. Los cambiosde zonasclarasa

oscurassugierenun fuertecambiode la dinámicadelsistema.
En la figura 7.43 sepuedenobservarprincipalmentedos cuadrados

más oscurosalrededorde la diagonalque correspondena periodosde
estabilidad. El primero va de1951 a 1955y correspondea un momentoenel
quela economíaespañolasufreun fuertecrecimientocongranestabilidadde
precios.El segundova de 1961 a 1773,fechaen la que comienzala crisis del

1958 1975
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petróleo,y con ella un periodo turbulento,que apareceen el gráfico de
recurrenciacomounazonaenblancoalrededorde la diagonal.
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Figura 7.44:Gráfico derecurrenciadel índiceIBEX 35.

En la figura 7.4 puedeapreciarseuna clara zonablancacerca del
origendel gráfico de recurrencia,quecorrespondea la crisisqueen 1987se

produceen la bolsade NuevaYork y que setransmitea todaslas bolsas
europeasy entreellasla deMadrid.

Entre 1988 y mediadosde 1990 seadvierteun cuadradomásoscuro
alrededorde la diagonal,pero con zonasmásclarasdentrodel mismo.Esto

correspondeaunperiodocon movimientoserráticosdel indice.Porejemplo,
puedeverseun bandamásclara alrededorde 1990 que coincide con una
minicrisisqueseinicia en la bolsadeNuevaYork a finalesdel añoanterior.

A mediadosde 1990comienzaotraetapademayorvolatilidad debida
a la nuevacrisisderivadade la guerradeGolfo.
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EL TESTBDS

A continuaciónse presentanlos resultadosde aplicarel estadístico
BUS a la seriesoriginalesde los dos índicesde la bolsa.Se ha calculadoel

estadísticoparalas dimensionesdeencajadon=2, 3, 4 y 5 y paravaloresdee
de 0.25,0.5, 1, 1.5 y 2 desviacionestípicasde los datos.La tabla 7.15muestra
los resultadospara la seriedel índice general.Comopuedeobservarsees

posible,en todoslos casos,rechazarla hipótesisde i.i.d..

Tabla 7.15:EstadísticoBDS del índicegeneraldela BolsadeMadrid.

t/c~

0.25 0.5 1 1.5 2

2 5.840095 5.194503 3.821797 3.990361 9.381537

3 10.560119 9.629033 7.664747 6.635921 6.404317

4 16.316307 14.311967 10.267917 8.034744 7.088071

5 20.142443 19.283282 12.951483 9.381537 7.712086

En la tabla 7.16 muestra los resultadosdel estadístico BUS parala serie
de datos originales del índice IBEX 35, en este caso también se rechaza la

hipótesis de i.i.d..

Pero al aplicar el estadísticoBUS esrecomendablelimpiar la seriede
cualquierdependencialineal quepuedahaberen los datos,ya quesi esta
existieraprovocaríaqueserechazarala hipótesisde i.d.d. de la serie.Para
evitar estotomamosla seriede residuosobtenidadeun AR(1).En las tablas
7.17 y 7.18 seexponenlos resultadosdel estadísticoBUS paralas seriesde
residuosde ambasseries.
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Tabla7.16: EstadísticoBUS del índiceIBEX 35.

n

e/o

0.25 0.5 1 1.5 2

2 13.343875 13.648496 13.616281 12.893772 11.940408

3 18.877888 18.103634 16.504814 15.361211 14.381205

4 25.954288 23.613833 19.636556 17.439852 15.917387

5 34.320075 30.036022 22.415922 18.845725 16.760378

Tabla7.17: EstadísticoBUS parala seriederesiduosde índicegeneralde la Bolsade

Madrid.

