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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo identificar patrones de
comportamiento que surgen de la dinámica de los mercados financieros bursátiles, y que
podrían ser explicados desde la teoría de Sistemas Complejos Adaptativos. Para tal fin,
la metodología consistió en emplear de manera transdisciplinaria herramientas de
diferentes campos, como la física e hidrología, en el estudio de los movimientos de los
principales índices bursátiles de: Colombia, México, Chile y Perú. Como conclusión se
encontró que, de la conducta impredecible y aleatoria de los mercados emergen patrones
de comportamiento organizado, que podrían explicar algunas de las anomalías
observadas empíricamente en dichos mercados.

Palabras Claves: Auto-organización, Sistemas Complejos Adaptativos, Ley de
Potencia, Exponente de Hurst, Mercados Financieros Bursátiles, MILA.
ABSTRACT
The objective of this research is to identify patterns of behavior that arises from the
dynamics of stock financial markets, and that could be explained from the Complex
Adaptive Systems theory. For this purpose, the methodology consisted of using
transdisciplinary tools from different fields, such as physics and hydrology, in the study
of the movements of the main stock indices of: Colombia, Mexico, Chile and Peru. As a
conclusion, it was found that from the unpredictable and random behavior of the
markets, patterns of organized behavior emerge that could explain some of the
anomalies observed empirically in these markets.

Key Words: Self-organization, Complex Adaptive Systems, Power Law, Hurst
Exponent, Stock Markets, MILA.
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INTRODUCCIÓN
Una de las características inherentes del ser humano es la de intentar comprender el
mundo que lo rodea, por lo que estudia la forma en la cual funciona este para desarrollar
un conocimiento científico con el cual crea teorías y verifica las ya existentes. Morin
(1999) argumenta que dicho conocimiento se ve fragmentado por la división de las
disciplinas, por consiguiente, cuando los individuos se enfrentan al estudio de
fenómenos con mayores grados de complejidad no logran entenderlos, debido a que es
necesario el empleo en forma holística de los saberes y que solo se consigue utilizando
las diferentes ciencias.

Los fenómenos con mayores grados de complejidad se pueden estudiar a través de
una visión sistémica, lo que significa observar el sistema en su totalidad teniendo en
cuenta tanto las interacciones entre los agentes que lo constituyen como las
interacciones de estos con el entorno. Este tipo de estudio es el que se implementa en la
teoría de Sistemas Complejos Adaptativos (CAS). Estos se pueden analizar mediante
una combinación de métodos aplicados y experimentales (Chan, 2001) como con la
Modelación Basada en Agentes, la cual permite estudiar patrones de comportamiento de
agentes dentro de un sistema.

Heylighen (2008) explica que una perturbación al entorno de un sistema complejo
hace que el comportamiento de los agentes, a nivel local, cambie para que se puedan
adaptar a las nuevas condiciones. Esto a su vez afecta el comportamiento del resto de
agentes ya que ellos no solo responden a las perturbaciones exógenas, sino también a las
reacciones de los demás. Como las reacciones a nivel global no tienen la misma
proporción a las perturbaciones iniciales se considera un sistema no lineal, de ahí que su
conducta sea impredecible. Pero lo curioso de ello, es que del agregado de las
interacciones de los agentes se forma una estructura auto-organizada en el sistema, con
patrones de comportamiento globales que pueden ser identificables.
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El concepto de auto-organización hace referencia a que, debido a la inexistencia de
un control central que indique cómo debe actuar cada uno los individuos, estos mismos
se organizan, de manera inconsciente, por medio de las interacciones y con base en unas
reglas sencillas (Mitchell, 2009). De esta manera, se forma la estructura del sistema que
se acopla a las perturbaciones que sufre el entorno, lo que les permite sobrevivir.

Los mercados financieros son un claro ejemplo del grado de complejidad que puede
llegar a abarcar un sistema (Chorafas, 1994). Estos están compuestos por varios
componentes o agentes (inversionistas, corredores, entidades financieras, etcétera.) que,
con base en un nivel de información obtenida, crean un sinnúmero de interacciones entre
ellos aportando a la dinámica del mercado (Sanchéz, 2017). Chorafas (1994) señala que
las respuestas por parte de los mercados financieros, ante las perturbaciones, son no
lineales y difíciles de predecir, por lo que son aptos para ser estudiados desde diferentes
ángulos como la Teoría del Caos, la cual explica cómo a partir de sistemas en equilibrio
emergen conductas impredecibles y caóticas; o desde la teoría de la Complejidad, la cual
estudia la manera en la que emergen conductas organizadas a partir de sistemas con
comportamientos aleatorios y desordenados.

Las finanzas clásicas han hecho un aporte a la compresión de las fluctuaciones de los
precios en los mercados bursátiles a través de sus teorías y modelos convencionales.
Para resaltar algunos de ellos, se puede mencionar el trabajo desarrollado en la teoría de
selección de portafolio de Markowitz (1952), la teoría de valoración de activos Capital
Asset Pricing Model (CAPM) de Sharpe (1964); Treynor (1999); Lintner (1965); y
Mossin (1966), o la teoría de mercados eficientes de Fama (1970). Dentro de aquellos
modelos se asume que los agentes son racionales; homogéneos; con acceso a
información completa y simétrica en un mercado eficiente (Fama, 1970); que todos
tienen como objetivo maximizar su utilidad; que los precios no poseen memoria puesto
que muestran una marcha aleatoria (Samuelson, 1965); que los mercados tienden a un
estado de equilibrio, etcétera.
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Algunos autores, sin embargo, critican la manera en que los modelos clásicos
abordan el estudio de los mercados por medio de métodos reduccionistas, que consisten
en dividir el mercado en sus partes y analizar las propiedades de cada una de ellas con la
intención de deducir el funcionamiento del sistema en su totalidad. Al estudiarlos de
manera segregada se pierde la dinámica que emerge de la interacción de los agentes y
que es mayor a la suma de las partes, por lo que no se puede simplemente reducir
(Mandelbrot y Hudson, 2004).

Además, varios de los modelos de las finanzas clásicas cuentan con supuestos que no
alcanzan a explicar lo que se ve empíricamente en los mercados. Por ejemplo, la
Hipótesis de Mercados Eficientes (HME) supone que la información es completa y que
los agentes tienen libre acceso a dicha información, haciendo que el mercado sea
eficiente (Fama, 1970), no obstante, lo que se observa en los mercados es que existen
costos de transacción (Demsetz, 1968) y asimetrías de información que pueden ser
causales de burbujas especulativas, fluctuaciones de precios con cúmulos de alta
volatilidad, etcétera. Por otro lado, se asume que los mercados tienden a un estado de
equilibrio, pero contrario a esto, se evidencia que se presentan crisis financieras como la
Crisis Hipotecaria Colombiana de 1998 o la Crisis del Peso Mexicano de 1994.

Estas inconsistencias en los modelos financieros han sido denunciadas anteriormente
por varios autores. Uno de ellos es Mandelbrot (2004), quien refuta algunos supuestos
en los que se basa el modelo de Bachelier (1900) al evidenciar que las variaciones en los
precios no son independientes, sino que tienen una memoria que influye en dichas
variaciones y que estas no se distribuyen de forma normal.

Por tal motivo, Sánchez (2017) aborda el estudio de los mercados bursátiles desde
una perspectiva diferente a la de los modelos clásicos. En su investigación, utiliza
conceptos de la teoría de Sistemas Complejos Adaptativos y lo integra con herramientas
de la física, como la Ley de Potencia, obteniendo como resultado una visión sistémica
del mercado bursátil con la cual identifica posibles patrones de comportamiento como la
auto-organización.
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Entonces, a pesar de la contribución que han realizado los modelos y teorías de las
finanzas clásicas aún se evidencian algunas inconsistencias en ellos, por lo que se
considera pertinente ver el contexto desde otra perspectiva. Por esta razón, es de interés
el estudio de los mercados financieros bursátiles desde la teoría de sistemas complejos
adaptativos.

Morin (1999) recalca la importancia de la investigación transdisciplinar en donde se
integre el conocimiento de las diferentes disciplinas. Por ello, se empleará una serie de
herramientas como la Ley de Potencia de la física, que permite estudiar la distribución
que siguen algunos fenómenos con eventos extremos o atípicos. Asimismo, se
desarrollará el exponente de Hurst de hidrología que evalúa la persistencia o
antipersistencia en una serie de datos. Lo anterior tiene como fin lograr una
investigación transdisciplinar, que también pueda brindar una aproximación a la realidad
de los mercados, particularmente, de la región latinoamericana. Se pretende entonces,
hacer una contribución al estudio del comportamiento empírico de los mercados
financieros bursátiles en América Latina, mostrando patrones de comportamiento que
sugieren una auto-organización por parte de estos mercados.

Los países elegidos de la región latinoamericana son México, Colombia, Chile y
Perú, en donde el estudio se realizará sobre sus principales índices bursátiles. Dichos
países son seleccionados por ser vecinos en la región, además de pertenecer al Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA) que es una integración transnacional de mercados
bursátiles (MILA, 2017). Esto con el fin de poderse realizar una comparación entre
ellos.

Dados los anteriores argumentos, se genera como interés desarrollar un proceso
investigativo que conlleve a responder la siguiente pregunta: ¿Qué patrones de
comportamiento identificables en los mercados financieros bursátiles, de los países
pertenecientes al MILA, vistos desde los sistemas complejos adaptativos, sugieren una
auto-organización?
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Para responder la anterior pregunta, se plantearon tres objetivos específicos. Primero,
caracterizar los mercados bursátiles de Colombia, México, Chile y Perú desde una
visión sistémica con base en la teoría de CAS. Segundo, identificar en las series de
tiempo de los principales índices bursátiles de estos países algunos patrones de
comportamiento sujetos a la Ley de Potencia, lo que sugiere una auto-organización en el
mercado. Por último, evaluar la presencia de memoria en dichas series de tiempo por
medio de la aplicación de exponente de Hurst.

Esta investigación cuenta con una combinación de métodos cuantitativos y
cualitativos. La parte cuantitativa es no experimental en series de tiempo bursátiles en
donde se aplica el exponente de Hurst y Ley de potencia. La parte de investigación
cualitativa estuvo enfocada en una revisión teórica y documental de los modelos y teorías
convencionales en las finanzas, junto con la teoría de CAS, para describir el

comportamiento de los mercados y de los agentes que los conforman.

El presente trabajo de investigación se compone de 3 capítulos que están expuestos
de la siguiente manera: en el primero se lleva a cabo una revisión teórica de los
principales modelos convencionales, así como de la teoría de CAS, junto con la
argumentación del porqué tener una visión sistémica. En el segundo capítulo, se indica
la metodología utilizada, la cual, será punto clave en el desarrollo de los objetivos de la
investigación. Por último, en el tercer capítulo se presentan los principales resultados
para luego dar paso a las conclusiones.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

En este apartado se muestra la revisión hecha de los principales modelos y teorías
que se manejan dentro de las finanzas clásicas, así como el motivo por el cual se decidió
realizar una investigación transdisciplinar, que va más allá de las fronteras de las
finanzas, con la expectativa de poder entender un poco más cómo es que funcionan los
mercados bursátiles. Por tal razón, también se explicará la teoría de Sistemas Complejos
Adaptativos; la Ley de Potencia de la Física y el exponente de Hurst. Con base en lo
anterior, se muestra a continuación los diferentes conceptos y teorías empleadas en esta
investigación.

1. Modelos Convencionales de las Finanzas

Los mercados financieros bursátiles son una parte importante dentro de la dinámica
económica (Stiglitz, 2002). Se entiende por mercado bursátil al espacio en el que se
lleva a cabo un sinnúmero de transacciones de compra y venta de activos (acciones,
bonos, opciones financieras, contratos de derivados, etcétera) entre las diferentes
personas, empresas y organizaciones que lo componen. El precio de los activos es
determinado por la ley de la oferta y la demanda (Marshall, 1890). Asimismo, la
evolución de los precios en un mercado es representada por medio de indicadores
conocidos como índices bursátiles.

Los modelos convencionales de las finanzas permiten el análisis del comportamiento
de los precios con el fin de anticipar los posibles cambios que estos tendrán. Los
inversionistas los emplean para obtener un punto de referencia desde el cual reducen su
incertidumbre y toman decisiones. Cabe resaltar además que han contribuido en gran
medida al lenguaje empleado dentro de los mercados financieros, facilitando así la
interacción entre los agentes.

Hasta finales del siglo XIX no existía un trabajo sobre los mercados bursátiles puesto
que estos no estaban considerados dentro de alguna ciencia y, por lo tanto, no eran

13

objeto de estudio. Fue entonces cuando Bachelier (1900) presenta como tesis doctoral
un trabajo titulado Teoría de la Especulación. Allí, Bachelier expone que los
movimientos de los precios de los activos están sujetos a la ley de la probabilidad y que
mediante esta se puede calcular el valor esperado de un rendimiento.

