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Resumen 

 

En el presente estudio se introduce un modelo determinístico intentando dar una explicación a 

los hechos estilizados presentes en los mercados financieros. Se aprecia que el modelo llamado 

Caos del Laberinto introducido, puede reproducir fenómenos como las colas pesadas observadas 

en los retornos financieros, así como al agrupamiento de la volatilidad y los saltos. El modelo se 

basa en el supuesto de la existencia de un largo número de estados estacionarios inestables que 

surgen de la interacción o retroalimentación entre los precios financieros. Se realizan pruebas 

mostrando que el modelo genera series que rechazan una distribución normal de los retornos y 

que a vez pueden ser representadas a través del modelo GARCH. Un análisis aplicando 

dinámica simbólica muestra comportamientos similares en un sistema de tres índices bursátiles, 

tres relaciones de monedas y tres precios generados por el modelo caótico. Se aprecian 

secuencias que no han sido producidas por ninguno de los tres sistemas sugiriendo que en un 

espacio tridimensional, los caminos recorridos por las series reales y las del modelo podrían no 

ser completamente aleatorios.   
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1. Introducción 

 

En el presente estudio se introduce un modelo que intenta dar una explicación 

determinística a una serie de fenómenos observados en los mercados financieros y 

conocidos como hechos estilizados. Las regularidades estadísticas más conocidas son 

las colas pesadas (heavy tails), agrupamiento de volatilidad (volatility clustering), no 

normalidad de los retornos y saltos (jumps). Considerando la extensa literatura existente 

sobre la temática y a los efectos de simplificar y poder clasificar la presente exposición, 

se definirán dos grupos de formas de analizar los mercados financieros en general y los 

hechos estilizados en particular.   

Dentro del primer grupo podríamos incorporar a los modelos estocásticos, a los cuales 

se afilia la gran mayoría del análisis financiero moderno y que cuenta con gran 

aceptación por parte de la comunidad de economistas y académicos. Los desarrollos 

logrados parten de un modelo de base, en el cual las variables financieras como los 

precios de las acciones, índices de mercado o tipos de cambio siguen un proceso 

Browniano, en donde las variaciones de estos son procesos aleatorios. En su versión 

discreta los precios seguirían un camino aleatorio. Como es bien sabido, Bachellier 

(1900) fue el primero en proponer que los precios e índices bursátiles siguen este 

proceso y una gran defensa del mismo puede ser encontrada en Malkiel (1999). Estos 

modelos a su vez se fundamentan en la hipótesis propuesta por Fama (1965) llamada 

hipótesis de los mercados eficientes, según la cual los precios de las acciones ya 

incorporan toda la información existente y por lo tanto no hay forma de predecir el 

mercado. La principal desventaja de este tipo de modelos es que al ser estocásticos, si 

bien una parte de la explicación es determinística, se deja a la aleatoriedad como una 
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gran parte de la explicación de la evolución de una determinada variable, sin esclarecer 

en muchos casos, las causas económicas o financieras detrás de esos movimientos. 

Un segundo grupo de explicaciones se enmarcan dentro de lo que son los sistemas 

dinámicos complejos y en particular, dentro del caos determinístico. Este cuenta con 

popularidad entre aquellos matemáticos y físicos que en las últimas décadas se han 

dedicado a estudiar los fenómenos económicos. Debe mencionarse, que esto en sí 

mismo no es algo nuevo, ya que muchas de las teorías económicas se originaron en 

teorías y métodos tomados de la física. Dentro de este grupo se encuentra el campo de 

investigación conocido como Econofisica, que emplea los métodos aplicados en la 

física a la economía. Una introducción a esta corriente se puede apreciar en Mantegna y 

Stanley (2000) y en Bouchaud y Potters (2003). Según esta corriente los fenómenos 

observados en los mercados financieros proceden de interacciones complejas entre 

agentes económicos y que pueden llegar a ser modeladas no solo por procesos 

estocásticos no lineales, sino en forma determinística mediante complejos sistemas 

dinámicos, en particular aquellos que surgen de la teoría del caos determinístico. En este 

sentido, Madelbrot (1968) propone que los mercados financieros se comportan como 

fractales y en Peters (1994) (1996) y Mandelbrot (1997) se encuentra evidencia de 

fractalidad en estos mercados. La teoría del caos despertó interés al observarse 

fenómenos que son puramente determinísticos pero que parecen tener un 

comportamiento similar al aleatorio.  

En efecto, uno de los puntos que estaría diferenciando al caos determinístico de los 

modelos estocásticos es el tema de la aleatoriedad. Un tema que sigue siendo parte del 

debate filosófico y científico. Debe recordarse que ni siquiera el ejemplo de tirar una 

moneda es un fenómeno aleatorio, ya que conociendo variables como la posición inicial 

de la moneda, la fuerza que se imprime a la misma, la dirección y fuerza del viento, 



4 
 

entre otras condiciones iniciales, se podría conocer la trayectoria y la posición final de 

la misma. Sin embargo, nuestro desconocimiento sobre todas estas variables nos 

permiten tomar el lanzamiento de una moneda como si fuera un fenómeno aleatorio. 

Asimismo, los generadores de números aleatorios que podemos encontrar en cualquier 

software estadístico no son más que generadores de números pseudo-aleatorios regidos 

por sistemas dinámicos altamente complejos. De esta forma los modelos estocásticos 

tomarían la aleatoriedad como una forma de modelar la incertidumbre existente. Pero al 

hacer esto se cuenta con la desventaja de que se deja sin explicar una parte del 

problema. Por otro lado, los procesos determinísticos contarían con la ventaja de dar 

una posible explicación a las dinámicas observadas, sin embargo la evidencia de caos, al 

menos de bajo nivel, es aún débil y falta desarrollar potentes pruebas estadísticas sobre 

determinismo. Es decir, la mayoría de las pruebas estadísticas se basan en suponer la 

aleatoriedad en la hipótesis nula, pero más difícil es suponer el determinismo en sí, 

como hipótesis de base. Esto se complejiza considerando el alto número de modelos no 

lineales determinísticos matemáticamente posibles.   

Considerando el modelo Browniano antes mencionado, se ha apreciado que las 

variables financieras presentan ciertos hechos estilizados y los mercados parecen tener 

ciertas fallas de mercado que no permitirían un ajuste completo con el modelo. En este 

sentido, Lo y MacKinlay (1998), usando la prueba variance ratio, encuentran que los 

retornos financieros no se comportarían en forma aleatoria. Esto ha llevado a buscar 

explicaciones a los desvíos que se producen respecto al modelo. Singal (2004) hace una 

revisión de todas las anomalías encontradas hasta el momento. En primer lugar, los 

retornos financieros parecen no seguir una distribución Gaussiana. Es decir, si bien 

parecen comportarse aleatoriamente en el tiempo o tener una muy baja autocorrelación, 

su función de densidad empírica parece tener una mayor probabilidad en las colas que 
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aquella que tendría una distribución normal. Este fenómeno es conocido como “colas 

pesadas” (heavy tails o fat tails), en Fang y Lai (1997) se hace una revisión de este 

hecho. Esto significaría que la distribución empírica de los retornos financieros es 

leptocúrtica o más puntiaguda que aquella producida por una Gaussiana. Este fenómeno 

se ha tratado de simular utilizando diferentes funciones de densidad como la t-student, 

power-law o la distribución de Pareto, a pesar de que tampoco parecieran reproducir al 

ciento por ciento este fenómeno. Tampoco hay explicaciones totalmente satisfactorias 

sobre el fenómeno, una de estas explicaciones la relaciona con otro hecho estilizado que 

la estaría causando, el agrupamiento de la volatilidad (volatility clustering). Como es 

bien sabido, la volatilidad es clave en la modelización financiera como una medida de 

riesgo y es importante en la modelización de derivados financieros, como se puede 

apreciar en Hull (2006) y Black y Scholes (1973). El agrupamiento de la volatilidad 

consiste en que al parecer, hay periodos de tiempo en los cuales la volatilidad es más 

alta y en otros periodos la volatilidad de los retornos es más baja. Esto mostraría que 

existe cierta dependencia dentro de la dinámica de la volatilidad y no es posible 

modelarlo con un proceso Browniano clásico, ni es posible generarlo con el tradicional 

camino aleatorio. Para tratar de modelar este fenómeno se han generado una serie de 

modelos que tienen su origen en el modelo ARCH propuesto por Engle (1982) y que 

propone que la varianza de los retornos financieros se comporta como un proceso 

autorregresivo. Si bien el modelo es de gran utilidad y tiene una amplia aplicación 

empírica, por ejemplo en la valoración de los derivados financieros, nuevamente nos 

encontramos ante un modelo que no es explicativo del fenómeno económico o 

financiero sino que intenta simular el comportamiento observado. Como bien observa 

Engle (2004), generalizaciones del modelo ARCH han sido propuestas por muchos 

investigadores incluyendo modelos como el AARCH, APARCH, FIGARCH, 
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FIEGARCH, STARCH, SWARCH, GJR-GARCH, TARCH, MARCH, NARCH, 

SNPARCH, SPARCH, SQGARCH, CESGARCH que cuentan con una gran aplicación 

práctica. Otro fenómeno observado es el de los saltos (jumps) en las series de los 

retornos financieros, es decir la observación de largos movimientos financieros que se 

producen con muy poca frecuencia y que no deben ser tratados como datos atípicos. 