E/O

0.25 0.5 1 1.5 2

2 6.922454 5.683908 4.624107 4.066834 4.727866

3 10.012855 10.088762 8.291317 6.569896 6.170742

4 14.750758 14.382121 11.042503 8.123854 6.929695

5 13.319774 19.906815 14.095224 9.657452 7.661181

Tabla7.18: EstadísticoBUS parala seriederesiduosde IBEX 35.

n

e/o

0.25 0.5 1 1.5 2

2 12.890692 12.810138 13.024257 12.520398 11.472056

3 19.298314 18.204885 16.406271 15.127818 14.218511

4 26.830170 24.211098 19.878351 17.367244 15.857520

5 37.716856 31.247882 23.111366 18.960075 16.765356
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Los resultadosde ambastablaspermitenrechazarla hipótesisde i.i.d.

de las series. Los resultadosobtenidos medianteeste test permiten
contradecir la teoríadequelasvariacionesde lascotizacionessongeneradas
porvariablesi.i.d.

Comoya seexplicó,el rechazode la hipótesisno implica quela serie
sea caótica, sin embargo,si seha limpiado la seriede toda dependencia
lineal, el estadístico BDSmuestra que hay evidencias de no linealidad en la

serie de rendimiento de las acciones.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SERIES TEMPORALES DE LA
SERIE DEL ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE MADRID

TABLA 1: Función de
acciones

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(*) significativo al 99%.

autocorrelación de la seriede rendimientos de las

0.16084*

0.0091325

-0.011623

0.074786

0.086811

0.12812

0.038381

0.049330
0.0051480

0.078369

0.099678

0.088148

-0.0029566

-0.0092088

0.029019

0.042944

0.018264

0.0016994

-0.083088

-0.036462

2
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Li
0.028393

-0.0099744
-0.012317

0.056101

0.051363

0.0039678

-0.031639

0.019213

0.036711

0.018444

-0.056298

0.0098437

-0.083867

0.081235

0.069928

0.028344

-0.0015786

-0.018518

-0.048955

-0.046140

Resultadosde la estimaciónde un AR(1>

Estadístico t=4.34a1=0.1731 (0.0399)

El valorentreparéntesisesla desviacióntípica.



APÉNDICE 189

TABLA 2: Resultadosestadísticosde los residuosdel modelo estimado.

Mínimo -0.33776426

Máximo 0.18429604

Media -3.4098683e-06

Desv.típica 0.048676122

Varianza 0.0023693648

Sesgo -0.4496295
Kurtosis 4.3557142

TABLA 3: ACF de los residuosdel modelo AR(1).

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Li
0.0027371

-0.015719

-0.025874

0.065964

0.057003

0.11489

0.0097886

0.046020

-0.014653

0.063892

0.077804

0.076880

-0.016357

-0.014629

0.025738

0.038091

0.012278

0.011956

-0.082188

-0.029483

1
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

:35

36

37

38

39

40

0.038542

-0.013072

-0.019838

0.052941

0.044183

0.0018767

-0.036774

0.020082

0.033149

0.022156

-0.064409

0.033730

-0.10349

0.088816

0.055843

0.018051

-0.0029213

-0.011242

-0.040974

-0.033903



APÉNDICE 190

RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SERIES TEMPORALES DE LA
SERIE DEL IBEX 35

TABLA 4: Función de autocorrelación de la seriede rendimientos de las
acciones

1 Pi i Pi

1 0.17975* 21 0.0032328

2 0.049441 22 0.021735

3 0.014205 23 0.041293

4 0.030134 24 0.0042334

5 -0.035076 25 0.036262

6 0.0074495 26 0.028591

7 0.056815 27 -0.017730

8 0.016856 28 0.013194

9 0.025094 29 -0.017126

10 0.045916 30 -0.0029926

11 -0.014011 31 -0.016506

12 -0.0058374 32 -0.043866

13 0.0011372 33 0.017056

14 0.031020 34 0.0077684

15 0.013447 35 -0.012660

16 -0.011581 36 -0.053362

17 0.016359 37 -0.029798

18 0.032794 38 -0.017823

19 -0.012985 39 -0.036951
20 -0.030229 40 -0.016243

(*) significativo al 990/o.