Bachelier (1900) argumenta que es imposible conocer todos los factores que influyen
en el mercado por lo que se enfoca en estudiar solo los movimientos de los precios. El
modelo de Bachelier asume que los precios de los activos son aleatorios, puesto que
tienen tanto la misma posibilidad de bajar como de subir. Esto significa que la ganancia
de un inversor tendería a ser nula ya que es compensada con las pérdidas. También, se
asume que los movimientos de los precios se pueden representar a través de una
campana de Gauss lo que implica que estos se distribuyen en forma normal.

Medio siglo después nace la teoría de selección de portafolio de Markowitz (1952), la
cual plantea que es posible que el inversor obtenga un beneficio esperado con un
mínimo riesgo, a través de la diversificación de los activos de un portafolio. Para
lograrlo, se debe seleccionar activos que tengan una correlación negativa y luego asignar
una serie de pesos ponderados a cada activo, con el fin de diversificar el riesgo en su
conjunto y así maximizar la utilidad total. Adicionalmente, se deben crear varias
combinaciones de carteras para construir la frontera eficiente en donde se puedan ubicar
los portafolios óptimos entre la relación riesgo y retorno. A la hora de poner en práctica
dicha teoría se asume una conducta racional del inversor, el cual siempre buscará
maximizar la rentabilidad e intentará exponerse lo menos posible al riesgo.

Los modelos de los mercados bursátiles conocidos hasta la primera mitad del siglo
XX no tienen en cuenta cómo puede afectar la dinámica económica del mercado en la
valoración de activos. Sharpe (1964) denomina a esto como riesgo sistémico y propone
el modelo CAPM, el cual incluye un beta que mide la sensibilidad que tiene un activo
frente a este riesgo. Además, al riesgo inherente o específico de cada activo se le
consideró como no sistémico.
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El modelo de Sharpe (1964) tiene en cuenta la diversificación de portafolios de
inversión de Markowitz, de este modo, se mitiga tanto el riesgo de cada activo como el
riesgo sistémico. Para desarrollar el CAPM se debe cumplir algunas condiciones como
lo son: que el mercado esté en equilibrio; que la información sea instantánea e igual para
todos los agentes y que haya homogeneidad en las expectativas de los inversores.

En el año 1970 se presenta una teoría, basada en la revisión de trabajos teóricos y
empíricos sobre los mercados financieros bursátiles, la cual se conoce como Teoría de
Mercados Eficientes de Fama (1970). Allí se explica cómo se forman los precios. Según
Fama, “los precios de los activos en cualquier momento reflejan plenamente toda la
información disponible” (p.383), y esto ayuda a que los inversores tomen la mejor
decisión.

Para evaluar los niveles de información disponible en un mercado, Fama (1970)
realiza tres pruebas. La primera prueba es el nivel de información en forma débil en
donde la información disponible se encuentra solo en datos históricos. La segunda
prueba mide el nivel de información en forma semifuerte en donde los precios se ajustan
a la información pública disponible en el momento, como estados de resultados,
dividendos, etcétera. La tercer y última prueba mide el nivel de información en forma
fuerte en donde se evalúa que los inversores tengan acceso a toda la información
relevante, tanto pública como privada, que influye en la formación de los precios.

Las condiciones en las que se desarrolla esta teoría son: que los inversores tienen
acceso a toda la información disponible sin costo alguno. Además, que los gustos de los
inversores, junto con los procesos que generan la nueva información, ajustan los precios
los cuales tenderán hacia el equilibrio del mercado, es por ello por lo que es imposible
obtener una rentabilidad superior a la rentabilidad de equilibrio. Según Fama (1970),
aunque lo anterior son algunas de las condiciones para que un mercado pueda ser
llamado eficiente, si alguna de ellas falla no implicaría que este sea ineficiente.
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Como se puede ver, la investigación en este campo ha venido avanzando desde que
se inició hace más de un siglo. Dentro de este periodo, se ha llegado a presentar trabajos
novedosos que cambiaron la forma de abordar el estudio de los mercados, como los
expuestos anteriormente a los que se les resaltó parte del aporte realizado a este tema.
Sin embargo, como en toda ciencia, las teorías y modelos están sujetos a ser revisados y
criticados. Por ello, se considera apropiado examinar algunos trabajos que los
contrastan.

1.1 Revisión de pruebas empíricas sobre los mercados bursátiles.

Las teorías y modelos convencionales han sido ampliamente discutidos en la
comunidad financiera y económica. Allí, se encuentran seguidores que defienden los
modelos, demostrando con sus trabajos investigativos que estos se cumplen. Pero,
asimismo, hay críticos que argumentan con evidencias empíricas que algunos no se
cumplen, o si lo hacen es de manera parcial.

Por ejemplo, la teoría de mercados eficientes de Fama, expuesta anteriormente,
postula que los agentes tienen libre acceso a la información, sin embargo, el trabajo
desarrollado por Grossman y Stiglitz (1980) no está en concordancia con ello. Allí, se
evidencia que existen costos de transacción para poder acceder a la información.
Además, solo algunos agentes están dispuestos a incurrir en mayores costos con tal de
obtener información privilegiada. Estas desigualdades en los niveles de información
obtenidos por los agentes, o asimetrías, suponen un obstáculo a la eficiencia de la
información en el mercado, por lo menos, en el sentido fuerte.

Es por ello que Fama (1991) revisa varios de los trabajos empíricos más recientes y
expone una nueva versión de la teoría de mercados eficientes. En tal versión de 1991,
Fama menciona que la evidencia empírica que contrasta su teoría se ve nublada por el
problema de la hipótesis conjunta, lo que significa que si se rechaza la eficiencia en los
mercados también se debe rechazar el modelo de equilibrio en el mercado CAPM. Aun
así, reconoce que la nueva evidencia de los trabajos empíricos “ha cambiado la
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percepción que se tiene del comportamiento de los retornos […] a través del tiempo”
(p.1576).
Así como la investigación de Grossman y Stiglitz, existen diferentes trabajos con la
intención de contrastar si la hipótesis de eficiencia se cumple en todos los mercados.
Para el caso particular de Latinoamérica, es de interés exponer la investigación realizada
por Uribe y Ulloa (2011), la cual evalúa la eficiencia de la información en sentido débil
y semifuerte en varios países de esta región, a través de la metodología de razones de
varianzas dinámicas. Según los resultados obtenidos de dicha investigación, Argentina
es uno de los mercados más eficientes; le sigue Brasil con una eficiencia parcial; y, por
último, los menos eficientes son México y Colombia, en los cuales también se presentan
periodos de ineficiencia. Asimismo, se concluye que la ineficiencia se ve cuando los
mercados se enfrentan a choques, y que esta puede generar eventos como burbujas
especulativas.

Los ejemplos anteriores muestran que no siempre se cumple la hipótesis de eficiencia
en los mercados y que de la ineficiencia pueden surgir accidentes como las burbujas
especulativas. Al no contemplarse la idea de que el mercado se puede volver ineficiente
se llega a pasar por alto la ocurrencia de eventos irregulares como este.

Tal como las anteriores investigaciones, existen también diversos trabajos que
contrastan los modelos y teorías convencionales, y llegan a conclusiones similares de
que estos no alcanzan a explicar varios fenómenos irregulares como las burbujas
especulativas; los cúmulos de alta volatilidad; las crisis financieras; etcétera. Es por ello
que Bookstaber (2017) señala que los modelos clásicos no pueden predecir accidentes
como, por ejemplo, la crisis financiera Subprime de 2008, puesto que la posibilidad de
que suceda un evento así dentro de ellos es casi que improbable, estadísticamente.
Según Mandelbrot (2004), el que no expliquen dichas anomalías se debe a algunos de
los supuestos en los que se basan. Para sustentar lo anterior, Mandelbrot evidencia a
través del uso de la geometría fractal que no se cumple el supuesto de que los precios
siguen una caminata aleatoria, así como tampoco poseen una distribución normal.
Supuestos que varios de los modelos siguen.
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Teniendo en cuenta lo anterior, fue de interés indagar sobre algunos supuestos de los
modelos convencionales, en especial, los que caracterizan a los agentes que conforman
el mercado, y se encontró que estos son modelados como racionales y homogéneos. Un
agente racional implica que toma la decisión óptima de un conjunto de alternativas
posibles con el fin de maximizar su utilidad. Aunque Markowitz (1952) ya hablaba de
que los agentes tomaban decisiones en función de maximizar su utilidad, la idea de un
agente racional tiene sus inicios con Samuelson (1965), quien menciona que estos tienen
expectativas correctas que les permite establecer un valor esperado. Más adelante, Lucas
(1970) toma estas ideas y formaliza el concepto de expectativas racionales.

Simon (1955) argumenta, sin embargo, que no es posible que los agentes tomen
decisiones óptimas puesto que no poseen toda la información disponible del mercado, lo
que conlleva a decisiones con información sesgada. Además, el no conocer bien los
factores que influyen en el mercado hace que tomar una decisión óptima sea casi
imposible. Pero que los agentes no tengan una racionalidad absoluta no significa que
sean irracionales. Los agentes tienen una racionalidad parcial debido a las limitaciones
que tienen en cuanto al acceso a la información, la capacidad cognitiva y el tiempo, es
por ello que Simon (1955) propone el término de racionalidad limitada o acotada.

Al asumirse que los agentes son racionales, dado un nivel de información, todos ellos
tomarán la misma decisión en función de maximizar su utilidad lo cual implica una
homogeneidad de los agentes ya que todos piensan y actúan igual. Este supuesto es
postulado por Samuelson (1965) quien argumenta que los agentes conocen la ley de
probabilidad por la que se rigen los activos y al aplicarla en sus modelos llegan a un
mismo valor futuro. Lucas (1976) plantea entonces que en la medida en que todos
actúan de la misma manera, debido a sus expectativas racionales, pueden ser
representados por un solo individuo al cual se le denomina agente representativo.

Si se retoma el hecho de que los agentes se enfrentan a asimetrías de información
(Grossman y Stiglitz, 1980); de las múltiples interpretaciones que se le puede dar a la
información o de que estos se dejan influenciar por sus emociones (Simon, 1955), se
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puede deducir entonces que los agentes llegarán a resultados diferentes sobre el valor
esperado lo que los hará tomar decisiones distintas entre ellos. Por este motivo, aunque
haya una similitud, no se podría hablar de homogeneidad en los agentes, sino de
heterogeneidad y esto hace que sea imposible representarlos por medio de un único
agente.

Tras este repaso de varios de los modelos y teorías de las finanzas clásicas, se puede
recalcar su gran contribución a la actual compresión que se tiene de los mercados
bursátiles. Pero a pesar de esto, presentan algunas inconsistencias en la práctica, además
de que no contemplan algunos eventos, señalados como anomalías, observados en el
comportamiento empírico de los mercados. Lo curioso de esto, es que dichas anomalías
se presentan de manera frecuente, por lo que se puede llegar a pensar que quizás hagan
parte de la dinámica de los mercados (Sánchez, Soto, Morales, y García , 2017). Este fue
el motivo que condujo a la presente investigación a explorar un punto de vista diferente
al de los modelos convencionales, desde el cual también se puedan estudiar los
mercados.

2. Una Nueva Perspectiva Teórica sobre el Comportamiento de los Mercados

Son incontables los factores que influyen en la dinámica de los mercados, lo que
conlleva a que sea difícil estudiarlos en su totalidad. Por ello, convencionalmente se ha
empleado métodos reduccionistas con el fin de simplificar la realidad y así entender su
funcionamiento. El reduccionismo supone que “el todo solo puede ser explicado con la
suma de sus partes constituyentes” (Rosenta y Ludin, 1946), lo que quiere decir que, si
se divide el mercado a sus partes y se estudian las propiedades de cada parte, se puede
deducir cómo funciona este sistema en su conjunto.

Varios autores, sin embargo, critican el estudiarlos con métodos reduccionistas pues
argumentan que de esta manera se pierde parte de la esencia del sistema que emerge de
las interacciones entre sus partes (Mandelbrot, 2004); (Sánchez et al., 2017). Resulta
conveniente entonces señalar en qué tipo de sistemas es que surgen propiedades como
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las que hacen parte de la esencia o naturaleza de los mercados y qué métodos alternos
hay que ayuden en su estudio.

2.1 De lo complicado a lo complejo.

Existen varios tipos de sistemas, entre ellos los complicados. Según Sargut y
Gunther (2011), el adjetivo complicado hace referencia a que está formado por muchos
componentes que se relacionan entre sí con conexiones fijas. Al conocerse las
propiedades y funciones de cada uno de los elementos constituyentes se puede predecir
la conducta del sistema ya que este es la suma de todas sus partes. Por ejemplo, un avión
es un sistema complicado ya que está compuesto por millones de partes que tienen
conexiones fijas entre sí. Al dividirse el avión en sus partes se puede comprender la
función que realiza cada una de ellas y el cómo al unirse hacen que el avión pueda volar.
Si alguna de estas partes llega a faltar, o se cambian las conexiones que hay entre los
componentes, es muy probable que el avión deje de funcionar. Este tipo de sistemas se
pueden analizar a través de métodos reduccionistas. Cabe señalar que un sistema
complicado deja de lado el surgimiento de nuevas propiedades.