Como señala Aït-Sahalia et al. (2010), los procesos de saltos son grandes movimientos 

en los mercados financieros que los modelos continuos no pueden generar. Estos saltos 

han sido estudiados en Andersen et al. (2002), Barndorff-Nielsen y Shephard (2004), 

Eraker et al. (2003), entre otros.  Existen modelos estocásticos como los de difusión de 

saltos (Jump difussion) y otros modelos como el GARCH-jump o los modelos de 

cambio de regímenes (regime-switching), ver Tsay (2005). Además de esto hechos 

algunos autores mencionan la existencia de asimetría entre las ganancias y pérdidas que 

estaría relacionada con la existencia de una mayor probabilidad de tener pérdidas que 

ganancias y por tanto la distribución empírica tendería a ser asimétrica. También se ha 

observado una lenta caída de la autocorrelación en los retornos, es decir los retornos 

presentes parecerían tener cierto grado de dependencia con el pasado y por tanto el 

supuesto de que los retornos estarían incorrelacionados en el tiempo sería cuestionado.  

De esta manera, considerando estos fenómenos empíricos y que el modelo browniano 

parece ser una simplificación no totalmente satisfactoria, es que se han venido generado 

modelos cada vez más complejos y con una aplicación de métodos estocásticos cada vez 

más sofisticados para intentar reproducir o explicar una parte de esta realidad. Un 

ejemplo de esto son los modelos que se basan en el comportamiento de los agentes 

(agent-based models) pero no escapan de tener que incorporar un componente 

estocástico para reproducir el comportamiento observado en la realidad, además de no 

poder explicar la totalidad de los hechos estilizados. Brock (1993), Farmer (1999), 
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LeBaron (1995), Farmer y Lo (1999), Hommes (2002) hacen énfasis en modelar las 

interacciones dinámicas entre agentes de varios tipos, en donde el comportamiento no 

siempre se fundamenta en supuestos microeconómicos sobre la optimización de la 

utilidad esperada y en donde los mercados no están siempre en equilibrio. En cambio, se 

realizan modelos basándose en supuestos heurísticos como aproximación al 

comportamiento de los agentes. Desde el punto de vista de la corriente que estudia a los 

mercados como fenómenos dinámicos complejos la realidad no es muy distinta. Se parte 

de modelos determinísticos de alta complejidad para reproducir o simular los 

fenómenos financieros muchas veces con el objetivo de predecir estos fenómenos y no 

el de darles una explicación de fondo.   

El modelo que se intentará presentar a continuación estaría enmarcado dentro de los 

modelos que se clasificaron en el segundo grupo, debido a que indudablemente es un 

modelo dinámico complejo y se caracteriza por no incorpora ningún componente 

estocástico en su dinámica, entrando en el caos determinístico. Sin embargo, se 

intentará mostrar en base a unos supuestos (que como todo tal vez puedan ser 

cuestionables) se pueden obtener los fenómenos y patrones de comportamiento de las 

variables financieras en base a un modelo elegante, sin necesidad de recurrir a procesos 

aleatorios o estocásticos que modelen el nivel de incertidumbre y sin la necesidad de 

presentar modelos extremadamente complejos. Esto no quiere decir que el modelo a 

presentar no tenga las complejidades implícitas de un modelo caótico ya que las tiene, 

pero su simplicidad radica en la elegancia de su presentación y en la facilidad para 

captar la idea que está detrás del mismo. Asimismo, a diferencia de la mayoría de los 

modelos existentes, este modelo intentará mostrar que las dinámicas de las variables 

financieras están interrelacionada. Es decir, el movimiento de un precio financiero no es 

independiente de lo que sucede con otro activo ya que uno de los supuestos en los que 
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se basa, es que los agentes financieros a la hora de comprar o vender un activo también 

observan y consideran la evolución de los precios de los restantes activos y su relación 

con una serie de posibles precios de equilibrio. 

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: En la sección 2 se presenta el 

modelo Caos del Laberinto y sus características principales. En la sección 3 se propone 

una modificación del modelo para adaptarlo al mercado financiero. En la sección 4 se 

estudia la dinámica del sistema y se realizan una serie de pruebas estadísticas sobre el 

modelo y sobre datos financieros reales. Finalmente, en la sección 5 se realizan algunas 

conclusiones y se presentan algunas líneas futuras de investigación. 

 

2. El Caos del Laberinto 

   

El modelo se basa en el sistema de ecuaciones diferenciales de tres variables llamado 

Caos del Laberinto y presentado por Thomas (1999) como sistema de ecuaciones 

diferenciales que genera una retícula (lattice) de infinitos estados estacionarios 

inestables asociados a un atractor caótico. El modelo es presentado a nivel teórico como 

un circuito de retroalimentación de tres variables y es desarrollado en Sprott (2010), 

Sprott y Chlouverakis (2007), Yang et al. (2007), Kaufman y Thomas (2003), Thomas 

et al. (2004), Letellier y Vallée (2003). El modelo en tiempo continuo presentado por 

Thomas es el siguiente: 

�
�̇�𝑡 = sin(𝑌𝑡)
�̇�𝑡 = sin(𝑍𝑡)
�̇�𝑡 = sin(𝑋𝑡)

                                                        (1) 

Podríamos definir una versión del sistema en tiempo discreto de la siguiente forma: 
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�
𝑋𝑡+1 = 𝑋𝑡 + sin(𝑌𝑡)
𝑌𝑡+1 = 𝑌𝑡 +  sin(𝑍𝑡)
𝑍𝑡+1 = 𝑍𝑡 + sin(𝑋𝑡)

                                                        (2) 

Sprott y Chlouverakis (2007) señalan que este sistema es representativo de una gran 

clase de modelos autocatalíticos que ocurren en reacciones químicas, en ecología y en 

evolución. En el presente estudio se intenta mostrar que una modificación del mismo 

podría representar los fenómenos observados en los mercados financieros. 

Este modelo genera procesos caóticos que en su comportamiento son similares a los 

procesos Brownianos. En los hechos, Thomas (1999) los llama proceso fraccional 

determinístico browniano (deterministic fractional Brownian motion). El sistema 

presenta un serie infinita de equilibrios inestables con 𝑥∗ = ±𝑙𝜋, 𝑦∗ = ±𝑚𝜋, 𝑧∗ =

±𝑛𝜋, en donde l, m y n son números enteros. De hecho, el nombre de laberinto proviene 

de que los puntos de equilibrios por donde el sistema recorre están formados por una 

retícula o lattice. Este modelo como todo modelo caótico es sensible a las condiciones 

iniciales por la cual las dinámicas son diferentes ante pequeñas variaciones en las 

condiciones iniciales. 

La Figura 1 muestra como evolucionaría la variable X(t) si se parte de condiciones 

iniciales X(0)=100, Y(0)=110, Z(0)=120 y se hace una pequeña variación a 

X(0)=100,001. Como se puede apreciar la evolución de la misma variable presenta un 

notable alejamiento. 
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Figura 1: Evolución de X(t) ante una pequeña variación de las condiciones iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El sistema presenta una interesante dinámica simbólica que explota la periodicidad en 

2π de la retícula sobre los tres ejes que dividen el espacio en un infinito número de 

cubos. Cada cubo puede subdividirse en ocho cámaras caracterizadas por los signos de 

�̇�, �̇� y �̇�. La trayectoria de las tres variables puede ser representada por una secuencia 

infinita de símbolos de un alfabeto de 8 letras en donde hay secuencias que no se 

repiten. El símbolo A representa el caso en que las diferencias �̇�, �̇� y �̇� son todas 

positivas, B en donde la primera es negativa y las restantes positivas y así 

sucesivamente como se puede apreciar en la Figura 2. Esta figura además muestra las 

transiciones permitidas por el modelo simbólico según Sprott y Chlouverakis (2007). 

Los símbolos pueden ser considerados como los vértices del cubo y las aristas 

representan las transiciones permitidas, con una trayectoria entrando a lo largo de una 

arista y saliendo por otra. 
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Figura 2. Transiciones permitidas en el modelo de Thomas 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al análisis de Sprott y Chlouverakis (2007) 

Thomas et al. (2004) presenta una generalización del modelo de 3 variables en una de n 

variables que puede ser útil en una representación más general del mercado financiero. 

De esta manera podemos definir: 

�̇�𝑖 = sin(𝑋𝜙)                                                   (3) 

En donde i=1,2,…,n y φ=(i mod n)+1. 

 

3. El laberinto en el mercado financiero 

 

El Caos del Laberinto como sistema dinámico podría tener una aplicación en la 

explicación de la evolución de los precios en los mercados financieros así como en los 

motivos y razones que originan ciertos hechos observados. 
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Antes de pasar al modelo de tres precios que se desea presentar en este estudio y para 

entender como este modelo podría ser aplicado a los mercados financieros pasemos a 

ver un ejemplo de dos activos presentando los supuestos de los cuales se debe partir. 

En primer lugar asumamos que para cada precio existe una serie infinita de puntos de 

equilibrio y zonas que podríamos llamar de incertidumbre entre equilibrio y equilibrio. 

Estos precios están interrelacionados y lo que sucede a un precio de un activo generará 

un impacto en el precio de otro activo. De esta manera podemos pensar que existe una 

retícula (lattice) de equilibrios, es decir si pensamos en dos activos tendríamos que 

imaginar la existencia de una parrilla en la cual cada punto de intersección representa un 

punto de equilibrio del par de precios. A esta retícula de equilibrios es a lo que se le 

llama laberinto y dentro del cual deambularán los activos. 

