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El futuro es incierto  el pasado es historia y el El futuro es incierto, el pasado es historia y el 

presente es un instante.



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes

El modelar el riesgo y la volatilidad empleando nuevas e

innovadoras herramientas estadísticas, económicas y

matemáticas, se ha convertido en uno de los principales

problemas de investigación de la economía matemáticaproblemas de investigación de la economía matemática.

Entre los nuevos enfoques propuestos para simular las gráficasEntre los nuevos enfoques propuestos para simular las gráficas

de volatilidad de los mercados financieros, destaca el modelo de

Benoît Mandelbrot basado en el concepto de multifractalidad.



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nuestro ProblemaNuestro Problema

C ti d l lí d i ti ió h ll d• Continuando con la línea de investigación que se ha llevado

en la Universidad de las Américas. El presente trabajo

planea la extensión del método de modelaciónplanea la extensión del método de modelación

multifractal de la volatilidad. Aplicando las

metodologías anteriores a la serie de tiempo de los cierresmetodologías anteriores a la serie de tiempo de los cierres

mensuales del IPC para el período de 1994 a 2008.



II. OBJETIVOS

Objetivo General

Modelar la volatilidad de la serie de tiempo de los cierres

mensuales del IPC, de 1994 a 2008, por medio demensuales del IPC, de 1994 a 2008, por medio de

generadores multifractales más complejos.



II. OBJETIVOS

Objetivos Específicos

1. Extender el Método de Barnsley de Interpolación Fractal, que

produce atractores multifractales, hacia generadores más

complejos, que constan de 4 segmentos rectilíneos, con

tendencias alternadas, y que producen atractores multifractales

que modelan la volatilidad de los instrumentos financieros.

2. Realizar un análisis estocástico, explicando con ello el

t i t d l i d l IPC di d lcomportamiento de la serie del IPC por medio de los procesos

estables de Levy y el movimiento browniano fraccionario.

Mostrando la necesidad de abordar un enfoque alternativo, bajoq j

el enfoque fractal.



III. EL RIESGO Y LA VOLATILIDAD

El Riesgo

• ¿Qué es eso que llamamos riesgo?

• Los griegos y las bases del pensamiento occidental. El
destino: En contra de los Dioses.

• El cálculo de las probabilidades: la ciencia de lo incierto. La
formulación matemática del riesgo.

• La palabra riesgo proviene del vocablo italiano risicare, que
significa: ¡atreverse!



III. EL RIESGO Y LA VOLATILIDAD

La Volatilidad

• La desviación estándar.

• Sin embargo evidencias empíricas y nuevos avances en su estudioS e a go ev e c as e p cas y evos ava ces e s es o

nos indican que debemos de cambiar el paradigma de linealidad,

pues los rendimientos de los activos financieros no parecen

comportarse de manera normal, presentan mayor grado de

kurtosis, es decir, colas más pesadas (Peters, 1996).

• Muchas de estas evidencias empíricas han sido simplificadas en

las teorías de los mercados eficientes, o en la selección moderna de

portafolios de Markowitz, e incluso en la fórmula deportafolios de Markowitz, e incluso en la fórmula de

Black&Scholes.



IV. LA GEOMETRÍA DE LA NATURALEZA:          
LOS FRACTALES

• Los fractales son una rama de la teoría del caos y a su vez dey

la complejidad debido a sus características.

• Los fractales son en sí estructuras que presentan las

siguientes atributos:

1. Auto-similitud.

2. Complejidad.

3. Invarianza ante cambios de escala.

4. Su dimensión fractal, (enunciada por Mandelbrot como la 

dimensión de Hausdorff-Besicovitch), es mayor a la dimensión 

topológica.



IV. LA GEOMETRÍA DE LA NATURALEZA:          
LOS FRACTALES

“Pienso que la difusión de la teoría del caos y la 
geometría fractal en las ciencias sociales es g f

esencial para nuestra futura evolución, tal como 
el arte de contar fue esencial en los orígenes de 

nuestra cultura”nuestra cultura
Benoît Mandelbrot



V. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPC

El Movimiento Browniano Fraccionario



V. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPCV. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPC

Procesos Estables de Pareto-Lévy



V. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPCV. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPC

Evidencias Empíricas
Independencia de los Incrementos



V. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPCV. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPC

Evidencias Empíricas
Normalidad de los Incrementos
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V. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPCV. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPC

A áli i F t l d l IPC
Evidencias Empíricas

Dimensión del IPC

Análisis Fractal del IPC
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V. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPCV. PROCESOS ESTOCÁSTICOS: IPC

Proponemos modelar la dependencia observada en la serie del
Resultados

Proponemos modelar la dependencia observada en la serie del

IPC, mediante un movimiento browniano fraccionario.

La dimensión obtenida empíricamente, D=1.20049, corresponde ap p

un exponente de autoafinidad H = 2 - D = 0.79951, que a su vez

corresponde a un movimiento browniano fraccionario persistente

con el mismo índice.

En base a los resultados anteriores, proponemos combinar el

i i t b i f i i i i t L t blmovimiento browniano fraccionario con un movimiento L-estable.

Con un exponente característico . Que corresponde

a una distribución estable no normal con esperanza finita yp y

varianza infinita; lo que explicaría el tamaño de las colas y la

inestabilidad de la varianza.



VI. GENERADORES MULTIFRACTALES
COMPLEJOS: IPCCOMPLEJOS: IPC

En una publicación 
i l d  “A M l if l titulada: “A Multifractal 

Walk Down Wall Street” 
publicada en la revista 
Scientific America en Scientific America en 
1999, una vez más el 

protagonista de nuestra 
historia fractal, 

M d lb t  tó Mandelbrot, presentó 
una idea original para la 

modelación de la 
volatilidad y las gráficas y g
de los rendimientos de 

instrumentos financieros 
a través de los 
MultifractalesMultifractales.



VI. GENERADORES MULTIFRACTALES
COMPLEJOS: IPCCOMPLEJOS: IPC

Método de Compactación de Imágenes de Barnsley
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VI. GENERADORES MULTIFRACTALES
COMPLEJOS: IPCCOMPLEJOS: IPC

Firma Generadora Fractal
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VI. GENERADORES MULTIFRACTALES
COMPLEJOS: IPCCOMPLEJOS: IPC

(17.26, 10.12) Firma Generadora Fractal
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VI. GENERADORES MULTIFRACTALES
COMPLEJOS: IPCCOMPLEJOS: IPC
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VI. GENERADORES MULTIFRACTALES
COMPLEJOS: IPCCOMPLEJOS: IPC

Firma Generadora Multifractal Compleja
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VI. GENERADORES MULTIFRACTALES
COMPLEJOS: IPC

10

COMPLEJOS: IPC
Firma Generadora Multifractal Compleja

¿Puede decir 
cuál es el grafo 

original y cuál el 
atractor fractal?
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VII. CONCLUSIONES

La combinación del Movimiento Browniano Fraccionario y
el Movimiento L-estable o de Pareto-Levy, ayudan a
explicar en conjunto el comportamiento de la serie del IPC
como un proceso estocástico.

Se logró la extensión de los algoritmos existentes por medioSe logró la extensión de los algoritmos existentes por medio
de generadores más complejos, que constan de cuatro
segmentos rectilíneos. Y se implementó dicho algoritmo en
el programa Mathematica 6. Obteniendo con ello lap g
modelación de la volatilidad del IPC por medio de
multifractales.