Por otro lado, están los sistemas complejos. El adjetivo complejo indica que está
constituido por muchos elementos, pero estos no tienen conexiones fijas entre sí, sino
que son cambiantes. Quiere decir, que tienen la capacidad de ir cambiando las diferentes
conexiones que poseen con los demás componentes. A partir de las interacciones entre
ellos surgen diferentes resultados lo que hace que la conducta del sistema sea
impredecible (Sargut y Gunther, 2011). El cerebro humano es un buen ejemplo de un
sistema complejo. Este está formado por miles de millones de neuronas que están
interconectadas entre sí, y de las cuales emerge algo superior a la suma de sus partes
como lo es la mente y la conciencia. Las conexiones entre las neuronas son cambiantes
lo que permite procesos como el aprendizaje, además de la continuidad del sistema,
puesto que este no se ve afectado si muere una de ellas ya que sus conexiones son
reemplazadas (Mitchell, 2009). Si se reduce el estudio a solo las propiedades
individuales de cada neurona se pierden las propiedades surgidas como la mente o la
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conciencia. Con base en lo anterior, se puede pensar que las propiedades emergentes en
los mercados son características de un sistema complejo.

El estudio de tal complejidad se puede emprender a través de métodos holísticos. El
holismo, contrario al reduccionismo, hace referencia a ver el sistema en su totalidad,
entendiendo que de la interacción entre las partes constituyentes emergen estructuras
complejas que no son el resultado de la suma total de los componentes (Morin, 1997).
Existen diversas teorías que brindan una visión holística, como la teoría de la
Complejidad, con la cual también se pueden estudiar los mercados financieros
bursátiles. Motivo por el cual, se muestra enseguida en qué consiste dicha teoría.

2.2 Teoría de la Complejidad.

La palabra Complejidad proviene del latín complexus que significa trenzado entre sí,
por lo que esta hace referencia al “entrecruzamiento o interconectividad entre los
elementos de un sistema” (Chan, 2001, p.9). A partir de lo anterior, Morin (1999) la
define como un tejido en su conjunto que, debido a las características que posee, no se
puede simplificar.

Fue con la fundación en los años ochenta del Instituto Santa Fe de Nuevo México que
nace esta teoría, causa de la necesidad de entender componentes de un fenómeno que no
se logran explicar por medio de una sola disciplina, por lo que se abordaron a través
investigaciones transdisciplinares (García, 2006). La teoría de la complejidad estudia
cómo es que un gran número de elementos relativamente simples interactúan y, sin tener
algo a alguien que los controle, estos se organizan (Mitchell, 2009). De allí han
aparecido los términos de sistemas complejos y sistemas complejos adaptativos. El
adjetivo adicional de adaptativo hace referencia a la capacidad que tiene de aprender
para adaptarse a las condiciones del entorno y sobrevivir.

Aunque el estudio de los sistemas complejos adaptativos deriva directamente de la
teoría de la complejidad, este se nutre de diversas fuentes como, por ejemplo, de la
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teoría de la información, la cual habla de la manera en que un sistema guarda
información y la transmite a través de canales de comunicación; entre otras teorías. Al
ser un elemento transdisciplinario, puede ser implementado en varias ramas como
ecología, biología, sociología, y diferentes fenómenos naturales y sociales como los
mercados financieros.

Puesto que el mercado bursátil podría tener características de un sistema complejo
adaptativo, es de interés para la presente investigación estudiarlo desde la visión
holística que brinda tal teoría.

3. Sistemas Complejos Adaptativos

Antes que todo es necesario definirlos, sin embargo, no existe un concepto que sea
generalmente aceptado. Varios autores han dado su propia definición, por ejemplo,
Heylighen (2008) indica que estos sistemas se caracterizan por tener un comportamiento
entre el orden y el desorden. Pero esta definición no alcanza a abarcar todos sus
atributos o aspectos, por lo tanto, es preferible señalar cuáles son los aspectos generales
y características mayormente reconocidas, aunque ya se hayan mencionado algunas
anteriormente.

Para empezar, los sistemas complejos adaptativos están conformados por muchos
agentes u organismos que forman una unidad, el sistema. Estos agentes son
heterogéneos puesto que, aunque similares, no son iguales; además, son autónomos,
pero con cierto grado de interdependencia (Heylighen, 2008). Tal interdependencia se
debe a la interacción e interconexión que hay entre los agentes; entre los agentes y el
sistema; así como entre el sistema y el ambiente o entorno (Chan, 2001).

Al interior se presentan subconjuntos de agentes o componentes con características
comunes a los que se les conoce como subsistemas (Johansen, 1993). Estos subsistemas
están jerarquizados y forman los diferentes niveles del sistema.
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Las interacciones entre los agentes son dinámicas pues cambian con el tiempo.
Igualmente, estas permiten que haya una influencia, debido a que un agente puede
influir en el comportamiento de los otros, así como este se ve afectado por el
comportamiento de los demás. De ahí que actúen con base tanto en sus experiencias,
como también en las interacciones que tienen con el resto. Cabe señalar, que ellos se
relacionan de manera local, o sea, solo con sus vecinos más cercanos y no con todos en
su conjunto (Heylighen, 2008), razón por la cual desconocen la conducta global.

En general, los sistemas tienen una función o un propósito por el cual trabajan. Para
cumplir con dicho propósito toman recursos del ambiente exterior, lo que implica que
son abiertos (Aracil, 1995). Por ello, las perturbaciones en las condiciones del ambiente
o entorno los pueden afectar en gran medida, razón por la que deben adaptarse a los
cambios que haya fuera. Tal habilidad de adaptación les permite sobrevivir y
evolucionar.

Para poder adaptarse, los sistemas deben ajustar su comportamiento teniendo en
cuenta los cambios en el entorno. Esto es llevado a cabo por medio de bucles de
retroalimentación, un proceso por el cual se reintroduce como información el resultado
obtenido por su conducta con el fin de verificar y reajustar el comportamiento. Existen
dos tipos de bucles de retroalimentación. Por un lado, está la retroalimentación negativa,
la cual ahoga las perturbaciones haciendo que el sistema esté en equilibrio, pero por el
otro lado, están las retroalimentaciones positivas que amplifican la magnitud de las
perturbaciones haciendo que este se desestabilice (Johansen, 1993).

Los sistemas complejos adaptativos son no lineales lo que significa que, debido a los
bucles de retroalimentación positiva, ante pequeñas perturbaciones pueden llegar a
haber grandes consecuencias, lo que resulta en comportamientos impredecibles e
incontrolables manifestados en los diferentes niveles (Chan, 2001). Pero ellos operan
bajo condiciones lejos del equilibrio puesto que, en esta teoría, a un sistema en constante
equilibrio se le considera muerto.
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Uno de los aspectos relevantes en este tipo de sistemas es que, del agregado de las
acciones e interacciones de los agentes, a nivel local, emergen diversas propiedades o
patrones a nivel global, por lo que se le conoce como propiedades emergentes. Ello
implica que algunos aspectos del sistema no se pueden predecir a partir de solo conocer
a cada agente individualmente (Chan, 2001). La vida, por ejemplo, es una propiedad
emergente en una célula ya que las moléculas que la constituyen no poseen tal atributo
(Morcol, citado en Kamensky, 2011). Otro caso es el del oro, este es “brillante, maleable
y amarillo, pero estas propiedades no existen para átomos de oro individuales”
(Heylighen, 2008, p.9). O tambíen está la conciencia y la mente que, como se había
mencionado antes, emergen de la interacción entre las neuronas (Mitchell, 2009).

Parte del surgimiento de estas propiedades se debe a una de las características más
importantes que ellos poseen: la auto-organización.

3.1 Auto-organización.

Dentro de los sistemas complejos adaptativos no hay un control central que indique la
manera en la cual debe actuar cada individuo, por tal motivo, se torna sorprendente que
ellos mismos se organicen de una manera autónoma, a través de reglas simples, y que de
esto surja la estructura del sistema que determina el comportamiento colectivo (Mitchell,
2009). Cabe aclarar que no es algo que los individuos realizan conscientemente, la autoorganización emerge sola de la interacción e interconexión entre ellos. A partir de lo
anterior, se puede decir que un agente individual no tiene una influencia directa sobre tal
comportamiento colectivo, de hecho, si alguno de ellos muere o llega a faltar no
generaría un impacto.

Además, otra de las condiciones por las que el sistema se auto-organiza es debido a
que sobrepasa la capacidad de responder a las perturbaciones que se presentan en el
entorno, ya que esto genera un punto crítico en el que los agentes se ven obligados a
reajustar su comportamiento para adaptarse a los nuevos cambios (Bak, Tang, y
Wiesenfeld, 1987).
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Se puede agregar que la auto-organización en esencia no siempre tiene connotaciones
positivas. Por ejemplo, un volcán en su interior tiene partículas que se ordenan por sí
solas hasta un punto crítico en el cual llega a su erupción, lo que es una catástrofe por
los daños que causa. Otros ejemplos de fenómenos naturales que se podrían abarcar son
las tormentas, los terremotos, etcétera. De igual manera sucede en el ámbito social, pues
se observan eventos como las crisis financieras (Sornette, 2003).

Una vez entendido en lo que consiste un sistema complejo adaptativo, se puede hacer
una aproximación de la visión sistémica de los mercados financieros bursátiles.

3.2 Los mercados bursátiles vistos desde los sistemas complejos adaptativos.

Los componentes que constituyen a los mercados bursátiles son los agentes, los
cuales a su vez están conformados por seres humanos quienes son bastante complejos.
El ser humano no es la suma de un cuerpo orgánico, un factor psicológico y uno
metafísico, sino algo mayor que surge de la integración de varios componentes que se
relacionan entre sí. Al mismo tiempo, ellos poseen una multiplicidad de características
como emociones; creencias; personalidades; interpretaciones de la realidad; etcétera
(Morin, 1990), diferentes a los demás, haciendo único a cada ser y a sus acciones
volubles. Como son los seres humanos los que constituyen los mercados financieros
bursátiles, y las acciones de todos ellos las que determinan su comportamiento colectivo,
se puede decir entonces que es el motivo por el cual los mercados son intrínsecamente
impredecibles y complejos.

De esta manera, las acciones que realizan los agentes juegan un papel importante.
Bookstaber (2017) señala que estas acciones están influenciadas tanto por sus
experiencias como por su relaciones con los demás, y estas a su vez “cambian el
contexto para las futuras interacciones” (p.14). La economía conductual ya estudia cómo
es que el agente económico actúa y toma decisiones bajo condiciones de incertidumbre
(Kahneman y Tversky, 1979), pero solo tiene en cuenta el comportamiento del
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individuo, dejando de lado los patrones de conducta global que emergen de la
interacción de todos ellos.

Dicho lo anterior, una visión sistémica de los mercados financieros bursátiles, a partir
de los Sistemas Complejos Adaptativos, tiene en cuenta entonces a los agentes y las
relaciones que existen entre estos, además de otros factores, formando así una estructura
auto-organizada como la observada en la ilustración 1. Allí, se ve que el sistema está
separado del ambiente o entorno por un límite claro, lo que permite diferenciarlos
(Jackson, 2003). Sin embargo, debido a que es abierto puede interactuar con el ambiente
y con sistemas externos, por lo que las perturbaciones presentadas fuera tienen
incidencia sobre ellos. Por ejemplo, la crisis financiera asiática de 1997 generó
perturbaciones en el entorno financiero global (Stiglitz, 2002) que afectó los sistemas
bursátiles de varios países como el de Chile (Ffrench-Davis y Stallings, 2001).

Ilustración 1 - Visión sistémica - Fuente: Jackson, 2003.

Dentro de los sistemas financieros se encuentran subsistemas conformados por
agentes que tienen características y objetivos comunes, y que están organizados por un
orden jerárquico (Johansen, 1993). La ilustración 2 exhibe la posible jerarquización que
tienen los mercados bursátiles, en donde se observa que los inversores individuales son
el nivel base, y de los cuales emergen los siguientes estratos como los fondos de
inversión, las casas de bolsa, etcétera. Estos niveles llegan a tal punto que forman el
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mercado bursátil nacional, que a su vez es un componente de un supersistema1 que es el
mercado global.

Ilustración 2 - Niveles de jerarquización de un mercado bursátil. Fuente: Sánchez, 2017.