En segundo lugar, se debe asumir que el comportamiento de los agentes al observar la 

evolución de un precio genera el movimiento en los restantes precios ya sea porque 

vende o compra el activo que está observando produciendo una baja o suba en los 

activos restantes o porque al observar la evolución del precio en cuestión piensa que lo 

mismo sucederá con los restantes y al posicionarse en el otro activo genera un 

movimiento similar. 
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Figura 3: Representación gráfica de la dinámica de los precios de dos activos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ejemplificar supongamos que existen dos activos (X, Y) cuyos incrementos de 

precios se modelan de acuerdo a la función seno del otro precio. En un primer momento 

supóngase como se aprecia en la Figura 3 que los precios están en equilibrio Px(0) y 

Py(0). De repente, por un factor externo, una noticia o la entrada de un nuevo agente el 

precio de X aumenta a Px(1) esto lo desplaza del equilibrio inicial impactando en y. 

Debido al tipo de equilibrio en el que se encontraba este aumento genera una caída en el 

precio de Y, el que podría tener varias explicaciones, por ejemplo que el nuevo precio 

de X sea más atractivo y se comiencen a vender activos Y para comprar más de X. De 

esta forma también Y sale de su equilibrio inicial pasando a un precio inferior Py(1). La 

caída en el precio de Y genera una caída en el precio de X, lo cual podría suceder si se 
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piensa que el mercado está yendo hacia equilibrios de precios inferiores. Sin embargo el 

precio de X pasa a un nivel muy inferior al equilibrio próximo, pasando a Px(2) el cual 

tiene un impacto positivo en Py pasando este a un nivel superior al equilibrio inicial 

Py(2) y la dinámica prosigue de esta forma. 

Como se puede apreciar la interacción entre los precios del mercado generan una 

dinámica compleja originando que el movimiento de un precio impacte en el 

movimiento de otro precio.  

Esta idea nos permite presentar el modelo de tres precios que toma la idea original del 

Caos del Laberinto con algunas modificaciones para adaptarlo a la dinámica de precios 

de activos. En primer lugar asumiremos que cada precio se ve afectado por una 

combinación lineal de la función seno de los restantes precios. Es decir, el movimiento 

de los restantes precios del mercado tiene una influencia sobre la dinámica del precio 

estudiado como se indica en (4). 

�
𝑃𝑥,𝑡 = 𝑃𝑥,𝑡−1 + 𝛼𝑥 sin(𝑃𝑦,𝑡−1) + (1 − 𝛼𝑥) sin(𝑃𝑧,𝑡−1)
𝑃𝑦,𝑡 = 𝑃𝑦,𝑡−1 + 𝛼𝑦 sin(𝑃𝑥,𝑡−1) + (1 − 𝛼𝑦) sin(𝑃𝑧,𝑡−1)
𝑃𝑧,𝑡 = 𝑃𝑧,𝑡−1 + 𝛼𝑧 sin(𝑃𝑥,𝑡−1) + (1 − 𝛼𝑧) sin(𝑃𝑦,𝑡−1)

                 (4) 

En donde Px,t, Py,t y Pz,t son los respectivos precios de x, y y z en el momento t. Por otro 

lado, αx, αy, αz son ponderadores pertenecientes al intervalo cerrado [0,1]. 

Este sistema de ecuaciones se puede generalizar para un mercado financiero de n 

activos incorporando además dos parámetros adicionales σi y Ai que representen la 

amplitud y la frecuencia de la función seno. Se eligió el parámetro σi por su similitud en 

relación con el símbolo que en estadística se utiliza para la desviación estándar. De esta 

forma cada ecuación vendría definida de la siguiente forma: 
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𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜎𝑖 ∑ 𝛼𝑗 sin�𝐴𝑗𝑃𝑗,𝑡−1�𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

+ 𝛾𝑖           (5) 

Para todo i,j=1,2,…n con j≠i y donde cada αj pertenece al intervalo cerrado [0,1] y la 

suma de los n-1 αj es igual a 1. Adicionalmente se podría incorporar una constante γi 

para cada activo i.   

A los efectos de simplificar el análisis del presente estudio nos centraremos en el 

modelo de tres activos y asumiremos que αi es igual a 0,5, σi=1 y Ai=1. De esta forma 

el sistema de ecuaciones a estudiar sería el siguiente: 

�
𝑃𝑥,𝑡 = 𝑃𝑥,𝑡−1 + 0,5�sin(𝑃𝑦,𝑡−1) + sin(𝑃𝑧,𝑡−1)� + 𝛾𝑥
𝑃𝑦,𝑡 = 𝑃𝑦,𝑡−1 + 0,5�sin(𝑃𝑥,𝑡−1) + sin(𝑃𝑧,𝑡−1)� + 𝛾𝑦
𝑃𝑧,𝑡 = 𝑃𝑧,𝑡−1 + 0,5�sin(𝑃𝑥,𝑡−1) + sin(𝑃𝑦,𝑡−1)� + 𝛾𝑧

                       (6) 

En principio se asumirá que γx, γy y γz son iguales a cero. 

 

4. Comparación del modelo con datos empíricos 

 

En la Tabla 1 se muestran una serie de pruebas estadísticas realizadas sobre series de 

tiempo provenientes de precios y retornos tomados de mercados financieros y sobre 

series simuladas mediantes distintos modelos estocásticos y determinísticos. 

El interés de este ejercicio es el de analizar las características que presentan las series 

provenientes de los mercados financieros y compararlos con aquellos que se producen 

con los modelos más conocidos, como son los caminos aleatorios o caminos aleatorios 

ajustados por procesos ARCH, así como aquellos producidos por modelos caóticos 
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determinísticos. Entre estos últimos, se aprecian los resultados del modelo laberintico 

propuesto aquí. 

En primer lugar, se debe señalar que se aplicaron las pruebas de raíces unitarias de 

Dickey-Fuller y la prueba KPSS así como el Variance Ratio sobre la serie en niveles. 

Por otro lado, se aplica el test de ARCH, el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

y el test de Jarque-Bera sobre los retornos de la serie. 

Como se puede apreciar todas las series en nivel, ya sea precios, índices, relaciones 

entre monedas o series de precios simuladas por modelos estocásticos o determinísticos 

presentarían una raíz unitaria según el test ADF o serían rechazados como procesos 

estacionarios según el test KPSS. En este sentido todos los modelos seleccionados 

reproducirían el comportamiento de las series reales. 

El variance ratio muestra resultados diferentes y esto en parte, también se condice con el 

comportamiento que presentan las series reales. En primer lugar, se aprecia que el 

variance ratio rechaza la hipótesis nula en los casos de las relaciones de precios, 

commodities como oro e inversión en inmuebles, bonos del tesoro y algunos índices 

bursátiles y acciones. En segundo lugar, los procesos caóticos como Anosov y el 

proceso logístico no rechazan esta hipótesis, lo mismo sucede con el proceso camino 

aleatorio y el camino aleatorio ajustado por GARCH. Sin embargo, en el caso del 

laberinto, los procesos reproducen el hecho de rechazo del variance ratio como en el 

caso de muchas de las series reales. 

La prueba de heteroscedasticidad sobre la desviación estándar de los residuos de los 

retornos o prueba de ARCH fue también aplicada a las series. Como se puede apreciar, 

todas las series reales rechazan la homoscedasticidad de los retorno, salvo en el caso de 

las acciones de Coca Cola (KO). Esto es debido al hecho mencionado anteriormente 
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sobre agrupamiento de volatilidad y lo cual indicaría que los modelos tipo ARCH 

ajustarían bien a la variancia de los retornos. De hecho, como se puede apreciar el test 

no es rechazado en el caso del camino aleatorio común, pero el camino aleatorio 

ajustado por ARCH muestra las mismas características de la series. Por otro lado, el 

modelo logístico y el modelo Anosov no reproducirían este hecho, salvo en el caso de 

una de las series en este último modelo. En el caso del modelo laberintico propuesto 

aquí, este hecho es reproducido en las tres series. 

Tabla 1. Algunos test sobre series de precios y retornos reales y simulados 

Serie de Tiempo 
Test 

ADF 

Test 

KPSS 

Variance 

Ratio 

Test de 

ARCH 

Test de 

Kolmogorov-

Smirnov 

Test de 

Jarque-Bera 
Obs. 