Resultadosde la estimaciónde un AR(1)

a1=0.1812 (0.0219) Estadísticot=4.34

El valorentreparéntesisesla desviacióntípica.



191APÉNDICE

TABLA 5: Resultadosestadísticosde los residuosdel modeloestimado.

Mínimo -0.088676013

Máximo 0.084278144

Media -2.2008608e-05

Desv. típica 0.011687037

Varianza 0.00013658683

Sesgo -0.36495558

Kurtosis 5.6737978

TABLA 6: ACF de los residuosdel modelo ARtO.

¿
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

&
-0.0042066

0.018511

0.0011920

0.034392

-0.043699

0.0031346

0.058335

0.0029508

0.016689

0.047647

-0.024348

-0.0020291

-0.0039879

0.029400

0.011756

-0.017452

0.012874

0.032238

-0.014279

-0.032344

1
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Li
0.0053221

0.015783

0.039439

-0.011679

0.032487

0.025559

-0.023689

0.021733

-0.021508

0.0028283

-0.0081824

-0.049020

0.023138

0.0074662

-0.0032219

-0.049306
-0.017080

-0.0037597

-0.033368

-0.0064299
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En la presentememoria se describen distintos métodos para
comprobarla existenciade no linealidad,de no normalidady de caosen
seriestemporales.Así mismo,éstosseaplicana dos seriesde cotizaciones
bursátilesde la Bolsa deMadrid:el índicegeneraly el IBEX 35.

El análisis R/S permite comprobarsi una serie sigue o no un
movimientoBrownianoy caracterizarla existenciade memoriaen la misma,
es decir, calificarlacomopersistenteo antipersistente.Además,secomporta

como un test robusto para encontrar las característicasperiódicasde la serie,

inclusocuandoseaplicaa seriescontaminadasconruido.
Mediantee] análisisespectralesposibleobtenerla periodicidado

cuasiperiodicidaddeun sistemadinámico,así comola caracterizacióndeuna

serietemporalcomoun movimientoBrownianofraccional.

La dimensiónde correlación,una aproximaciónde la dimensión

fractal,esuno de los elementosimportantesparacalificarunaserietemporal
como caótica. Así, una dimensiónde correlaciónbaja es una condición
necesariaparaconsiderarquela seriesigueun comportamientocaótico.Una
serie que siga un comportamientoaleatorio tendráuna dimensión de
correlaciónmuy grande.El cálculo de la dimensiónde correlación puede
estarsesgadoenel casodequela seriecontengaruido estocástico.

La existenciade algún exponentede Liapunov positivo permite

caracterizara una seriecomocaótica,ya que implica que dos trayectorias
cercanasdivergenexponencialmente.El algoritmo utilizado proporciona
excelentesresultadossobre la correctacaracterizacióndel exponentede

Liapunovde mayorvalor cuandosedisponede unaserietemporal,con un
grannúmerode datosy queno contengaruido. Sin embargo,los resultados

obtenidosmedianteestaalgoritmodebenobservarseconcuidadocuandose
utilice en seriesconun númerolimitado deobservaciones,comoson las que
normalmenteseempleaneneconomía.
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El análisisespectrales muy adecuadoen el estudiode los sistemas
dinámicos,ya que proporcionainformación sobreel comportamientodel
sistema.Un sistemacaóticosecaracterizapor unabandaanchaen el espectro
de potencias.La existenciade picos en el espectropude ser productode

ciertasperiodicidadesdel sistema.Además,la densidadespectraldepotencia

permite clasificar el ruido del sistemacomo un movimiento Browniano
fraccional.

El estadísticoBDS secalculaa partir de la dimensióndecorrelacióny

permite,unavez limpiada la seriede todalinealidad,contrastarla hipótesis
deno linealidaden la serie;estetestaparececomomuyrobustoantedistintos
modelosno lineales.