Para que el sistema bursátil funcione toma recursos del exterior a los que se les
conoce como inputs o entradas, ejemplo de esto son la información y el capital. El
mercado procesa estos recursos y los transforma en un producto diferente considerado el
output o salida (Johansen, 1993), en este caso, el output es la nueva información que da
el mercado y los retornos obtenidos sobre el capital. Ahora bien, parte de estas salidas
son tomadas de nuevo por el sistema en un bucle de retroalimentación.

Las relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos permiten los flujos de
información y de capital. Estas relaciones e interacciones están sujetas a una serie de
reglas sencillas que cada componente tiene, por ejemplo, una de las reglas que hay entre
los inversores es la denominada “stop loss”, con la que intentan detener las pérdidas
cuando el activo alcanza un precio determinado. Cabe señalar que, existen entidades de
regulación que establecen las reglas de juego más generales que deben seguir todos los

1

Según Johansen (1993), un supersistema es un sistema mayor que abarca varios sistemas menores.
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componentes, no obstante, esto no significa que el sistema tenga un control central, ya
que estas no dominan cada una de las acciones de los agentes.

Al no haber un control central, los agentes del mercado comienzan a autoorganizarse, sin estar conscientes de ello, y forman patrones de conducta globales que se
podrían observar e identificar en las fluctuaciones de los precios, como es el caso de los
cúmulos de alta volatilidad; las tendencias alcistas pertenecientes a las burbujas
especulativas; así como las tendencias bajistas que fueron originadas por las crisis
financieras.

Para dar un ejemplo de lo anterior, partiendo de que el mercado se encuentra en un
régimen aleatorio en donde hay cantidades similares entre inversionistas optimistas y
pesimistas, como se observa en la ilustración 3a, las condiciones por las que una autoorganización puede generar una crisis financiera se podría dar cuando el precio de los
activos baja. En ese momento los participantes optimistas compran estos activos con la
expectativa de que el precio suba, y con ello obtener una rentabilidad. Sin embargo, si el
descenso en los precios continúa, forja una tensión en el mercado en donde pequeñas
disminuciones en el precio hace que los participantes optimistas cambien sus posiciones
y pongan en venta sus activos. Pero esto hace que el mercado sobrepase la capacidad de
absorber la creciente oferta por lo que se comienza a auto-organizar, entrando así nuevos
vendedores con el fin de deshacerse de sus activos y detener la pérdida. De esta manera,
se crea un bucle de retroalimentación en el que los descensos atraen más vendedores,
como se observa en la ilustración 3b, cuya oferta presiona los precios hacia abajo en un
ciclo que genera las crisis de venta (Sánchez et al., 2017), la cual se vería reflejada en
las fluctuaciones de los precios.
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Ilustración 3 - Regímenes del mercado. En a) régimen aleatorio; b) régimen auto-organizado. Simulación de un
modelo basado en agentes en donde los inversionistas optimistas están en color verde y pesimistas en color rojo.
Fuente: Gonçalves, 2003.

Dado que los patrones de comportamiento auto-organizado en los sistemas
financieros bursátiles se podrían identificar en los movimientos de los precios, se
considera preciso para la presente investigación el poder hallar dichos patrones. Para
lograr esto, se recurrirá al empleo de herramientas de otras ciencias como la física, la
cual ya se ha aplicado a fenómenos económicos, resultando en nuevas disciplinas como
la econofísica.

4. Econofísica

La fusión de saberes ha permitido avances en varias materias. Con el surgimiento de
la econofísica en 1990, nace el concepto que da lugar a la combinación de diferentes
ciencias como lo son la física; economía; matemáticas; y finanzas, generando así nuevas
herramientas que dan paso a una perspectiva transdisciplinar y, a su vez, ayudan a dar
una mejor explicación de fenómenos como los sistemas denominados complejos.

Siguiendo la pauta anterior, se utiliza entonces de manera transdisciplinar el modelo
de Ley de Potencia que pertenece a la física, al igual que el modelo del exponente de
Hurst, con el propósito de estudiar los movimientos de los precios de los índices
bursátiles para identificar los patrones de comportamiento ya mencionados.
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4.1 Ley de Potencia.
La Ley de Potencia fue descubierta por George Zipf, quien al ordenar las palabras de
un texto se dio cuenta que había una relación entre la frecuencia en la que estas
aparecían y la posición que ocupaban en la lista. Él también lo aplicó a diferentes
fenómenos como al caso de las empresas estadounidenses en donde ordenó las
corporaciones, de la mayor a la menor, por su tamaño o valor de capitalización. Con
ello, logró mostrar que el tamaño s(n) de la empresa más grande era inversamente
proporcional al lugar que ocupaba en la serie, de manera que seguía una distribución de
la forma s(n) ~ 1/n (Zipf, 1949).

Una distribución en forma de ley de potencia muestra entonces la relación inversa
que existe entre la magnitud de un evento y la frecuencia con la que aparece, en donde
además, la variable aleatoria alcanza valores atípicos que tienen poca frecuencia,
mientras que los valores medianos o bajos son mucho más comunes (ver ilustración 4).
Su función de distribución está dada por la ecuación:

𝑝(𝑥) = 𝐶𝑥 −𝛼

(1)

En donde x es la variable que se quiere analizar; p(x) es la frecuencia o probabilidad
de que la variable tome un valor de x; el exponente α es la pendiente de dicha función
por lo que, entre mayor sea α, mayor será la frecuencia p(x) de algún valor x, además,
este debe ser mayor a 1, de lo contario la función diverge al normalizarla; y C es una
constante que depende del tipo de evento (Aljure y Gallego, 2010).
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Ilustración 4 - Distribución de Empresas por Valor de Capitalización. Lista de las 60 empresas más grandes
enlistadas en la BMV. Valores en miles de millones de pesos mexicanos. Fuente: Sánchez, 2017.

Según Newman (2006), hay una gran variedad de fenómenos que se pueden explicar
por medio de esta ley como: el tamaño de las ciudades, puesto que hay pocas ciudades
grandes y muchos pueblos pequeños; el tamaño de los terremotos ya que los sismos de
gran magnitud tienen poca frecuencia y sucede lo contrario con los de baja magnitud; el
número de visitas de las páginas web; las palabras que se utilizan con mayor frecuencia
en un texto; entre otras. Al momento de graficar en escala aritmética los fenómenos que
siguen una Ley de Potencia se observa que su distribución forma una J acostada, como
la que se observa en la ilustración 4.

A partir de lo anterior, si se grafica una serie de tiempo con tales propiedades en
escala logarítmica resultará en una línea recta con pendiente negativa, como se ve en la
ilustración 5, puesto que si a la ecuación 1 se le coloca logaritmos a ambos lados queda
de la forma:

𝑙𝑛𝑝(𝑥) = 𝑙𝑛𝐶 − 𝛼𝑙𝑛𝑥

(2)

Ahora bien, son muy pocos los eventos o fenómenos que siguen una Ley de Potencia
en el rango completo de los datos, por lo general, cuando los valores son muy pequeños
abandonan este tipo de distribución. Para evidenciar el momento en el que un fenómeno

31

deja de seguir esta ley se debe encontrar un valor mínimo xmin (Newman, 2006). Este
valor xmin permite conocer el segmento de la serie que se ajusta a una distribución de
Ley de Potencia, por lo que, si se grafican todos los datos mayores a ese valor xmin
hasta el valor máximo xmax en escala logarítmica, dicha ley se verá reflejada en una
línea recta.

Ilustración 5 – Ley de Potencia en escalas logarítmicas, en donde se observa que un evento que sigue esta ley forma
aproximadamente una línea recta con pendiente negativa al graficarse en escalas logarítmicas.
Fuente: Newman, 2006.

Son varios los autores que han desarrollado modelos de Ley de Potencia, no obstante,
fijan el valor xmin de manera implícita, y no explican la metodología empleada para la
identificación del valor xmin. Para este caso, se siguió la metodología expuesta en
Sánchez et al. (2017) puesto que también brindan un soporte para la teoría de sistemas
complejos adaptativos, la evidencia a través de la curtosis.

El análisis del xmin resulta muy útil pues muestra el instante en que un fenómeno
pasa de estar de una fase aleatoria a una fase auto-organizada que sigue la ley de
potencia.

Si se analizan las caídas de los precios en las series de tiempo bursátiles se podría
hallar el punto de transición de fase en el que el mercado, estando en un aparente estado
de equilibrio, se auto-organice para generar caídas más grandes en los precios.
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4.2 Exponente de Hurst.

En 1951, fue el hidrólogo Edwin Hurst quien al participar en un proyecto para la
construcción de las represas del rio Nilo propuso un modelo matemático denominado
coeficiente de Hurst. Este método fue utilizado para determinar con exactitud la
capacidad de almacenamiento de las represas del rio Nilo. Hurst, al realizar el estudio a
los registros históricos de los flujos del rio observó que grandes flujos de agua eran
seguidos por periodos con flujos mucho mayores. Además, evidenció que
inesperadamente este proceso cambiaba de manera inversa, mostrando flujos bajos de
agua seguidos por periodos con flujos aún mucho menores, es decir, Hurst pudo concluir
que los flujos del rio Nilo presentaban comportamientos cíclicos con tendencias (Hurst,
1951).

Este estudio refutó las ideas de los hidrólogos de la época, quienes creían que el
rango de desviaciones acumuladas en las corrientes del rio Nilo se incrementaban en la
raíz cuadrada del tiempo N, mostrando un coeficiente H de 0,5 de series de tiempo que
siguen una caminata aleatoria. Sin embargo, cuando Hurst aplicó su modelo a los datos
de las corrientes encontró valores de H ≥ 0,9, lo que indica series de tiempo con un
grado de persistencia alto o con memoria a largo plazo que suele permanecer por mucho
tiempo. Con un H>0,5 las observaciones no eran independientes, cada observación
poseía memoria de todos los eventos que la procedían.

El cálculo del coeficiente de Hurst viene dado de la siguiente ley de potencia:
R
N = α ∗ 𝑁𝐻
S

(3)

Donde α es una constante; N es el número de observaciones; H es el exponente o
coeficiente de Hurst; R/S N es el estadístico R/S que depende del tamaño de la serie y
que se define como el rango de variación de la serie entre su desviación típica.
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El coeficiente de Hurst es una medida cuyo parámetro indica la persistencia de una
serie de datos en el tiempo. De hallarse persistencia, existiría una dependencia entre los
datos de la serie. Su estimación permite determinar la correlación, es decir, la relación
entre los valores de una serie en el tiempo (t) y su valor en el tiempo t+1. Los valores
del exponente de Hurst oscilan entre 0 y 1. Según el valor H del exponente Hurst, una
serie temporal puede clasificarse en tres categorías: (a) H = 0,5 indica serie aleatoria; (b)
0 <H <0,5 indica una serie antipersistente; (c) 0,5 <H <1 indica una serie persistente.

Ahora bien, una serie antipersistente tiene una característica de reversión de la media,
lo que puede considerarse que es más probable que un valor alto sea seguido por un
valor inferior, y viceversa. Por otro lado, la persistencia, se refiere a que la serie es
reforzadora de tendencias, lo que significa que la dirección del valor futuro en
comparación con el último precio es probablemente la misma. La fuerza de la tendencia
aumenta a medida que H se acerca a 1,0 (Qian, 2007).
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
Esta investigación posee una metodología de enfoque mixto, es decir, el desarrollo de
los objetivos planteados se lleva a cabo por medio de métodos cualitativos y
cuantitativos. En la parte metodológica cualitativa, se hace una revisión documental de
la información que brindan las plataformas online y páginas web de las bolsas de valores
de los países pertenecientes al MILA. Por otro lado, en la parte de metodología
cuantitativa se desarrollan modelos no experimentales en series de tiempo bursátiles
previamente seleccionadas. Dicho esto, se muestra enseguida la descripción y desarrollo
de los métodos y técnicas utilizadas para la realización de los objetivos específicos.

Etapa 1. Caracterizar la manera sistémica en la cual funcionan los mercados
financieros bursátiles de los países pertenecientes al MILA, a partir de la mirada
de los Sistemas Complejos Adaptativos.

Al caracterizar la manera sistémica en la que funcionan los mercados financieros
bursátiles seleccionados se pretende identificar los diferentes elementos o agentes que
componen el mercado y las relaciones e interconexiones que existen entre ellos, junto
con las conexiones que existen con elementos fuera del mercado. Esto resulta en la
estructura del mercado bursátil visto como un sistema, en donde los agentes del mercado
se ven afectados por las actividades del sistema, y el sistema se ve afectado por las
actividades de los agentes a través de bucles de retroalimentación. Lo anterior se hace
con la intención de comprender un poco mejor la manera en cómo es que actúa el
mercado.

Los pasos que se consideran necesarios para construir este objetivo son dos. En
primer lugar, se hace la descripción general de la estructura del mercado bursátil de cada
país, los agentes que intervienen en él y las actividades que realizan los agentes dentro
del sistema. Lo que se pretende con esto es describir el sistema bursátil, los subsistemas
y las relaciones que surgen entre ellos. Como segundo paso, se realiza la representación
gráfica de los mercados financieros bursátiles de manera que permite el análisis de la
dinámica del sistema en cada país.