Logístico -0.20 24.73*** 0.52 0.21 0.31*** 282.00*** 3000 

Anosov P1 -0.15 31.73*** 0.94 3.81* 0.31*** 169.57*** 3000 

Anosov P2 -0.16 31.85*** -0.90 1.56 0.31*** 193.65*** 3000 

Camino Aleatorio -0.41 44.76*** 0.65 0.15 0.49*** 0.01 3000 

ARCH -1.25 37.83*** 0.06 37.59*** 0.46*** 34.52*** 3000 

Laberinto P1 -0.31 56.08*** 34.65*** 1383.13*** 0.50*** 44.62*** 3000 

Laberinto P2 -0.44 55.84*** 34.32*** 1425.79*** 0.50*** 41.33*** 3000 

Laberinto P3 -0.34 55.79*** 34.62*** 1361.62*** 0.50*** 56.49*** 3000 

EUR-USD -0.40 16.98*** 5.82*** 28.19*** 0.49*** 91.22*** 953 

USD-GBP -1.61 20.39*** 7.72*** 119.06*** 0.48*** 1835.43*** 2381 

US Real Estate 2.19 7.96*** 3.54*** 172.92*** 0.46*** 5621.97*** 1106 

Gold Fixing Price 1.18 32.57*** 5.54*** 46.01*** 0.47*** 7214.72*** 2559 

10 YR Bond -0.33 52.84*** 2.84*** 185.27*** 0.47*** 5184.36*** 2884 

20 YR Bond 0.29 12.41*** 2.91*** 86.53*** 0.47*** 452.02*** 1227 

NASDAQ 2.08 20.80*** -0.67 106.72*** 0.46*** 5594.68*** 2410 

GSPC 2.80 62.74*** -2.00** 277.81*** 0.47*** 3621.99*** 3510 

NIKKEI -0.84 15.10*** -0.20 27.75*** 0.46*** 909.12*** 1377 

INTC -0.07 7.62*** 0.31 42.14*** 0.44*** 446.45*** 1934 

WMT 1.04 34.34*** -4.35*** 36.37*** 0.45*** 3650.81*** 2328 
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AAPL 4.00 35.28*** -1.04 19.91*** 0.43*** 1548.29*** 2328 

AXP 0.97 30.46*** -1.47 172.30*** 0.45*** 1517.17*** 2340 

HD 4.26 18.6*** -1.50 33.21*** 0.44*** 2331.57*** 2466 

JNJ 4.51 44.85*** -0.89 183.69*** 0.46*** 701.50*** 2466 

MCD 4.71 44.64*** -1.62 202.28*** 0.45*** 2254.73*** 2466 

MSFT 2.01 8.38*** -0.84 20.04*** 0.45*** 555.81*** 1621 

PFE 0.98 15.30*** -3.16*** 62.38*** 0.45*** 541.14*** 2340 

PG 2.54 52.43*** -2.52** 8.75*** 0.46*** 18990.75*** 2466 

TRV 2.90 24.64*** 0.26 105.21*** 0.45*** 1526.92*** 1604 

UNH 5.24 20.36*** -0.88 45.80*** 0.44*** 3533.06*** 1694 

UTX 2.24 51.99*** -2.09** 19.07*** 0.45*** 2610.68*** 2466 

XOM 1.18 53.80*** -2.36** 74.29*** 0.46*** 501.13*** 2466 

BA 3.75 41.17*** -2.19** 37.30*** 0.45*** 993.68*** 2883 

CAT 1.01 55.22*** -0.44 23.90*** 0.45*** 1079.68*** 2883 

GE  0.42 27.30*** -1.84* 241.61*** 0.46*** 8142.78*** 2883 

IBM 1.15 51.45*** -1.87* 45.68*** 0.46*** 1255.45*** 2883 

KO 1.85 47.34*** -1.62 0.02 0.46*** 2760901.14*** 2883 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos semanales y datos producidos por modelos simulados en 

Matlab. Para el modelo ARCH se tomaron los mismos parámetros utilizados por Hsieh (1991). En el caso 

del laberinto se tomaron como condiciones iniciales los precios p1(0)=204, p2(0)=210 y p3(0)=216, para 

los restantes modelos el precio inicial fue 200. 

 

Finalmente, las pruebas de normalidad tanto en el caso de Kolmogorov-Smirnov como 

en el caso de Jarque-Bera rechazan la normalidad en todas las series financieras, así 

como en el caso de todos los modelos propuestos, salvo el test de Jarque-Bera en el caso 

del camino aleatorio. 

De esta forma, se observa que los modelos ARCH como el laberintico propuesto aquí 

parecerían reproducir los fenómenos observados en las series financieras presentadas. 
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Esto no sucede con el camino aleatorio común, ni con el modelo caótico simple 

logístico, ni con el modelo de Anosov. 

Como segundo experimento se procedió a realizar 10.000 simulaciones de Montecarlo 

para el modelo GARCH antes mencionado y se corrió el modelo laberintico 

obteniéndose  casi un millón y medio de observaciones. La Tabla 2 muestra los 

resultados de la aplicación de las pruebas antes señaladas a las series obtenidas y a sus 

tasas de crecimiento. Como se puede apreciar tanto el test ADF como el KPSS 

indicarían que los procesos serían no estacionarios. En efecto, la hipótesis sobre 

existencia de raíz unitaria es rechazada un 15,22% en el caso del ADF y un 5,12% en el 

caso del modelo GARCH, por otra parte la hipótesis de estacionariedad del test KPSS es 

rechazada un 99,62% en el caso del modelo laberintico y en un 100%  en el caso del 

modelo GARCH. Diferente es el resultado sobre el test variance ratio mientras que el 

laberinto rechaza el test en 100%, el modelo GARCH lo hace en un 5,04%. 

Nuevamente, aquí vale la pena recordar que como se aprecia en la Tabla 1 presentada 

anteriormente, las series financieras parecen no tener una clara definición en cuanto este 

tema. 

Tabla 2. Porcentaje de rechazo de las pruebas aplicadas a los modelos Laberinto y 

GARCH 

Prueba Laberinto GARCH 

ADF 15,22% 5,12% 

KPSS 99,62% 100,00% 

Variance Ratio 100,00% 5,04% 

ARCH 99,95% 99,99% 

Kolmogorov-Smirnov 100,00% 100,00% 
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Jarque Bera 94,94% 74,32% 

 

Fuente: Elaboración propia. El modelo GARCH es el mismo utilizado por Hsieh (1991) 

 

La prueba ARCH rechaza la homoscedasticidad de la varianza en el 99,95% de los 

casos para el modelo laberintico y en el 99,99% de los casos del modelo GARCH. 

Como ya fue mencionado, los modelos de tipo ARCH fueron diseñados para reproducir 

este tipo de comportamiento aunque no se brinda una explicación de porqué se produce. 

Lo novedoso aquí es que el modelo caótico propuesto genera el mismo tipo de 

comportamiento, el cual es producido por la interacción entre la evolución de los 

precios. 

La Figura 4 muestra como este hecho de la acumulación de volatilidad se manifiesta en 

el modelo laberintico con constante (γ=0,00001) y como en una serie real. Como se 

puede apreciar en los cuadrante de retornos del S&P 500 existen periodos en que la 

volatilidad es mayor y otros periodos en que la volatilidad es menor, este fenómeno 

también se observa en el cuadrante de la serie originada en el sistema caótico. Nótese 

que incluso el fenómeno del salto se produce en este sistema. 
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Figura 4. Acumulación de volatilidad en el índice S&P 500 y una serie originada en el 

modelo laberintico. 

 

Fuente: Elaboración propia. Se grafica la serie Y, de un sistema laberintico surgido en base a las 

condiciones iniciales X0=219, Y0=200 y Z0=206 y una constante de 0,00001 en cada ecuación. 

 

Finalmente, tanto la prueba de Kolmogorov-Smirnov como la prueba Jarque-Bera 

muestran un alto porcentaje de rechazo de la normalidad de los retornos en ambas 

series. Esto es, 100% de rechazo en el caso de Kolmogorov-Smirnov y 94,94% y 

74,32% en el caso de Jarque-Bera. Continuando con las dos series graficadas (S&P 500 

y laberinto), la Figura 4 muestra el histograma de los retornos originados por estas dos 

series comparadas con una densidad Gaussiana. Como se puede observar ninguna de las 

dos series se comporta como una normal, de hecho ambas series son leptocurticas y 

presentan una asimetría negativa. En el caso del S&P 500 la curtosis es de 23,85 y la 

curtosis del laberinto es de 5,59, en ambos casos mayor a una distribución normal 
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correspondiente a 3. La prueba de Jarque-Bera ampliamente rechaza la normalidad de 

las series con un estadístico de 272.715,58 y 4.202,66 en los casos del S&P500 y del 

laberinto respectivamente, muy superiores al valor critico de 5,99 al 5% de una Chi-2 

con 2 grados de libertad. 

  

Figura 5. Histograma de los retornos de S&P 500 y el modelo laberintico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en el modelo, que el fenómeno de las colas pesadas o heavy tails 

están relacionadas con el agrupamiento de volatilidad que a su vez se origina en la 

propia dinámica del sistema caótico. Es interesante destacar como se aprecia en la Tabla 

3, que una serie generada por un modelo completamente determinístico como el 

presentado aquí, ajusta perfectamente a un modelo estocástico GARCH al igual que lo 

hace el índice financiero S&P 500. 
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Tabla 3. Estimación de un modelo AR(1)-GARCH(1,1) para S&P 500 y Laberinto 

Parámetro S&P 500 Laberinto 

C 0.001*** 0.000 

AR(1) 0.083*** 0.814*** 

Ecuación de la Varianza 

C 0.000*** 0.000*** 

RESID(-1)^2 0.086*** 0.716*** 

GARCH(-1) 0.908*** 0.365*** 

Fuente: Elaboración Propia. Se utilizó el programa Eviews 9.0. *** indica significación al 99%. 