El resultadode la aplicación de los distintos test a sobre las series

temporales de la Bolsa de Madrid permite obtener las siguientes
conclusiones:

-Se rechazala hipótesisde i.i.d. de los rendimientosde las acciones
paralasseriesdelcotizacionesde la Bolsade Madrid.

-La obtención,medianteel análisisR/S,de exponentesde Hurstde

0.67 y 0.61, para el índice general e IBEX 35, respectivamente,ambos
significativamentediferentesde 0.5, hapermitido afirmar queambasseries

presentanpersistenciay memoria larga. Estosignifica quegrandescambios
en lascotizacionesvan seguidosde grandescambiosy pequeñoscambiosvan

seguidosdepequeñoscambios.

-Medianteel análisisR/S y el análisisde Fourierseha mostradoque
las series temporalesde cotizacionesbursátilesse comportan como un

movimientoBrownianofraccional. A travésde ésteúltimo seha obtenidoun

espectrode potenciaanchoy decreciente,típico del movimientoBrowniano
fraccional.

-Se ha calculadouna dimensiónde correlaciónde la seriedel índice
generalde la Bolsa de Madrid cercanaa 6. Esteresultadodebetomarsecon
precaucióndebido a que la serie utilizada, aunque cubre un intervalo

temporalmuy grande,contieneun númeroreducidode datos.En relación
con la serie de IBFX 35, observandoúnicamentemedianteel resultadode la
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dimensiónde correlación,no seha podido concluir si setrata de una serie

caóticaconunadimensiónmuy altao de unaseriealeatoria.

-Se han obtenido los exponentesde Liapunov de las series de
rendimientosde las accionesestudiadas,siendoambospositivos, lo que
proporcionaindicios de quelasseriespuedenser caóticas.Estos resultados
no puedenserconsideradoscomoconcluyentesya queel exponentepositivo
de mayorvalor seobtienepara la seriemáscorta,la del índicegeneral,y el

poco númerode datosutilizadospara el cálculo puedeproporcionaruna
mala caracterizacióndelexponente.Parala seriedel IBEX 35, máslarga, el
exponentedeLiapunovquesehacalculadotambiénespositivo aunquemuy

cercanoa cero.

-La existenciade un exponentede Hurstmáscercanoa 0.5 en la serie
del IBEX 35 queestáformadapor datosdiarios,hapermitidoconcluir quelas
seriestemporalesmuestreadascon una periodicidadalta contienenmás
ruido. Una mayorcantidadde ruido en los datospuedehabersido la causa
de no poderobtenerconclusionestotalmentefavorablesa la existenciade

caos utilizando las técnicas tradicionales; así pues enseries contaminadas con

muchoruido es frecuentela obtenciónde un exponentede Liapunovmuy

cercanoaceroy unadimensióndecorrelaciónalta.

-Mediantela aplicacióndel estadísticoBDS seha podido rechazarla
hipótesisde linealidadde los rendimientosde lasaccionesparaambasseries.

-Los gráficosde recurrencia,basadosen el cálculode la dimensiónde

correlación,hanpermitidorechazarla hipótesisdequela tasadevariaciónde
las cotizacionesse comportai.i.d., siendoposibledetectar,observandolos
mismos,importantescambiosestructurales.

-Sehapodidoconstataren las seriesderendimientosde lasaccionesla
existenciadeciclos no periódicos.Parala seriedel índicegeneralquecontiene
menosruido, los dos métodosutilizadosparacalcular las característicasde
los movimientoscíclicos, el análisisR/S y el análisisespectral,muestran
resultadosparecidos.Los ciclos másimportantesobtenidosson de 1.6 y 4.8
años.Para la seriedel IBEX 35 los resultadosde ambosmétodosno son tan
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homogéneos,aunquemedianteel análisisR/S el ciclo que se obtienees
tambiénde 1.6 años, semejanteal obtenidoconla otraserie.
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