35

Para el desarrollo de este objetivo se utiliza una metodología de enfoque cualitativo.
Como técnica se realiza la revisión documental de artículos publicados que hablen sobre
la conformación de los mercados bursátiles de los países seleccionados. También, se
toma información de las páginas web de la Bolsa de Comercio de Santiago; Bolsa de
Valores de Colombia; Bolsa Mexicana de Valores; y, la Bolsa de Valores de Lima. A
saber:


Bolsa Mexicana de Valores, en www.bmv.com.mx (México).



Bolsa de Valores de Colombia, en www.bvc.com.co (Colombia).



Bolsa de Comercio de Santiago, en www.bolsadesantiago.com (Chile).



Bolsa de Valores de Lima, en www.bvl.com.pe (Perú).

Esto con el fin de caracterizar los mercados financieros bursátiles de los países
pertenecientes al MILA desde el enfoque dado por la teoría de Sistemas Complejos
Adaptativos.

Este trabajo plantea la caracterización sistémica de ellos mostrando los componentes
que lo conforman, las relaciones que emergen entre estos, la importancia de cada
componente dentro del sistema y los distintos inputs y outputs generados. Los diagramas
realizados exponen los principales subsistemas que conforman cada sistema financiero
bursátil, y las relaciones que resultan de las múltiples interacciones entre ellos, cada
característica fue identificada con un color especifico. Los colores dispuestos para cada
subsistema se muestran a continuación: Emisores (verde); Inversionistas (amarillo
oscuro); entidades reguladoras (morado); proveedores de infraestructura (rojo); y, por
último, intermediarios identificados por el color amarillo.

Algunos de estos subsistemas se modelaron con componentes circulantes como los
proveedores de información y de regulación y otros con todos sus componentes unidos
como los emisores e intermediarios, esto debido a las funciones que cada subsistema
realiza al interior del mercado.
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Las relaciones vistas dentro del sistema también fueron identificadas con colores
específicos, las relaciones más relevantes que se generan al interior del sistema
estuvieron caracterizadas por flujos de información (azul), capital (verde) y regulación
el cual fue caracterizado por el color morado. Estas relaciones conforman y hacen operar
normalmente el mercado primario y el mercado secundario en las economías
latinoamericanas. Por último, existirá una relación entre los outputs y los inputs de
dichos sistemas, llamada retroalimentación, la cual es el mecanismo que permite que se
redirija parte de las salidas del sistema, a la entrada futura del mismo, es decir, parte de
la información y las decisiones tomadas en este sistema tenderá a volver a ingresar como
una nueva entrada, este proceso fue descrito por una flecha de color negro.

Para la modelización de los sistemas financieros de los países pertenecientes al
MILA, se utilizó el programa de modelización de dinámica de sistemas Vensim, el cual
es una herramienta gráfica que permite la creación de modelos de simulación donde se
pueden conceptualizar, simular y analizar sistemas dinámicos o complejos. Vensim
proporciona una forma simple y flexible de crear modelos de simulación, sean con
diagramas causales o con diagramas de flujos.

Etapa 2. Explorar la existencia o inexistencia de auto-organización, en los índices
bursátiles de los países pertenecientes al MILA, a través de la identificación de
patrones de comportamiento que puedan explicarse como sujetos a la ley de
potencia.

Este objetivo específico se realizó con una metodología cuantitativa no experimental
en series de tiempo. El modelo aplicado para evaluar la existencia o inexistencia de
auto-organización en los índices bursátiles de los países pertenecientes al MILA es el de
Ley de Potencia, siguiendo la metodología expuesta por Sánchez et al. (2017) y
Newman (2006).

Como ya se había mencionado, el posible comportamiento auto-organizado por parte
de los mercados bursátiles podría explicar fenómenos anómalos como las crisis

37

financieras. Para comprobar lo anterior, se estudió si los agentes reaccionaron a los
descensos de los precios de los activos de tal manera que, sobrepasaron un punto crítico
en el cual se comenzaron a auto-organizar para generar caídas mayores, lo cual se vería
reflejado en los movimientos de los índices bursátiles. Se puede considerar como efecto
de una crisis financiera a las caídas de grandes magnitudes.

El modelo de ley de potencia permite reconocer en una serie, como por ejemplo la de
caídas de un índice bursátil, el segmento en el cual los datos extremos o mayores
graficados en escala logarítmica se distribuyen en línea recta, hasta un punto mínimo en
el que abandonan tal forma de distribución para seguir una diferente. De ahí que se
incluyera este modelo para el reconocimiento del segmento auto-organizado de los
índices. La identificación del punto mínimo o crítico se realizó siguiendo los
lineamientos del trabajo de Sánchez et al. (2017), donde se localiza por medio de la
curtosis.

Específicamente, se exploró la existencia de auto-organización en los mercados
financieros bursátiles de Colombia, México, Chile y Perú. Para realizar esta
investigación, se tomaron los datos correspondientes a las series de tiempo de los
precios de cierre de los índices bursátiles seleccionados, de la siguiente manera: el
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de México con 10.576 datos tomados desde el
03/01/1975 hasta el 11/05/2017; el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia
(IGBC) con 3881 datos tomados desde el 03/07/2001 hasta el 18/05/2017; el
S&P/LIMA GENERAL de Perú con 7047 datos desde el 02/01/1989 hasta el
24/03/2017; y el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA) de Chile con 7047 datos
tomados desde el 02/01/1989 hasta el 03/04/2017. Las series de tiempo de los índices
bursátiles fueron obtenidas de bloomberg y economática.

El objeto de estudio fueron las caídas que tuvieron los índices bursátiles
seleccionados. Se tomaron todos los descensos que tuvieron los precios de cierre de cada
índice. Estos descensos parten del nivel máximo alcanzado por el índice en los últimos 6
meses, llegando hasta un nivel mínimo del cual rebota para volver a alcanzar dicho nivel
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máximo. Esto corresponde a una caída. Se tomaron todas las caídas pertenecientes a las
fluctuaciones del índice bursátil lo que resulta en una serie de rendimientos negativos
acumulados.

La serie de rendimientos negativos acumulados fue ordenada de mayor a menor
según su valor con el fin de evidenciar si esta sigue una distribución de ley de potencia.
Luego se calculó el valor absoluto de cada una de las caídas y se graficaron en escala
aritmética en donde la fuerza o magnitud de la caída se muestra en el eje de las
ordenadas y la posición que ocupa en la serie se muestra en el eje de las abscisas.

A la serie de las caídas acumuladas, ya ordenada, se le calculó la curtosis la cual
mide hasta qué punto los datos se ajustan a una campana de Gauss, es decir, que se
distribuyan en forma normal. Luego, se identifica el nivel en el cual la curtosis es
cercana cero. El conjunto de datos de la serie menor a dicho nivel posee como
característica de una distribución normal.

El nivel identificado o punto crítico muestra el momento en el que hay un cambio de
régimen. Allí, todas las caídas pequeñas en orden descendente, menores al nivel crítico
con curtosis cercana a cero, están en un régimen aleatorio con una distribución normal y
todas las caídas en orden ascendente mayores al nivel crítico, con una curtosis elevada,
siguen una distribución de ley de potencia en un régimen auto-organizado (Sánchez,
2017).

Por último, se calculó el exponente de escalamiento a cada uno de los segmentos que
se distribuyen en forma de ley de potencia, además del error estimado de dicho
exponente, de la manera expuesta en Newman (2006). Para explicar en detalle todo lo
anterior, se muestra entonces los pasos que se siguieron en el empleo de este modelo.
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2.1 Aplicación de la Ley de Potencia

La identificación de la sección o régimen que sigue una distribución de ley de
potencia se desarrolló de la siguiente manera:

a) Se toma la serie de tiempo de precios de cierre Ci de cada uno de los índices
bursátiles seleccionados. Se calculan los rendimientos a través de logaritmo
natural, de la forma ri=Ln(Cit/Cit-1). A los rendimientos ri se les calcula la
media, desviación estándar Sr, curtosis Kr y el coeficiente de asimetría CAr. El
número total de rendimientos se denominará como Nr.

b) Se genera una serie con el precio de cierre máximo alcanzado por el índice en los
últimos 6 meses CMax para cada día de la serie Ci (ver ilustración 6).

Ilustración 6 - IGBC de Colombia y el Máximo de los últimos 6 meses
- Datos tomados de Bloomberg - Elaboración propia.

c) Se calcula las diferencias diarias entre Ci-CMax lo cual muestra todos los
descensos de la serie Ci, debajo de la serie CMax, y los rebotes de la serie Ci
hacia la serie CMax (movimientos llamados draw-downs). De esta manera se
identifica la serie de las declinaciones acumulativas di (ver ilustración 7). Se
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considera como una declinación a todos los valores negativos di<0 localizados
entre dos puntos di=0.

Ilustración 7 – Declinaciones acumulativas del IGBC - Elaboración propia.

d) Se registró el valor más negativo de cada una de las declinaciones (punto más
profundo de cada draw-down o dmin). Este valor será identificado a partir de ese
momento como Xi, serie de las caídas acumuladas de los índices bursátiles. El
número total de estos valores Xi se identificó como Nx.

e) Se ordenaron los valores de las caídas acumuladas Xi de la mayor (XMax o más
negativa) a la menor (X0 o menos negativa) y se expresaron en valor absoluto.

f) Se graficó la serie ya ordenada de las caídas acumuladas Xi en escala aritmética
(Magnitud o valor de la caída, del mayor al menor, contra la posición que ocupa
en la lista ordenada) (ver ilustración 8).
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Ilustración 8 – Las caídas acumulativas del índice bursátil chileno, organizadas de mayor a
menor y graficadas en escala aritmética - Elaboración propia.

g) Se calculó la curtosis K de la serie completa de las caídas Xi, así como las series
de curtosis Ki de los valores acumulados progresivamente desde XMax hacia
abajo hasta X0.

h) Al observar los valores de Ki, desde abajo hacia arriba (de X0 hacia xMax), se
puede identificar el nivel en que la serie de valores de la curtosis Ki alcanza el
valor más cercano a cero (por definición este segmento es mesocúrtico) y se
registró el valor de la caída Xi que corresponde a dicho nivel de corte. A este
valor (crítico) de Xi se le designó como xmin.

i) Se calculó el valor de la curtosis Ks para los valores que van desde el valor de la
caída más alta XMax, hasta dicho punto xmin (este segmento fue leptocúrtico en
todos los casos). El punto mínimo xmin equivale al punto de transición de fase
en el que el régimen cambia de aleatorio (caídas de dimensión menor a xmin) a
un régimen auto-organizado (caídas de dimensión mayor a xmin) siendo el punto
xmin el nivel crítico como se puede ver en la ilustración 9.
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Ilustración 9 - Serie organizada de las caídas acumulativas del índice bursátil chileno graficada
en escala aritmética. Se resalta el valor xmin. - Fuente: Elaboración propia.

j) Se tomaron solo aquellos valores de las caídas que van desde el XMax hasta el
valor de xmin y se graficaron en escala log-log (log del número acumulado de
eventos contra log de la magnitud de la caída). El número de eventos de esta
serie corresponde a Ns.
k) Se calculó el exponente de escalamiento α con todos los valores Xi de Ns, o sea,
los que están en el segmento que va desde XMax hasta el xmin, de la siguiente
manera:
𝑁𝑠

𝑋𝑖
𝛼 = 1 + 𝑁𝑠 [∑ 𝐿𝑛
]
𝑥𝑚𝑖𝑛

−1

(4)

𝑖=1

l) Se estima el error estadístico esperado de α, calculado por máxima verosimilitud,
de la manera:

𝜎=

𝛼−1
√𝑁𝑠

(5)
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Etapa 3. Evaluar la presencia de memoria en las series de tiempo bursátiles de los
índices de los países pertenecientes al MILA, por medio de la aplicación del
exponente de Hurst.

Para el desarrollo de este objetivo específico, se llevó a cabo una metodología
cuantitativa no experimental en series de tiempo bursátiles de los mercados de
Colombia, México, Chile y Perú. El método empleado fue el de exponente de Hurst, en
donde la estimación de su coeficiente indica si hay persistencia, antipersistencia o
aleatoriedad en los datos de una serie temporal.

Este modelo permite evaluar la memoria de largo plazo en los índices bursátiles
seleccionados. Si se encuentra presencia de dicha memoria, implicaría que lo sucedido
en las fluctuaciones del índice en un periodo, influye en los movimientos siguientes que
este tenga. De esa manera se generan tendencias en los movimientos de los precios que,
posiblemente, se deben a que los agentes comienzan a auto-organizarse imitando las
acciones de los demás sumándose así más vendedores o compradores, dependiendo del
tipo de tendencia, pero sosteniéndola solo hasta cierto momento (Sánchez, 2017).