 

A continuación se realizó un análisis simbólico realizando un análisis numérico 

partiendo de 5.000 condiciones iniciales diferentes y en cada caso se corrieron 30.000 

observaciones del modelo. En base al estudio simbólico realizado por Sprott y 

Chlouverakis (2007) mencionado anteriormente, se tomó una simbolización de 8 letras 

A, B, C, D, E, F, G, H de acuerdo a que cada una de las tres series tenga un valor 

negativo o positivo y sus combinaciones, generando información sobre la dinámica del 

sistema. Siguiendo el análisis simbólico expuesto por estos autores el símbolo A se 

produce cuando los incrementos de las tres variables son positivos, el símbolo B cuando 

la primera variable tiene un incremento negativo y las restantes incrementos positivos y 

así sucesivamente como los muestra la Figura 6. Esta figura muestra además las 

transiciones permitidas por el modelo simbólico aplicado al mercado financiero. Los 

símbolos pueden ser considerados los vértices de una bipirámide hexagonal y las aristas 

representan las transiciones permitidas, con una trayectoria entrando a lo largo de una 

arista y saliendo por otra. Es interesante observar que la dinámica del modelo propuesto 

es diferente a la que presenta el cubo surgido del modelo original de Thomas.  
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Figura 6. Transiciones permitidas en el modelo financiero  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta forma se tomó para el mercado cambiario compuesto por las monedas 

EUR/USD, USD/GBP y JPY/USD datos semanales desde la primera semana de enero 

de 1999 hasta la primera de abril de 2017 (952 observaciones de retornos). Asimismo se 

consideró un mercado bursátil compuesto por el índice DAX, el NIKKEI y el S&P500 

desde la última semana de noviembre de 1990 hasta la segunda semana de abril de 2017 

(1376 observaciones de retornos). Finalmente, se consideró el modelo laberíntico que se 

viene analizando. 

Asimismo se comparó los resultados con una modelización GARCH que generó 

aleatoriamente tres series de retornos financieros, según la siguiente expresión 

presentada por Hsieh (1991): 

 

𝑟𝑡 = 𝜎𝑡𝜇𝑡     (7) 

𝜎𝑡2 = 1 + 0.1𝑟𝑡−12 + 0.8𝜎𝑡−12  
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Por otra parte, para analizar el posible efecto de correlación entre los activos, primero se 

estimó un modelo VAR con los retornos de los tres índices bursátiles antes 

mencionados y con ese modelo se procedió a generar números aleatorios y tres series de 

retornos para ser analizadas simbólicamente. El modelo que finalmente se utilizó es el 

siguiente: 

�
𝑟1,𝑡 = 0.01 − 0.12𝑟1,𝑡−1 − 0.05𝑟2,𝑡−1 + 0.21𝑟3,𝑡−1 + 𝜀1,𝑡
𝑟2,𝑡 = −0.01 + 0.03𝑟1,𝑡−1 − 0.11𝑟2,𝑡−1 + 0.20𝑟3,𝑡−1 + 𝜀2,𝑡
𝑟3,𝑡 = 0.01 + 0.01𝑟1,𝑡−1 − 0.03𝑟2,𝑡−1 − 0.07𝑟3,𝑡−1 + 𝜀3,𝑡

  (8) 

En donde ε1, ε2 y ε3 son procesos normales aleatorios con media 0 y desviación estándar 

0,03, 0,03 y 0,02, respectivamente que surgen de la estimación del modelo. 

Tabla 4. Patrones Dinámicos más Frecuentes en Forex, Índices y los modelos 

 

FOREX 

 

Laberinto 

 

GARCH 

 

VAR 

[EEE] 3.16 [HHH] 10.95 [CCF] 0.74 [CCC] 1.79 

[DDD] 2.63 [AAA] 7.79 [DDH] 0.74 [CCA] 1.37 

[EDD] 2.00 [EEE] 2.84 [BBG] 0.63 [CAC] 1.26 

[DDH] 1.47 [FFF] 2.74 [CFA] 0.63 [ACA] 1.16 

[AEE] 1.37 [HHF] 2.32 [FDD] 0.63 [DCA] 1.16 

 

Índices 

 

Laberinto 

 

GARCH 

 

VAR 

[AAA] 2.55 [HHH] 10.42 [CCF] 0.58 [CCC] 1.67 

[AHA] 2.33 [AAA] 8.16 [CFA] 0.58 [CAC] 1.46 

[HAA] 2.26 [EEE] 2.62 [EBB] 0.58 [CCA] 1.46 

[AAH] 1.97 [FFF] 2.55 [FEB] 0.58 [CAD] 1.31 

[HHH] 1.82 [HHF] 2.04 [ADD] 0.51 [ACA] 1.16 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando secuencias de 3 símbolos el número de combinaciones asciende a 512 (83). Es 

interesante apreciar que dentro de los cinco primeros patrones de comportamiento de la 

Tabla 4, solo el Laberinto es capaz de reproducir alguno. En el caso del mercado 

FOREX es capaz de detectar el patrón [EEE] que significa tener tres semanas seguidas 

en el que los retornos de las dos primeras monedas son positivos y la tercera moneda es 

negativa. En el caso de los Índices Bursatiles se detectan los patrones [AAA] y [HHH] 

tanto en los tres índices como en el laberinto, esto no se aprecia ni en los tres modelos 

GARCH, ni en el modelo VAR. Estos dos patrones dinámicos implican tener tres 

semanas seguidas de retornos positivos en los tres índices y por otro lado, tener tres 

semanas de retornos negativos en los tres índices. 

Por otro lado, se detectan patrones dinámicos que aún no han sido recorridos. Es decir, 

en un proceso aleatorio se esperaría que todas las combinaciones fueran recorridas con 

la misma frecuencia. En el caso de FOREX, en donde se cuenta con 952 semanas de 

retornos, se aprecia que hay 179 patrones no recorridos de los 512 posibles. En el caso 

del Laberinto son 381 y para el modelo VAR son 184. Se destaca que en el caso de los 

procesos GARCH los patrones no recorridos en 952 observaciones son 84. 

Para el caso de los índices bursátiles que cuentan con 1376 observaciones, se aprecian 

145 patrones no recorridos, con este número de observaciones el Laberinto cuenta con 

377 patrones, el modelo VAR desciende a 139 y los modelos GARCH descienden a 

solo 34 patrones. Esto significa por un lado, que los modelos GARCH independientes 

entre ellos se corresponden a una caminata aleatoria en el espacio recorriendo de forma 

homogénea todos los sectores del espacio. Por otro lado, esto podría sugerir la 

existencia de una correlación entre los índices que estaría siendo recogida tanto por un 

modelo VAR como por el Laberinto. Para esto último se analizarán los patrones 

coincidentes entre los modelos. 
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Se aprecia que el modelo GARCH presenta apenas 24 patrones coincidentes con el 

FOREX y solo 10 con los índices, mientras que el VAR presenta 63 patrones con el 

FOREX y 46 con los índices. Sin embargo, el laberinto es capaz de detectar 110 

patrones dinámicos por los cuales los índices no han pasado y 142 por los cuales no ha 

pasado el mercado FOREX de tres activos. 

Tabla 5. Palabras que no aparecen en los Índices, FOREX y Laberinto 

[BCB] [CDB] [FBD] [GDF] 

[BDF] [CDE] [FBG] [GDG] 

[BEF] [CEG] [FEC] [GFC] 

[BFG] [CFG] [FEH] [GFD] 

[BGA] [CGF] [FFC] [GFG] 

[BGB] [DBC] [FGB] [GGF] 

[BGD] [DFB] [FHF] [GHF] 

[BGF] [DHB] [GBF] [HBB] 

[BHB] [EBF] [GCB] [HBC] 

[CBF] [EBG] [GCF] [HBG] 

[CBG] [FAC]     

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A modo de resumen la Tabla 5 muestra las 42 palabras que no aparecen ni en los 

índices, ni en el mercado FOREX, ni en el modelo laberíntico. A modo de ejemplo, 

[BCB] significa que ni en el laberinto, ni en ninguno de los mercado se ha observado 

que: luego de que en la primera semana se tuvo un retorno negativo y los otros dos con 

retornos positivo y en la segunda semana se apreció que el primero y tercer retorno 
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fueron positivos y el segundo negativo, en la tercera semana suceda que se regrese a un 

comportamiento como el de la primera semana. Es decir, no se ha visto que el retorno 

del primer activo sea negativo y el de los otros dos sea positivo. Se debe comparar estos 

patrones también a la luz de las transiciones permitidas de la Figura 6, nótese que tanto 

[BC] como [CB] son transiciones no permitidas en el modelo laberintico. 

Aunque el objetivo principal del modelo presentado es tratar de dar una posible 

explicación a las características que se observan en los activos financieros, en esta parte 

se pretende apreciar la capacidad de predecir de un modelo de este tipo en comparación 

con algunos ya conocidos. En primer lugar, se debe estudiar si existe alguna 

transformación que deba hacerse a las variables para que el modelo laberintico produzca 

mejores resultados. Para analizar esto se procedió a tomar series bursátiles, 

considerando una ventana móvil de 50 observaciones y proyectando en forma dinámica 

un periodo, 10 periodos de tiempo y 100 periodos, para posteriormente comparar las 

proyecciones con los datos observados en la realidad a través de indicadores como el 

MAPE, el MPE y la U de Theil. Una vez realizadas estas proyecciones se tomó el valor 

promedio de estos indicadores y se observó que sucede cuando se cambia la base de las 

series utilizadas. En un modelo determinístico como el caótico, en donde la frecuencia 

(A) y la amplitud (σ) de la función seno la hemos dejado fija, no es trivial la 

transformación o cambio de la base del valor de las series. Se debe señalar sin embargo 

que esta consideración no tiene efectos en los modelos GARCH que se basan en los 

retornos y no en los precios y tampoco impacta en los modelos VAR aplicados aquí y 

que también utilizan los retornos.  

Una serie de ejercicios de proyección muestra que la capacidad de predicción mejora en 

el entorno del valor de normalización de 200.  La Figura 7 muestra la media del 

indicador MAPE en el caso de la proyección de la relación entre la libra esterlina y el 
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dólar (GBPUSD) en función de cambios de base de sus precios, para proyecciones de 1 

mes, 10 meses y 100 meses. 

Figura 7. Media del Error MAPE en función del valor de normalización de la serie 

GBPUSD mensual. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En primer lugar, se observa un menor error a medida que se proyecta menos y una 

mejora en la proyección a medida que se toman valores más grandes de normalización. 

Se podría decir que en este caso particular a partir de los 100 el error de predicción se 

estabiliza. 

Se procedió a comparar la capacidad de predicción del modelo laberintico con modelos 

econométricos bien conocidos y con alguna forma más naif de proyección. Se 

seleccionaron aleatoriamente tres acciones (General Motors, IBM y Boeing), se 

eligieron los tres índices bursátiles mundiales DJI, NIKKEI y FTSE. Asimismo se 

eligieron tres relaciones entre monedas del mercado FOREX como son la relación entre 
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el Euro y el Dólar (EUR/USD), la relación entre la Libra y el Dólar (GBP/USD) y la 

relación entre el Dólar y el Yen (USD/JPY). Por último, se tomaron otros tres activos 

como el rendimiento de los bonos de Estados Unidos a 20 años, el oro (Gold Fixing 

Price) y un índice inmobiliario (Wilshire US Real Estate). Los datos fueron tomados 

con una frecuencia mensual y los periodos de tiempo difieren dependiendo de la 

disponibilidad de los mismos. Las acciones empiezan en enero de 1962, los índices en 

abril de 1984, la monedas en enero de 1999 y el resto de los activos en octubre de 1993, 

todos finalizan en marzo de 2017. 

Los modelos elegidos para comparar fueron: i) Una proyección simple tomando el 

promedio de los retornos pasados para proyectar el precio futuro (modelo naif); ii) Un 

modelo AR(1)-GARCH(1,1) que como se mencionó, es ampliamente usado en activos 

bursátiles; iii) un modelo VAR(1) sobre los retornos de a tres series, debido a que se 

intenta aplicar un modelo que muestra interacción entre los precios; iv) finalmente, se 

usó el modelo laberinto presentado en el sistema de ecuaciones (6), en donde se aplicó 

una segunda versión del modelo laberintico que incluirá la estimación de la desviación 

estándar de las series, a modo de amplitud de la función seno, tal como se muestra en el 

sistema de ecuaciones (7). 

�
𝑃𝑥,𝑡 = 𝑃𝑥,𝑡−1 + 0,5𝜎𝑥�sin(𝑃𝑦,𝑡−1) + sin(𝑃𝑧,𝑡−1)�
𝑃𝑦,𝑡 = 𝑃𝑦,𝑡−1 + 0,5𝜎𝑦�sin(𝑃𝑥,𝑡−1) + sin(𝑃𝑧,𝑡−1)�
𝑃𝑧,𝑡 = 𝑃𝑧,𝑡−1 + 0,5𝜎𝑧�sin(𝑃𝑥,𝑡−1) + sin(𝑃𝑦,𝑡−1)�

                       (7) 

 

Las Tablas 6, 7, 8 y 9 muestran los errores promedio y su desviación estándar cuando se 

realizaron proyecciones móviles de las series, tomando una ventana inicial de 50 meses 

que iba creciendo a medida que avanza la dinámica de las observaciones.  
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Tabla 6. Media y desviación estándar del error de predicción en acciones. 

Proyectar 1   GE IBM BA 

  MAPE 5.23% (4,72%) 5.25% (4,64%) 7.16% (6,31%) 

Naif MPE -0.34% (7,04%) -0.41% (7,00%) -0.93% (9,50%) 

  U 2.60% (2,27%) 2.61% (2,25%) 3.53% (2,97%) 

  MAPE 5.26% (4,74%) 5.32% (4,63%) 7.17% (6,29%) 

AR-GARCH MPE -0.50% (7,07%) -0.56% (7,03%) -1.07% (9,48%) 

  U 2.61% (2,27%) 2.64% (2,25%) 3.53% (2,96%) 

  MAPE 4.79% (4,21%) 5.01% (4,56%) 7.19% (6,30%) 

VAR MPE 0.44% (6,36%) 0.24% (6,77%) 0.09% (9,56%) 

  U 2.40% (2,08%) 2.51% (2,25%) 3.58% (3,03%) 

  MAPE 5.18% (4,69%) 5.21% (4,60%) 7.12% (6,12%) 

Laberinto MPE 0.54% (6,97%) 0.44% (6,94%) 0.27% (9,39%) 

  U 2.60% (2,30%) 2.61% (2,27%) 3.55% (2,94%) 

  MAPE 5.18% (4,69%) 5.21%(4,58%) 7.11% (6,11%) 

Laberinto 2 MPE 0.54%(6,97%) 0.45%(6,93%) 0.27%(9,38%) 

  U 2.60%(2,30%) 2.61%(2,26%) 3.55%(2,94%) 

Proyectar 10   GE IBM BA 

  MAPE 12.12% (12,36%) 12.58% (9,00%) 18.63% (14,66%) 

Naif MPE -1.96% (16,69%) -2.37% (14,55%) -5.80% (22,24%) 

  U 6.56% (4,74%) 7.01% (4,24%) 9.93% (6,39%) 

  MAPE 12.20% (12,61%) 12.71% (9,15%) 18.66% (14,55%) 

AR-GARCH MPE -2.78% (16,80%) -3.21% (14,60%) -6.51% (21,98%) 

  U 6.53% (4,75%) 7.00% (4,21%) 9.90% (6,36%) 

  MAPE 12.23% (10,33%) 12.16% (7,91%) 17.69% (11,77%) 

VAR MPE 2.87% (15,14%) 2.14% (13,56%) 0.77% (20,42%) 

  U 7.09% (4,51%) 7.19% (4,33%) 10.26% (6,18%) 

  MAPE 12.47% (10,59%) 12.29% (7,84%) 17.63% (11,68%) 

Laberinto MPE 2.86% (15,55%) 2.37% (13,58%) 1.07% (20,30%) 

  U 7.20% (4,55%) 7.26% (4,29%) 10.22% (6,06%) 

  MAPE 12.45%(10,52%) 12.27%(7,58%) 17.63%(11,67%) 

Laberinto 2 MPE 2.90%(15,46%) 2.39%(13,57%) 1.06%(20,29%) 

  U 7.19%(4,53%) 7.25%(4,30%) 10.23%(6,05%) 

Proyectar 100   GE IBM BA 
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  MAPE 59.55% (55,28%) 51.49% (34,43%) 129.30% (288,54%) 

Naif MPE -25.89% (75,88%) -26.81% (53,44%) -102.90% (298,16%) 

  U 30.06% (13,03%) 25.98% (13,58%) 34.91% (19,97%) 

  MAPE 63.48% (61,82%) 57.79% (41,27%) 114.58% (181,82%) 

AR-GARCH MPE -34.79% (80,31%) -37.88% (57,91%) -89.95% (193,94%) 

  U 29.45% (13,69%) 26.57% (13,86%) 37.15% (18,01%) 

  MAPE 40.09% (14,32%) 33.64% (15,31%) 54.98% (55,18%) 

VAR MPE 22.03% (34,31%) 19.06% (27,57%) 9.54% (74,32%) 

  U 34.14% (18,87%) 27.79% (17,41%) 37.31% (17,49%) 

  MAPE 40.20% (14,30%) 33.88% (15,31%) 53.83% (48,17%) 

Laberinto MPE 21.94% (34,43%) 19.22% (27,71%) 10.72% (68,15%) 

  U 34.18% (18,88%) 27.93% (17,41%) 37.25% (17,44%) 

  MAPE 40.07%(14,28%) 33.72%(15,27%) 53.98%(48,52%) 

Laberinto 2 MPE 22.02%(34,25%) 19.30%(27,45%) 10.67%(68,55%) 

  U 34.12%(18,94%) 27.87%(17,44%) 37.30%(17,42%) 

Observaciones   664 664 664 

 Fuente: Elaboración propia. La desviación estándar de los errores de predicción es presentada entre 

paréntesis curvos. 

Tabla 7. Media y desviación estándar del error de predicción en e índices bursátiles.  