La metodología seguida para calcular el exponente de Hurst es la expuesta en
Sánchez (2017) en donde se estima tal exponente a través del método de rango
reescalado (R/S) desarrollado por Mandelbrot. El procedimiento realizado fue el
siguiente:

a) A los precios de cierre de cada índice bursátil se les calculó los rendimientos
por medio de logaritmo natural de la manera 𝑟𝑡 = 𝑙𝑛(𝑝𝑡 /𝑝𝑡−1 ). Además, a los
retornos rt se les calculó la media, desviación estándar, curtosis y el
coeficiente de asimetría. El número total de rendimientos se denominará
como N.
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b) Usando las variaciones diarias de los índices bursátiles de los países
pertenecientes al MILA se obtiene una serie temporal que se describe como
sigue:
(6)

𝑋𝑡 𝑡 = 1, . . . , 𝑇

c) Se fragmenta la muestra total en submuestras (e) de similar tamaño, donde:
𝑛=

𝑁
𝑒

(7)

d) Se calcula la media y desviación típica de la serie temporal para cada
submuestra:
𝑚 𝑁, 𝑡0 = ∑

𝑡0 +𝑁

𝑥𝑡
𝑡=𝑡0 +1 𝑁

(8)

𝑡0 +𝑁

1
SN, 𝑡0 = √ ∑ [ 𝑥𝑡 − 𝑚 𝑁, 𝑡0 ]2 N, 𝑡0
𝑁
2

(9)

𝑡=𝑡0 +1

e) Se obtiene una nueva serie para capturar la diferencia acumulada respecto a la
media del índice:
𝑡0 +τ
[ 𝑥𝑡 − 𝑚 𝑁, 𝑡0 ]
y N, 𝑡0 . τ = ∑𝑡=𝑡
0 +1

1≤τ≤N

(10)

f) Se determinan la diferencia máxima y mínima de cada partición. La
diferencia de estos valores es el rango de cada submuestra:

R N, 𝑡0 = máx(t) y N, 𝑡0 , τ − mín(t) y N, 𝑡0 , τ

(11)

g) Se obtiene el estadístico R/S (rango reescalado) dividiendo el rango por la
desviación típica (Mandelbrot, 1972).
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𝛴𝑡 R N, t 0
R
N= 0
S
𝛴𝑡0 S N, t 0

(12)

h) Para cada partición se calcula el promedio del rango reescalado. Dado que el
crecimiento de R/S sigue la ley de potencia descrita anteriormente, la potencia
de dicha ecuación es el coeficiente de Hurst como se ve en la ilustración 7, el
cual se obtiene de la siguiente regresión:

log

R
= α + H. log
S

(2)
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CAPITULO 3. RESULTADOS

Se presenta enseguida los resultados obtenidos de los objetivos específicos de esta
investigación.

1.

Caracterización de la manera sistémica en la cual funcionan los mercados
financieros bursátiles de los países pertenecientes al MILA, a partir de la
mirada de los Sistemas Complejos Adaptativos.

Con la caracterización de los mercados bursátiles de Colombia, México, Chile y
Perú, desde la teoría de sistemas complejos adaptativos, se buscó identificar los
diferentes elementos que los constituyen y las relaciones existentes entre estos, ya que se
parte del hecho de que cada mercado bursátil es un sistema. Además, se intentó
representarlos a través de una visión holística, siguiendo las pautas propuestas en
Jackson (2003).

Ahora bien, el ambiente o entorno en el que se desarrolla el mercado financiero
bursátil es la economía nacional de cada país. En el entorno se encuentran los diferentes
sectores económicos, además de las políticas públicas. Allí, se generan perturbaciones
como cambios en los niveles de producción de dichos sectores; cambios en la tasa de
interés; en el gasto público; la inflación; el tipo de cambio representativo; entre otras
variables, que afectan los mercados por los que estos deben auto-organizarse para hacer
frente a tales perturbaciones.

Las personas e instituciones son las que forman los agentes del mercado, los cuales se
agrupan en subconjuntos o subsistemas. Entre ellos están: a) los emisores, quienes
ponen en circulación todas las diferentes formas de títulos valor; b) los proveedores de
infraestructura quienes facilitan los mecanismos y la infraestructura en donde se
relacionan compradores y vendedores de valores con el objeto de negociarlos; c) los
intermediarios que son las entidades que facilitan la inversión en el mercado de valores
y permiten el acercamiento entre oferentes y demandantes mediante

sistemas de
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negociación de valores; d) los inversionistas, personas naturales o jurídicas que
canalizan su dinero en el mercado de valores con el propósito de obtener una
rentabilidad.

Es necesario aclarar que los inversionistas del mercado están separados en dos
grupos: los inversionistas institucionales quienes tienen la capacidad y conocimientos
necesarios para comprender, evaluar y gestionar los riesgos inherentes en cualquier
decisión de inversión; y los clientes inversionistas, los cuales son todas aquellas
personas que no tienen la calidad de inversionista profesional. Dentro del mercado,
también se encuentran las e) autoridades de regulación y supervisión las cuales cuentan
con funciones regulatorias y/o de vigilancia en el mercado. Por último, están los f)
proveedores de información que brindan información sobre la valoración de
instrumentos financieros, generando valor agregado mediante el desarrollo de nuevos
productos y herramientas de análisis (BVC, 2017).

En una economía también existen otros mercados financieros con objetivos y
funciones diferentes al bursátil, como el bancario. Por ello, se establece un límite para
cada sistema. En este caso, el límite del mercado bursátil abarca solo el mercado
primario de valores y el secundario.

En el mercado primario de valores es donde se realizan negociaciones relacionadas
con ofertas públicas iniciales y valores adquiridos directamente del emisor. La emisión
de estos valores se puede desarrollar por medio de la bolsa de valores o en el mercado
extra bursátil Over The Counter (OTC), generalmente a través de intermediarios, como
agentes colocadores, quienes están muy involucrados en estas transacciones de
ofrecimiento inicial de valores (Fradique, 2014). Como se puede ver en la ilustración 10,
los inversionistas ofrecen capital de inversión, a través de intermediarios, a cambio de
recibir un valor de deuda (bonos) y/o riesgo (acciones) con el que esperan un
rendimiento. Por el otro lado, los emisores reciben el capital de inversión con el que
financian su funcionamiento. También hay entidades que apoyan dicho proceso, como
los entes de supervisión y regulación, o las calificadoras de riesgo.
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Ilustración 10 - Interacciones del Mercado Primario. - Elaboración propia.

En el mercado secundario se negocian los valores emitidos previamente, en lugar de
adquirirlos directamente del emisor. Allí, únicamente los intermediarios pueden
negociar dichos valores. En la ilustración 11 se muestra el flujo de capital producto de
las negociaciones en las bolsas de valores. Por un lado, están los inversionistas que
demandan títulos valores a cambio de un capital, como no puede realizar compras
directamente en la bolsa, deben acudir a intermediarios. Estos, llevan a cabo las órdenes
de compra de los inversores negociando con la contraparte, que son los otros inversores
de ofertan tales títulos valores a cambio de un capital el cual involucra un retorno, junto
con los intermediarios que los representa.

Existen también sistemas externos como el mercado bancario o los mercados
financieros internacionales que están en constante interacción con los sistemas bursátiles
nacionales de Colombia, México, Chile y Perú. Estos también hacen parte del entorno,
por ello, las perturbaciones que presentan tienen repercusiones en los demás.
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Ilustración 11 - Mercado de Valores Secundario. - Elaboración propia.

El flujo de recursos en el mercado de capitales se hace de forma organizada, a través
de profesionales autorizados, los cuales actúan como intermediarios del mercado de
valores. Estos, son el componente encargado del acercamiento e integración de agentes
demandantes y oferentes en los sistemas de negociación de valores o en el mercado
mostrador (Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, 2017).

El lugar donde oferentes y demandantes coordinan el intercambio de los productos de
mercado se denomina Bolsa de valores. La bolsa de valores está implícita en el mercado
segundario, quienes van a negociar allí son exclusivamente los intermediarios del
mercado, por lo que si un inversionista desea comprar o vender valores debe acudir a
una de estas entidades.

Los mercados de valores poseen adicionalmente una clase de componentes
denominadas facilitadores del mercado, los cuales prestan una variada gama de servicios
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enfocados en el apoyo a los inversionistas e intermediarios frente a la valoración e
información relevante de los precios del mercado.

Cabe resaltar, que todas las interacciones creadas al interior del mercado son medidas
conforme a los resultados que obtenga cada una de las partes implicadas. Es decir, los
inversionistas ratificaran las relaciones con los mismos componentes si su resultado es
positivo, pero si, por el contrario, su inversión o actividad le genera pérdidas o
problemas tendera a moverse en el sistema y a buscar otros componentes que presten los
mismos servicios o por otros que ofrezcan beneficios diferentes.

Las reglas de juego que gobiernan la dinámica del mercado están guiadas por el
gobierno de cada país, el cual crea distintas instituciones con el fin de velar y supervisar
el cumplimiento de las leyes promovidas por el congreso nacional. Esta regulación tiene
la finalidad de supervisar la gestión de los recursos de la economía y el trato justo para
la totalidad de agentes en el mercado. Cabe aclarar que la relación de las entidades
reguladoras tiene lugar con cada uno de los componentes que conforman el sistema, ya
que estas entidades postulan las reglas de juego y establecen que componentes pueden
participar en el mercado.

1.1 Mercado Financiero Bursátil de Colombia

El mercado financiero bursátil colombiano comenzó a crecer en mayor medida desde
que se unieron las bolsas de valores locales para convertirse en una sola, hecho que
ocurrió en 2001. Debido al crecimiento que ha tenido el mercado, que para el 2016
alcanzó una capitalización bursátil de US$ 103 mil millones, es ahora considerado como
el cuarto más importante de la región latinoamericana (MILA, 2017).

El número de emisores inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia es de 69, dentro
de los cuales hay empresas de diferentes sectores económicos. Por ejemplo, están:
Acerías Paz del Río del sector industrial; almacenes Éxito S.A., del sector comercial;
Banco Davivienda, del sector financiero. Cabe señalar que las empresas pertenecientes
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al sector petrolero son las que tienen mayor participación en la capitalización bursátil
del mercado.

Asimismo, se encontró que entre los intermediarios que intervienen son 21 que son
las comisionistas de bolsa que están inscritas ante la BVC como lo son Acciones y
Valores S.A; AFIN S.A; Alianza Valores S.A. Las sociedades fiduciarias autorizadas
para operar son 33 entre ellas: Acción Fiduciaria S.A; Fidupaís S.A; Fiduciaria
Bancolombia S.A. (Fradique, 2014). Existen algunos participantes cuya función es la de
facilitar las interacciones entre los demás agentes del mercado, entre ellos se encuentran
los proveedores de infraestructura y las autoridades regulatorias, entre otros.

Los proveedores de infraestructura en Colombia comprenden a las bolsas de valores,
los depósitos de valores y las cámaras de riesgo central de contraparte. La Bolsa de
Valores de Colombia brinda los mecanismos que permiten las transacciones de los
títulos valores entre los oferentes y demandantes. El Depósito Centralizado de Valores
Deceval S.A tiene como función recibir en depósito y custodiar los valores negociados
en el mercado, sin embargo, el Banco de la República maneja su propio depósito
conocido como DCV o Depósito Central de Valores en donde se guardan los títulos
emitidos o garantizados por el banco central colombiano. La Cámara de Riesgo Central
de Contraparte de Colombia S.A busca mitigar el riesgo de contraparte por lo que se
encuentra a través de cada operación garantizando que tanto el comprador como
vendedor reciban lo pactado.

Como uno de los entes reguladores se encuentra el Congreso de la República, que es
el órgano que expide las normas generales para las actividades del sistema financiero en
las que se manejan los recursos captados del público. El gobierno, a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, regula las actividades dentro del mercado
bursátil colombiano; la Superintendencia Financiera es la entidad que el Gobierno
utiliza para ejercer inspección y vigilancia a los agentes del mercado. Sin embargo,
existe la figura del autorregulador el cual también tiene funciones de supervisión y
disciplina sobre los agentes del mercado, específicamente, sobre los intermediarios, que
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para este caso es el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) (Bolsa
de Valores de Colombia, 2016).

Por último, están las calificadoras de riesgo y los proveedores de precios. En
Colombia existen solo 3 calificadoras reconocidas, que son: BRC Investor Services,
Fitch Ratings Colombia S.A. y Value and Risk Rating S.A (SuperFinanciera, 2017). Se
evidencia que los proveedores de precios tienen la función de brindar información con
respecto a los precios de compra y venta de otros tipos o especies de valores, con el fin
de aumentar la liquidez y profundidad del mercado bursátil colombiano. Esta función es
llevada a cabo por algunas comisionistas de bolsa como, por ejemplo, Valores
Bancolombia S.A o Credicorp Capital Colombia S.A (BVC, 2017).