Proyectar 1   DJI NIKKEI FTSE 

  MAPE 3.06% (2,87%) 4.83% (4,23%) 3.17% (2,77%) 

Naif MPE -0.47% (4,17%) -0.81% (6,37%) -0.51% (4,18%) 

  U 1.52% (1,38%) 2.38% (2,00%) 1.57% (1,35%) 

  MAPE 3.07% (2,88%) 4.87% (4,28%) 3.18% (2,79%) 

AR-GARCH MPE -0.44% (4,19%) -1.08% (6,40%) -0.54% (4,20%) 

  U 1.52% (1,38%) 2.40% (2,03%) 1.57% (1,35%) 

  MAPE 3.20% (2,81%) 4.89% (4,20%) 3.28% (2,71%) 

VAR MPE 0.52% (4,23%) -0.49% (6,43%) 0.29% (4,25%) 

  U 1.60% (1,38%) 2.42% (2,02%) 1.64% (1,34%) 

  MAPE 3.15% (2,68%) 4.76% (4,09%) 3.19% (2,62%) 

Laberinto MPE 0.59% (4,10%) -0.30% (6,27%) 0.30% (4,12%) 

  U 1.58% (1,32%) 2.36% (1,95%) 1.59% (1,30%) 

  MAPE 3.15%(2,71%) 4.78%(4,09%) 3.19%(2,65%) 
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Laberinto 2 MPE 0.57%(4,12%) -0.31%(6,29%) 0.31%(4,14%) 

  U 1.58%(1,33%) 2.37%(1,96%) 1.59%(1,31%) 

Proyectar 10   DJI NIKKEI FTSE 

  MAPE 7.12% (6,39%) 13.16% (9,39%) 7.40% (6,14%) 

Naif MPE -2.71% (8,87%) -5.04% (14,83%) -2.92% (8,82%) 

  U 3.91% (2,91%) 7.03% (4,08%) 4.04% (2,84%) 

  MAPE 7.14% (6,25%) 13.80% (10,00%) 7.38% (6,07%) 

AR-GARCH MPE -2.48% (8,86%) -6.77% (15,13%) -2.99% (8,74%) 

  U 3.93% (2,86%) 7.24% (4,26%) 4.03% (2,81%) 

  MAPE 7.50% (5,25%) 12.18% (7,85%) 7.49% (4,92%) 

VAR MPE 2.98% (8,29%) -2.27% (13,74%) 1.66% (8,42%) 

  U 4.42% (2,70%) 6.73% (3,61%) 4.33% (2,47%) 

  MAPE 7.55% (5,25%) 12.09% (7,66%) 7.44% (4,84%) 

Laberinto MPE 3.06% (8,28%) -2.01% (13,58%) 1.65% (8,32%) 

  U 4.45% (2,68%) 6.70% (3,54%) 4.30% (2,42%) 

  MAPE 7.50%(5,24%) 12.09%(7,68%) 7.40%(4,90%) 

Laberinto 2 MPE 3.02%(8,26%) -2.03%(13,60%) 1.66%(8,32%) 

  U 4.42%(2,68%) 6.70%(3,55%) 4.28%(2,46%) 

Proyectar 100   DJI NIKKEI FTSE 

  MAPE 46.60% (29,76%) 101.79% (107,11%) 45.23% (33,43%) 

Naif MPE -40.56% (36,20%) -95.26% (112,09%) -41.39% (36,09%) 

  U 21.34% (10,58%) 30.09% (16,53%) 19.83% (10,69%) 

  MAPE 42.56% (24,32%) 138.03% (113,06%) 43.23% (29,38%) 

AR-GARCH MPE -35.6% (32,39%) -133.47% (117,44%) -39.55% (31,95%) 

  U 20.11% (9,00%) 37.48% (17,91%) 19.36% (9,66%) 

  MAPE 26.10% (12,83%) 35.66% (16,84%) 23.22% (8,34%) 

VAR MPE 20.78% (18,13%) -25.42% (26,56%) 12.03% (20,05%) 

  U 21.11% (13,42%)) 16.25% (4,89%) 16.71% (8,64%) 

  MAPE 26.52% (12,75%) 35.08% (16,00%) 23.49% (8,45%) 

Laberinto MPE 21.04% (18,33%) -24.56% (25,92%) 12.25% (20,22%) 

  U 21.43% (13,45%) 16.15% (4,75%) 16.91% (8,69%) 

  MAPE 26.16%(12,80%) 35.25%(16,21%) 23.18%(8,22%) 

Laberinto 2 MPE 20.88%(18,10%) -24.96%(25,98%) 12.01%(19,98%) 

  U 21.16%(13,41%) 16.15%(4,76%) 16.69%(8,57%) 

Observaciones   397 397 397 
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 Fuente: Elaboración propia. La desviación estándar de los errores de predicción es presentada entre 

paréntesis curvos. 

 

Tabla 8. Media y desviación estándar del error de predicción en monedas.  

Proyectar 1   EUR/USD USD/JPY GBP/USD 

  MAPE 1.84% (1,52%) 1.82% (1,54%) 1.71% (1,58%) 

Naif MPE -0.15% (2,39%) -0.01% (2,39%) -0.22% (2,32%) 

  U 0.92% (0,75%) 0.91% (0,77%) 0.85% (0,78%) 

  MAPE 1.83% (1,42%) 1.81% (1,45%) 1.70% (1,49%) 

AR-GARCH MPE -0.17% (2,31%) -0.03% (2,32%) -0.18% (2,26%) 

  U 0.91% (0,71%) 0.90% (0,72%) 0.85% (0,73%) 

  MAPE 1.83% (1,53%) 1.86% (1,44%) 1.76% (1,49%) 

VAR MPE -0.08% (2,39%) 0.03% (2,35%) -0.15% (2,30%) 

  U 0.91% (0,76%) 0.93% (0,72%) 0.88% (0,73%) 

  MAPE 1.88% (1,52%) 1.83% (1,50%) 1.73% (1,55%) 

Laberinto MPE -0.01% (2,42%) -0.06% (2,37%) -0.17% (2,32%) 

  U 0.94% (0,75%) 0.91% (0,75%) 0.86% (0,76%) 

  MAPE 1.83%(1,50%) 1.82%(1,52%) 1.70%(1,58%) 

Laberinto 2 MPE -0.03%(2,38%) -0.06%(2,38%) -0.17%(2,32%) 

  U 0.92%(0,75%) 0.91%(0,76%) 0.85%(0,78%) 

Proyectar 10   EUR/USD USD/JPY GBP/USD 

  MAPE 5.31% (3,51%) 5.24% (3,31%) 5.14% (4,47%) 

Naif MPE -0.99% (6,07%) -0.35% (5,96%) -1.33% (6,52%) 

  U 2.97% (1,75%) 3.03% (1,90%) 2.85% (2,19%) 

  MAPE 5.42% (3,62%) 5.21% (3,28%) 5.13% (4,41%) 

AR-GARCH MPE -1.34% (6,19%) -0.35% (5,91%) -1.28% (6,48%) 

  U 3.03% (1,81%) 3.02% (1,66%) 2.85% (2,16%) 

  MAPE 5.36% (3,29%) 5.28% (3,26%) 5.20% (4,38%) 

VAR MPE -0.50% (6,08%) -0.41% (5,95%) -1.08% (6,56%) 

  U 3.01% (1,64%) 3.03% (1,90%) 2.89% (2,14%) 

  MAPE 5.36% (3,27%) 5.22% (3,25%) 5.17% (4,34%) 

Laberinto MPE -0.26% (6,06%) -0.56% (5,86%) -1.03% (6,50%) 
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  U 3.02% (1,66%) 3.01% (1,81%) 2.88% (2,11%) 

  MAPE 5.22%(3,13%) 5.16%(3,18%) 5.05%(4,24%) 

Laberinto 2 MPE -0.30%(5,85%) -0.59%(5,79%) -1.01%(6,34%) 

  U 2.95%(1.58%) 2.98%(1,79%) 2.81%(2,08%) 

Proyectar 100   EUR/USD USD/JPY GBP/USD 

  MAPE 13.81% (10,52%) 20.66% (7,05%) 23.46% (10,56%) 

Naif MPE -5.32% (15,84%) -17.42% (10,19%) -19.84% (15,07%) 

  U 7.61% (4,41%) 10.10% (2,76%) 11.31% (3,97%) 

  MAPE 14.88% (11,82%) 20.97% (7,60%) 23.02% (10,63%) 

AR-GARCH MPE -6.14% (17,32%) -17.61% (10,89%) -19.27% (15,18%) 

  U 8.10% (5,04%) 10.22% (2,95%) 11.11% (4,01%) 

  MAPE 10.67% (5,01%) 19.15% (4,89%) 15.52% (6,81%) 

VAR MPE 2.12% (11,20%) -15.95% (7,96%) -11.17% (10,76%) 

  U 6.36% (2,18%) 9.56% (1,85%) 7.71% (2,62%) 

  MAPE 10.47% (4,67%) 18.97% (4,92%) 15.27% (6,59%) 

Laberinto MPE 2.78% (10,52%) -15.97% (7,23%) -10.74% (10,70%) 

  U 6.30% (2,22%) 9.46% (1,92%) 7.67% (2,59%) 

  MAPE 10.09%(4,51%) 19.10%(4,44%) 15.34%(6,37%) 

Laberinto 2 MPE 2.62%(10,20%) -16.39%(6,54%) -10.98%(10,47%) 

  U 6.11%(2,07%) 9.50%(1,71%) 7.66%(2,46%) 

Observaciones   219 219 219 

 Fuente: Elaboración propia. La desviación estándar de los errores de predicción es presentada entre 

paréntesis curvos. 

 

Tabla 9. Media y desviación estándar del error de predicción en bonos y commodities.  