Ahora bien, al identificar a los agentes, conocer sus funciones, las relaciones e
interacciones que tienen con los demás agentes de manera directa o indirecta, se puede
representar el mercado financiero bursátil colombiano desde una visión sistémica, como
la que se muestra en la ilustración 12, con la intención de entender cómo funciona el
mercado en su conjunto.

Allí se puede observar que las empresas que están registradas como emisores ponen
en venta sus títulos valores, los inversionistas, son quienes tienen la posibilidad de
comprar y adquirir dichos títulos, sin embargo, lo deben hacer a través de intermediarios
puesto que ellos son los únicos a los que la bolsa les permite realizar actividades de
compra y venta. En este proceso también intervienen los demás agentes del mercado
como los depósitos centralizados de valores en donde se guardan tales títulos; además
está la cámara de riesgo central de contraparte la cual le compra al vendedor para luego
venderle al comprador mitigando así el riesgo de contraparte. Las entidades reguladoras,
en especial la Superintendencia Financiera, está en constante interacción con todos los
agentes del mercado con el fin vigilar que no se cometan faltas a las normas
establecidas. Asimismo, las calificadoras de riesgo se encuentran en constante
interacción con la Superintendencia Financiera, así como demás agentes de manera más
general, para informar sobre las calificaciones dadas a los emisores.
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Ilustración 12 - Visión sistémica del Mercado Financiero Bursátil Colombiano. - Elaboración Propia
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1.2 Mercado Financiero Bursátil de Perú

La economía peruana en los últimos años ha presentado un gran dinamismo y crecimiento
respecto a las principales economías de Latinoamérica, sin embargo, a inicios de este año reflejó
algunos síndromes de estancamiento en su economía debido a la desaceleración de la producción
y a la caída de la inversión privada en la economía. (Contreras, La Republica, 2017).

En la actualidad gracias a la reactivación de algunas obras mineras y de infraestructura
pública, ha logrado que su economía se estabilice y logre crecer a la par con las principales
economías de la región. Frente a la situación en el mercado de capitales, la bolsa de valores de
Lima al cierre de 2016 logró establecerse como la segunda plataforma de negociación más
rentable a nivel mundial, con ganancias de 58.91 %, superada solo por Bovespa la bolsa de Sao
Pablo (Contreras, 2016). En la actualidad, los principales índices de la bolsa de Lima, los cuales
están fuertemente influenciados por el sector minero, presentan bajas gracias a la disminución en
el precio de la plata y zinc y otras materias primas (Gestion, 2017).

El mercado de valores peruano está conformado por un sinnúmero de mecanismos y
subsistemas que posibilita la coordinación e interconexión de los distintos agentes de la
economía, emisores, inversionistas, intermediarios, etcétera. En la actualidad, el mercado de
valores peruano cuenta con 283 emisores. Algunos ejemplos de ellos son compañías como
Corporación Pesquera Inca S. A, Compañía de Minas Buenaventura S.A, Administradora de
fondo de pensión Integra S.A, entre otras.

Simultáneamente, los valores colocados por los emisores necesitan de una plataforma o
infraestructura para ser negociados, en Perú el proveedor de infraestructura es la Bolsa de valores
de Lima, en la cual se realizan estas transacciones registrándolas en el registro central de valores
CAVALI, este componente, se encarga de administrar los sistemas de liquidación de valores del
país (Bolsa de Valores de Lima, 2017).
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Ilustración 13 - Visión sistémica del mercado financiero bursátil peruano. - Elaboración propia.
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Para la eficiente conexión de algunos componentes con la bolsa de valores, el mercado
peruano en la actualidad cuenta con cerca de 23 entidades encargadas de la intermediación en
operaciones de mercado. Entre las sociedades agentes de bolsa más destacadas se encuentran
Continental Bolsa, Credicorp Capital, Kallpa SAB, entre otras.

Ahora bien, la regulación al interior del mercado de valores peruano está a cargo
fundamentalmente de 4 entidades específicas, El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), la
Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y fondos de pensiones, la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV), se encargan de regular y controlar a los agentes que participan en el mercado de
valores.

1.3 Mercado Financiero Bursátil de Chile

En las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías con más crecimiento en
Latinoamérica. Sin embargo, dicho factor se ha desacelerado debido a las constantes caídas de
los precios del cobre las cuales han repercutido negativamente sobre la inversión privada y las
exportaciones del país. Se espera que el crecimiento se recupere gradualmente a medida que las
expectativas privadas mejoren de la mano del aumento del precio del cobre. Frente al mercado
Bursátil chileno, la bolsa de Santiago en los últimos meses ha tenido pérdidas significativas
producto del descenso de los precios de títulos líderes en medio de una generalizada baja en la
cotización internacional de materias primas como el cobre (Banco Mundial, 2017).
En la actualidad, el mercado de valores chileno cuenta con 260 emisores. Algunas compañías
destacadas son: Falabella, Enersis, Copec, Endesa, Banco de Chile entre otras. Por otra parte,
para la negociación de los valores emitidos, el mercado chileno cuenta con infraestructuras de
negociación, la principal es la Bolsa de Comercio de Santiago y le siguen la Bolsa electrónica de
valores y la Bolsa de Valparaiso. Además, en la gestión de las mismas se encuentran el depósito
centralizado de valores DCV y el Telepregon siendo este un sistema electrónico de negociación.
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Ilustración 14 - Visión sistémica del Mercado Bursátil Chileno. - Elaboración propia.

Entre los agentes de mercado y corredores de bolsa más destacada se encuentran Banchile,
BancoEstado, Banglobal, BCI corredores de bolsa entre otras. Estos componentes facilitan la
entrada al mercado de agentes inversionistas como Personas naturales, Empresas Chilenas del
sector comercial e industrial, Codelco, Banco Itau CorpBanca, Administradora de fondos de
pensión Hábitat S.A, empresas que no tienen la autorización de servir como intermediarios del
mercado de valores chileno.

Como todo sistema bursátil, el mercado chileno lleva a cabo su regulación y fiscalización por
medio de la gestión de tres componentes específicos: la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central de Chile.
Estos organismos se encargan de verificar que el mercado opere en condiciones normales y que
los distintos actores del mercado cumplan con las disposiciones legales vigentes y con las
distintas normativas impuestas. Para terminar, el sistema bursátil chileno, cuenta con una serie de
componentes facilitadores los cuales son: XBRL, Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada,
entre otros. Estos, se encargan de la administración y provisión de información al interior del
mercado. (Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, 2017).

14. Mercado Financiero Bursátil de México.

En la actualidad, el mercado bursátil mexicano y la economía en general se encuentra pasando
por un momento difícil, debido a las tensiones geopolíticas y las perturbaciones que surgen frente
a la reestructuración de la política fiscal en Estados Unidos. En relación con lo anteriormente
expuesto México y su economía se enfrenta al lanzamiento de la nueva bolsa de valores llamada
Bolsa Institucional de Valores (BIVA), esta competirá por el 30% de los ingresos totales de
Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que opera la única bolsa de valores existente hasta ahora en el
país. Se espera que BIVA comience a operar hasta el cuarto trimestre del próximo año pues
además de recibir la autorización y debe aprobarse la regulación para que opere otra bolsa de
valores.
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El mercado de valores mexicano está conformado por un conjunto de componentes,
instrumentos y estrategias de negociación que al interactuar proporcionan la trasferencia de
capitales entre demandantes y oferentes del mercado, siendo mecanismo facilitador de la relación
de ambas partes.

El mercado bursátil mexicano en la actualidad está conformado por una amplia gama de
componentes y subsistemas como emisores, inversionistas, intermediarios, facilitadores, etcétera.
Los emisores inscritos en bolsa son aproximadamente 634, algunas compañías destacadas son:
Alfa, S.A.B. DE C.V., América Móvil, S.A.B. DE C.V., Grupo Bimbo, S.A.B. DE C.V., Grupo
Financiero Banorte, S.A.B DE C.V, entre otros. Los títulos emitidos por estas empresas son
gestionados en la plataforma de infraestructura denominada Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
o las plataformas electrónicas como MEXDER, después de esto, los valores son compensados y
liquidados por medio de INDEVAL el deposito central de valores de México.

Uno de los componentes principales del sistema financiero mexicano son los intermediarios,
ya que por medio de ellos se logra que un gran cumulo de inversionistas logren negociar e
intercambiar sus valores en la bolsa Mexicana de Valores. El mercado bursátil mexicano cuenta
con cerca de 40 entidades encargadas de la intermediación y negociación de valores inscritos en
bolsa. Por ejemplo, las casas de bolsa y especialistas bursátiles más representativos en el
mercado mexicano son: Casa de bolsa Banc of America Securities, Inversora Bursátil Inbursa,
Banamex Accival Casa de Bolsa BBVA Bancomer entre otras.

Por otro lado, están los

inversionistas del mercado, personas naturales, inversionistas institucionales (Fondos de
inversión), empresas comerciales e industriales que intercambian sus valores por medio de los
intermediarios. Entre los inversionistas de México están empresas como: BlackRock, Vanguard
Group, Nacional Financiera, Banamex, Aberdeen (Asociación Mexicana de Asesores de
Inversíones, 2017).

Ilustración 15- Visión Sistémica del Mercado Bursátil Mexicano. - Elaboración propia.
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La regulación del sistema bursátil mexicano es realizada por el componente de
supervisión y control comandado por el gobierno nacional, el cual por medio de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV Comisión Nacional Bancaria y de
Valores verifica que el mercado opere en condiciones normales y de que los distintos
actores del mercado cumplan con las disposiciones legales vigentes.

Además, este sistema cuenta con otras entidades como Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el IPAB: Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario, enfocados en velar por la protección de los
inversionistas y los demás componentes del mercado financiero mexicano (CEFP,
2017).
2. Exploración de la existencia o inexistencia de auto-organización, en los índices
bursátiles de los países pertenecientes al MILA, a través de la identificación de
patrones de comportamiento que puedan explicarse como sujetos a la ley de
potencia.

Al evaluar los rendimientos de las series de tiempo de los principales índices
bursátiles seleccionados se encontraron los resultados mostrados en la tabla 1. Allí, se
puede observar que el S&P Lima General tiene retornos mayores, en comparación con
los demás integrantes del MILA, con un promedio de 0,2038%, así como también es
uno de los más volátiles. El IPC mexicano tiene la volatilidad más alta sobre los
rendimientos con una desviación estándar Sr = 1,6915%. El índice con menor
rendimiento es el IGBC; y, el de menor volatilidad es el perteneciente al mercado
chileno. Algo que es de gran interés es que todas las series de los índices tomados tiene
una curtosis Kr mayor a cero, la menor la posee el IPSA con un 5,99. Lo anterior quiere
decir que las series son leptocúrticas, dicho de otra manera, que tienen una distribución
de colas pesadas en donde hay una alta probabilidad de eventos extremos.
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Tabla 1 - Evaluación sobre los Retornos de los Índices Bursátiles Seleccionados
Nr

Media

Sr

Kr

CAr

IPC (México)

10.575

0,1171%

1,6915%

21,17

0,1004

IPSA (Chile)

7.046

0,0652%

1,1474%

5,99

0,1891

S&P Lima General (Perú)

7.046

0,2038%

1,6799%

7,75

0,6397

IGBC (Colombia)

3.880

0,0611%

1,2843%

12,56

-0,1739

Máximo

10.575

0,2038%

1,6915%

21,17

0,6397

Mínimo

3.880

0,0611%

1,1474%

5,99

-0,1739

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados en Bloomberg y Economática.

Adicionalmente, se presentan los coeficientes de asimetría que revelan la manera en
la que se concentran los datos alrededor de la media. Los resultados obtenidos muestran
que los retornos de los índices se distribuyen de forma asimétrica con una concentración
a la derecha de la media en la mayoría los casos, a excepción de los datos del IGBC los
cuales se concentran a lado izquierdo. Luego de revisada las series de los retornos, se
procedió a emplear el modelo de Ley de Potencia para estudiar el comportamiento que
siguen las caídas de los índices bursátiles previamente seleccionados, en donde los
resultados obtenidos se pueden ver en la tabla 2.

Tabla 2 - Resultados del Modelo Ley de Potencia sobre los Índices Bursátiles Seleccionados.
Nx

XMax

Xmin

Nx
Superior

%
Superior

Nx
Inferior

%
Inferior

IPC (México)

535

-76,79%

-3,4026%

124

23,18%

411

76,82%

IPSA (Chile)

258

-48,34%

-3,5699%

60

23,26%

198

76,74%

S&P Lima General (Perú)

266

-66,10%

-2,3871%

102

38,35%

164

61,65%

IGBC (Colombia)

127

-46,12%

-3,9589%

30

23,62%

97

76,38%

Máximo

535

-76,79%

-3,9589%

124

38,35%

411

76,82%

Mínimo

127

-46,12%

-2,3871%

30

23,18%

97

61,65%

Promedio

297

-59,34%

-3,3296%

79

27,10%

217,5

72,90%

Fuente: Elaboración propia.
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Este método permitió encontrar que de los índices bursátiles seleccionados en
promedio hubo 297 caídas acumulativas, siendo el IPC el que mayor número de caídas
registró con 535, debido a que la serie abarca un periodo más largo que las otras.
Además, este índice registró la caída más profunda con un -76,79% correspondiente al
periodo de la crisis de 1987 en México. Seguido de esto, se encuentra el mercado
bursátil peruano con 266 caídas observadas en su índice S&P Lima General, alcanzando
los -66,10% de pérdida desde 2007 a 2009, periodo en el que se desarrolló la crisis
financiera internacional subprime. Dentro del IPSA chileno se hallaron 258 caídas en
donde la más grande fue de -48,34% en 1997, año en el que aconteció la crisis financiera
asiática y que pudo afectar a Chile debido a sus relaciones comerciales con esa región
(Ffrench-Davis y Stallings, 2001). El IGBC de Colombia fue el que obtuvo menor
número de caídas con un total de 127 y su mayor caída fue de -46,12% en el 2006.

Para la identificación del segmento que sigue una distribución de Ley de Potencia, en
cada una de las series, se calculó el valor xmin a través de la curtosis. Este punto crítico
se ubicó en promedio en un descenso del -3,3296%, lo que indica que, por lo general,
caídas mayores a este punto comienzan a distribuirse en forma de ley de potencia. El
índice bursátil colombiano fue el que obtuvo el punto crítico más alto de los países
estudiados con un xmin de -3,9589%, lo que significa que el mercado debe tener caídas
más profundas a este nivel para que comience a auto-organizarse. En orden decreciente
le sigue el índice de Chile con un xmin de -3,5699%; luego está México con -3,4026%
y, por último, el índice bursátil del mercado peruano con un xmin de -2,3871% como se
puede ver en la ilustración 16.
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Ilustración 16 - El nivel de caída en valor absoluto de los índices bursátiles en donde se identificó el punto crítico
xmin. - Elaboración propia.

Una vez identificados los puntos críticos, se procedió a graficar en escalas
logarítmicas el segmento de las caídas acumulativas que van desde la más alta hasta el
xmin, en cada uno de los índices, y se evidenció que estas siguen una línea recta como se
puede ver en la ilustración 17, característica de una ley de potencia. Entonces, este
segmento es la región en donde los agentes del mercado de los países pertenecientes al
MILA se auto-organizaron.

Ilustración 17 - Distribución de ley de potencia en los índices bursátiles. - Elaboración propia.

Como se descubrió en la tabla 6, el mercado bursátil peruano tiene su punto crítico
menor que el de los otros países, por lo que este mercado pasa de un régimen aleatorio a
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uno auto-organizado más rápido. Por ello, no es de extrañar que el porcentaje de autoorganización en el total de las caídas registradas sea de 38,35%, superior a los demás
países. Luego está Colombia con un 23,62%; Chile con un 23,26%; y por último el
índice del mercado mexicano con un 23,18%. Con base en lo anterior, se puede decir
que los descensos de los precios de los activos en los sistemas bursátiles de Colombia,
México, Chile y Perú se encuentran en un promedio del 73% de las veces en un régimen
aleatorio, hasta que alcanzan un punto crítico en el que cambian a un régimen autoorganizado que es el restante 27% (ver ilustración 18).

Ilustración 18- Comportamiento de las caídas de los índices bursátiles seleccionados. – Elaboración propia.

Pues bien, queda mencionar el exponente de escalamiento que tiene cada uno de los
segmentos auto-organizados que se distribuyen en forma de ley de potencia los cuales se
muestran en la tabla 3, además, de los errores estadísticos de estimación de dicho
parámetro. En esta tabla se observa que ningún exponente α fue menor o igual a 1 lo que
indica que ninguna función diverge. Se puede ver entonces que el IPSA de Chile tiene el
exponente más alto de los índices seleccionados con un α = 2,11 ± 0,1431, esto sugiere
que tiene una mayor probabilidad acumulada de presentar grandes caídas en
comparación con los demás. Por el contrario, el exponente de escalamiento más pequeño
fue el perteneciente al S&P Lima General con un α = 1,93 (ver ilustración 19) y un error
estadístico de ±0,0924. Lo anterior indica que, de los países que integran el MILA, Perú
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es el que tiene menor probabilidad de tener eventos extremos como caídas de gran
magnitud.
Tabla 3 - Exponentes de Escalamiento.

α

σ

IPC (México)

2,04

0,0931

IPSA (Chile)

2,11

0,1431

S&P Lima General (Perú)

1,93

0,0924

IGBC (Colombia)

2,07

0,1950

Máximo

2,11

0,1950

Mínimo

1,93

0,0924

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 19 - Exponentes de escalamiento de los segmentos auto-organizados que siguen una
ley de potencia. - Elaboración propia.

Por último, es preciso señalar que el método de identificación del xmin o punto
crítico por medio de la curtosis algunas veces arroja varias opciones de xmin. No
obstante, se producen en el rango de valores bajos, o cercanos a cero, en donde no se
cumple la ley de potencia, además, su exponente de escalamiento se aproxima a 1,
motivos por los cuales se descartaron.
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Etapa 3. Evaluación de la presencia de memoria en las series de tiempo bursátiles
de los índices de los países pertenecientes al MILA, por medio de la aplicación del
exponente de Hurst.

Para explorar la presencia de memoria de largo plazo en los precios de los índices
bursátiles de los países pertenecientes al MILA se lleva a cabo el análisis de rango
estandarizado (R/S Analysis) o exponente de Hurst. En este apartado se muestran los
resultados del estudio del exponente de Hurst realizados a las series completas de
rendimientos sucesivos de los índices pertenecientes al MILA, que se observan en la
tabla 4.

Tabla 4 - Resultados de la medición del Exponentes de Hurst.
N

Nro. de

Exponente

particiones

H

│R│

R2

Aleatorio

IPC (México)

10.575

10

0,6447

0,8877

0,7827

0,5763

IPSA (Chile)

7046

9

0,6136

0,8326

0,7646

0,5567

S&P Lima General

7046

9

0,7888

0,9037

0,8490

0,5402

3.880

9

0,6357

0,8036

0,7484

0,5307

Máximo

10.575

10

0,7888

0,9037

0,8490

0,5763

Mínimo

3.880

9

0,6136

0,8036

0,7484

0,5307

(Perú)
IGBC (Colombia)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Economática y Bloomberg.

El número mínimo de eventos fue 3.880 datos (IGBC Colombia) y el máximo de
10575 (IPC, México). Para comenzar, es evidente, que los valores del exponente de
Hurst de las series empíricas son mayores H>0,6 para los rt y mayores a 0.7 para los
𝑟𝑡 2 respectivamente, lo que podríamos interpretar como una señal fuerte de persistencia
en las series de precios analizadas, es decir, la tendencia presenta cierto grado de autocorrelación o bien un proceso de memoria de largo plazo.

Los resultados mostraron que en rt, el exponente de Hurst calculado al grupo de
países de Latinoamérica estuvo en promedio en 0,6567, donde el valor máximo lo
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represento Perú S&P Lima General con un H= 0,7888. Estos valores pueden ser
interpretados de la siguiente manera: En promedio, las series de tiempo bursátiles de los
índices de los países pertenecientes al MILA presentan un proceso de persistencia,
donde los datos futuros tendrán el 65,67% de probabilidad de seguir el mismo
comportamiento del valor actual analizado. Por ejemplo, en el caso de Perú, los precios
futuros tendrán el 78,88% de probabilidad de seguir el comportamiento mostrados por
los datos actuales sea cual sea la dirección que estos presenten (alcista o bajista) (Qian,
2007).
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CONCLUSIONES

Tras estudiar los mercados bursátiles de los países pertenecientes al MILA de manera
holística, se concluye que en una caracterización de los mercados, desde una visión
sistémica como la propuesta por Jackson (2003), se deben identificar los múltiples
agentes constituyentes como los emisores, intermediarios, inversionistas, entre otros, y
algunos de los factores que influyen en la dinámica de estos como el entorno de la
economía nacional, los sistemas bursátiles externos, junto con las relaciones e
interacciones entre ellos. Con ello, se puede capturar de manera gráfica la posible
estructura auto-organizada de los mercados, de la que emergen los patrones de
comportamiento colectivo que son intrínsecamente impredecibles e incontrolables.
Atributos que lo convierten en un sistema complejo adaptativo.

Se puede agregar que los sistemas bursátiles de Colombia, México, Chile y Perú son
similares ya que poseen una estructura parecida entre ellos, con los mismos subsistemas
e igual función y objetivo. Aun así, la complejidad que abarca cada mercado es diferente
debido a la cantidad de agentes constituyentes que cada sistema tiene.

El estudio de las fluctuaciones de los índices bursátiles por medio de elementos
transdisciplinarios, como los empleados en la presente investigación, también pueden
aportar a la compresión que se tiene de la conducta de los mercados. En este caso, se
evidenció que las caídas de grandes magnitudes identificadas en los índices bursátiles,
de estos países, se distribuyen en forma de Ley de Potencia hasta un punto crítico en el
cual abandonan tal distribución. Se cumple entonces lo propuesto por Sánchez et al.
(2017), que señala que en este punto crítico existe una transición de fase donde el
mercado viene de estar de un régimen aleatorio y pasa a un régimen auto-organizado
debido a que sobrepasa su capacidad para afrontar las perturbaciones.

Con base en lo anterior, con tan solo caídas mayores al 2,38% el sistema bursátil
peruano es el que más pronto adopta un patrón de comportamiento auto-organizado, si
se compara con los demás integrantes del MILA que en promedio tienen un punto
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crítico en 3,32%. Además, se encontró que en promedio estos mercados siguen
comportamiento auto-organizado en el 27% del tiempo. Cabe señalar que el país en
donde existe una mayor probabilidad de encontrar caídas más grandes es en Chile ya
que su índice bursátil IPSA mostró un exponente de escalamiento de 2,11. El mercado
peruano comparado con los demás, es el que tiene menor probabilidad de experimentar
caídas de gran magnitud.

La exploración de memoria en los índices bursátiles por medio del exponente de
Hurst mostró que todos los índices bursátiles seleccionados presentan persistencia o
memoria en los datos, con un promedio de exponente de Hurst del 0,6567, que como lo
explica Qian (2007), los movimientos futuros del índice tienen una probabilidad del
65,67% de seguir el mismo comportamiento de los datos presentes. Para contrastar lo
anterior, también se realizó la estimación del exponente de Hurst en series sintéticas con
datos aleatorios distribuidos en forma normal con igual media y desviación estándar que
las series originales. Allí, se halló que las series sintéticas no presentan persistencia o
memoria.

La persistencia observada en los índices bursátiles podría ser una señal de autoorganización, ya que como lo argumenta Sánchez (2017), estas forman las tendencias las
cuales son patrones de comportamiento observables en los índices bursátiles. Estas
tendencias surgirían de la auto-organización del sistema, en donde los cambios en los
precios atraen a más demandantes u ofertantes de valores, dependiendo del tipo de
tendencia. Quiere decir que, si el precio de un activo sigue una tendencia alcista, los
agentes se organizan de manera que entran nuevos demandantes de dicho activo,
empujando los precios hacia al alza y manteniendo la tendencia hasta cierto punto.

Entonces, ¿qué patrones de comportamiento identificables en los mercados
financieros bursátiles, de los países pertenecientes al MILA, vistos desde los sistemas
complejos adaptativos, sugieren una auto-organización? En este trabajo de investigación
se identificó dos circunstancias en las que los patrones de comportamiento de estos
mercados sugieren una auto-organización, las cuales se mencionaron anteriormente. La
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primera de ellas se halló por medio de la Ley de Potencia, pues evidenció que las caídas
en los índices no se distribuyen igual en todo su rango, sino que existe un punto crítico
en el cual cambian su distribución a una en forma de Ley de Potencia. La segunda, es
que estos índices presentan persistencia en sus datos lo cual genera tendencias. Ahora
bien, las condiciones para que los mercados se auto-organicen es que tengan
características de sistemas complejos adaptativos como, por ejemplo, que su estructura
surja de la interacción de los agentes; que no haya un control central; que se relacionen a
través de reglas sencillas.

Durante esta investigación se hizo énfasis en que las acciones de los agentes influyen
en las decisiones de los demás debido a sus interconexiones. Por ello, al observar
eventos como las caídas de grandes magnitudes en los índices, señales de una posible
crisis financiera, surge el siguiente interrogante con el que se podría extender esta
investigación: ¿cuál es el grado de contagio que existe entre los agentes del mercado
cuando ocurren fenómenos como burbujas especulativas o crisis financieras?
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