Proyectar 1   20Y GOLD RE 

  MAPE 3.89% (3,83%) 2.98% (2,52%) 3.58% (4,47%) 

Naif MPE -0.36% (5,46%) 0.27% (3,90%) -0.32% (5,72%) 

  U 1.93% (1,82%) 1.50% (1,27%) 1.76% (2,03%) 

  MAPE 3.85% (3,71%) 2.98% (2,53%) 3.48% (4,32%) 

AR-GARCH MPE -0.35% (5,34%) 0.36% (3,90%) -0.38% (5,54%) 

  U 1.91% (1,77%) 1.50% (1,28%) 1.71% (1,99%) 
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  MAPE 3.93% (3,78%) 3.04% (2,64%) 3.69% (3,99%) 

VAR MPE -0.56% (5,43%) 0.66% (3,98%) 0.37% (5,43%) 

  U 1.95% (1,83%) 1.53% (1,33%) 1.83% (1,86%) 

  MAPE 3.90% (3,83%) 3.02% (2,48%) 3.69% (3,99%) 

Laberinto MPE -0.50% (5,45%) 0.57% (3,87%) 0.60% (5,66%) 

  U 1.93% (1,82%) 1.52% (1,26%) 1.83% (1,98%) 

  MAPE 3.89%(3,85%) 2.99%(2,50%) 3.71%(4,31%) 

Laberinto 2 MPE -0.47%(5.45%) 0.55%(3,86%) 0.60%(5,66%) 

  U 1.93%(1,82%) 1.51%(1,27%) 1.84%(1,98%) 

Proyectar 10   20Y GOLD RE 

  MAPE 9.73% (6,45%) 7.81% (4,67%) 10.82% (14,40%) 

Naif MPE -2.78% (10,68%) 1.62% (8,62%) -2.19% (17,50%) 

  U 5.39% (3,15%) 4.62% (2,60%) 5.60% (5,15%) 

  MAPE 9.78% (6,60%) 7.94% (4,58%) 10.70% (14,38%) 

AR-GARCH MPE -2.87% (10,78%) 2.35% (8,52%) -2.57% (17,35%) 

  U 5.41% (3,22%) 4.75%  (2,64%) 5.52% (5,11%) 

  MAPE 9.93% (6,89%) 7.98% (4,62%) 11.43% (12,11%) 

VAR MPE -3.52% (10,94%) 3.36% (8,26%) 2.56% (16,00%) 

  U 5.44% (3,25%) 4.82% (2,84%) 6.37% (4,59%) 

  MAPE 9.65% (6,58%) 7.88% (4,53%) 11.56% (12,29%) 

Laberinto MPE -3.38% (10,52%) 3.07% (8,21%) 2.87% (16,20%) 

  U 5.30% (3,10%) 4.75%(2,77%) 6.47% (4,66%) 

  MAPE 9.74%(6,60%) 7.75%(4,47%) 11.55%(12,22%) 

Laberinto  2 MPE 3.37%(10,63%) 3.09%(8,05%) 2.86%(16,14%) 

  U 5.35%(3,13%) 4.70%(2,76%) 6.46%(4,64%) 

Proyectar 100   20Y GOLD RE 

  MAPE 24.07% (12,29%) 37.85% (10,19%) 44.78% (27,87%) 

Naif MPE -21.51% (14,99%) 36.30% (13,27%) -20.50% (45,11%) 

  U 11.04% (4,38%) 35.97% (11,64%) 22.80% (7,50%) 

  MAPE 25.47% (13,27%) 40.10% (11,51%) 44.81% (28,23%) 

AR-GARCH MPE -22.58% (16,57%) 39.41% (12,57%) -20.83% (45,22%) 

  U 11.56% (4,71%) 38.43% (12,65%) 22.74% (7,55%) 

  MAPE 26.51% (12,97%) 38.86% (10,41%) 36.13% (7,32%) 

VAR MPE -24.85% (14,53%) 37.87% (12,02%) 24.05% (21,61%) 

  U 11.93% (4,46%) 36.41%  (10,36%) 29.58% (11,73%) 
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  MAPE 26.52% (13,27%) 38.60% (10,29%) 36.17% (7,47%) 

Laberinto MPE -24.90% (14,75%) 37.64% (11,83%) 24.25% (21,53%) 

  U 11.95% (4,61%) 36.19% (10,31%) 29.62% (11,86%) 

  MAPE 26.39%(12,85%) 38.64%(10,32%) 36.14%(7,12%) 

Laberinto 2 MPE -24.89%(14,13%) 37.66%(11,83%) 24.40%(21,10%) 

  U 11.87%(4,43%) 36.27%(10,27%) 29.64%(11,63%) 

Observaciones   282 282 282 

 Fuente: Elaboración propia. La desviación estándar de los errores de predicción es presentada entre 

paréntesis curvos. 

 

Los resultados en general muestran que se cometen menos errores de predicción cuando 

se proyecta a corto plazo, lo cual resulta bastante razonable. Por otra parte, no aparece 

una clara superioridad de ningún modelo sobre otro en cuanto a la capacidad de 

proyectar, incluso hasta el modelo naif parece ser bastante competitivo en algunos 

casos. En cuanto a la capacidad de proyección del modelo laberintico, se aprecia que 

parece presentar mejores resultados en proyección a largo plazo. En este caso particular, 

presentaría mejores resultados en un plazo de 10 meses cuando se intentó proyectar la 

acción de Boeing, el índice japonés NIKKEI, las tres relaciones de monedas presentadas 

(EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) y el commodity oro.  

 

Conclusiones 

 

Existe una enorme y variada investigación en relación al comportamiento y 

modelización de los mercados financieros. Tomando como base la hipótesis de los 

mercados eficientes, se ha tomado el proceso Browniano o su versión discreta, el 

camino aleatorio, como modelos que rigen la evolución de los precios e índices 
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bursátiles. Sin embargo, hechos estilizados como las colas pesadas, el agrupamiento de 

la volatilidad y los saltos han desafiado a este modelo. Por otro lado, el supuesto de 

aleatoriedad que se encuentra detrás de la explicación de estos movimientos puede 

resultar algo incómodo, en el sentido que deja sin una explicación de fondo sobre estos 

movimientos. Es así que surgen explicaciones alternativas a los modelos estocásticos 

basados en sistemas dinámicos complejos, como es el caos determinístico. Estos 

modelos, si bien podrían explicar parte de la dinámica de los precios financieros, no 

explican todo el comportamiento observado y deben, en su mayoría recurrir a un 

componente aleatorio residual. 

En el presente trabajo se consideró una modificación de un modelo conocido como el 

Caos del Laberinto, originalmente diseñado para reproducir fenómenos de circuitos de 

retroalimentación de tres variables. Aquí se toma esta idea y se intenta aplicar a la 

interrelación entre los precios financieros. La idea es relativamente sencilla y se basa en 

supuestos simples. Se debe asumir la existencia de una retícula (lattice) de estados 

estacionarios inestables de precios financieros, cada movimiento de precio tienen un 

impacto en otro precio y a su vez este movimiento podría tener un impacto en el 

anterior. De esta manera, el presente estudio trató de mostrar que los efectos observados 

en los retornos, como agrupamiento de volatilidad, colas anchas e incluso los saltos 

pueden ser reproducidos y explicados por un modelo de este tipo. 

Se apreciaron interesantes resultados en cuanto a que las series provenientes del proceso 

determinístico puede ser ajustado por un modelo estocástico del tipo GARCH. La 

dinámica simbólica analizada muestra patrones de comportamiento similares para tres 

relaciones de monedas, tres índices bursátiles y un modelo laberintico. No solo se 

aprecian las mismas secuencias más probables, sino que hay ciertas secuencias no 

visitadas, que no aparecen en ninguno de los sistemas. Esto último implica que en el 
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espacio tridimensional, el camino de las variables no parecería ser del todo aleatorio, en 

el sentido de que algunos recorridos no se realizan o tal vez en el futuro se realizarán 

pero presentan una frecuencia inferior a la de cualquier otra secuencia que en teoría 

debería ser igualmente probable. 

A partir de aquí varias líneas de investigación pueden derivarse. En primer lugar, el 

sistema dinámico propuesto fue un posible enfoque de adaptación del Caos del 

Laberinto a los mercados financieros, pero pueden existir distintas adaptaciones 

considerando por ejemplo, una parametrización diferente en amplitud (A) y frecuencia 

(σ) de las funciones seno involucradas en el sistema presentado, tampoco se utilizó una 

generalización del modelo considerando n activos mayores a tres. Estas deberían 

calibrarse de acuerdo al comportamiento que tengan los agentes en el mercado. En 

segundo lugar, si bien el sistema presentado parece simple y elegante, produce 

dinámicas caóticas realmente complejas. Un estudio más profundo sobre cómo se 

originan las dinámicas que presenta el modelo puede representar un aporte importante 

en la explicación de los comportamientos observados y sus causas. Una tercera línea de 

investigación podría ser la aplicación de este tipo de modelos no solo al mercado 

financiero, sino a otros contextos de la economía que implique la interacción entre 

varias variables que produzcan dinámicas como las generalmente modeladas por los 

caminos aleatorios. Finalmente, como una línea de investigación se podría estudiar la 

aplicación de este tipo de modelos en la proyección de determinadas variables. Como se 

mencionó aquí, el estudio no pretendía utilizar el modelo para predecir las variables 

pero sí para explicar porque se podrían dar ciertos fenómenos o hechos estilizados. Sin 

embargo, se realizaron pruebas para comparar la capacidad de predicción del modelo 

con otros bien conocidos. En esta línea, se podría desarrollar un estudio más profundo 

en la forma de calibrar este tipo de modelos para realizar proyecciones. 
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