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Importancia de la investigación 
 

Dada la importancia creciente de los mercados financieros para la vida económica de cada país, y 

considerando que fenómenos tales como las crisis económicas y caídas bursátiles se han 

convertido en catástrofes de carácter global, es importante entender bajo un punto de vista cada 

vez más fundamental el comportamiento y estructura de estos mercados. En la presente tesis, 

proponemos estudiar la simetría ganancia-perdida de los mercados financieros, es decir, que tan 

rápido se mueven los mercados a la alza, en comparación de cuando se mueven a la baja y 

determinar si el proceso estocástico que gobierna estos procesos es el mismo.  El conocimiento de 

estos puntos es de importancia tanto teórica como práctica (cálculo de riesgo) para todos los 

interesados en este tipo de sistemas económicos complejos como lo son los mercados financieros. 

Enfocaremos nuestro análisis a los mercados financieros de México, Estados Unidos y Canadá. 

 

Introducción a la econofísica 
 

Los sistemas complejos  sociales y económicos se presentan como uno de los más interesantes 

estudiados por la física. Resultó en cierto modo natural que el estudio más serio de estos sistemas, 

formados por muchas partículas o agentes económicos que interactúan “informacionalmente”, 

fuera iniciado con el advenimiento de disciplinas emergentes, creadas para el estudio de sistemas 

formados por un número muy grande de componentes, tales como las ciencias de la complejidad y 

de la computación, aunadas a técnicas desarrolladas en el área de la física estadística. 

El estudio de sistemas financieros o económicos mediante aplicación de métodos asociados a la 

física o las matemáticas data de mucho tiempo atrás, por lo menos desde Copérnico, quien 

escribió "Disertación sobre la acuñación de la moneda", estudio económico sobre la inflación y la 

acuñación, uso, canje y valor de la moneda, escrito entre 1526 y 1528. Newton mismo fue director 

de la casa de moneda de Inglaterra, en 1669. Quetelet, en 1835 fue quien intentó por vez primera 

explicar matemáticamente fenómenos sociales aparentemente impredecibles. Bachelier, bajo la 

dirección de Poincaré, elaboró su tesis sobre los fundamentos matemáticos de los mercados de 

valores (La teoría de la especulación, 1900), usando implícitamente la hipótesis del mercado 

eficiente. Sin embargo, quien propuso por primera vez la semejanza entre leyes estadísticas de la 

física y fenómenos sociales fue Majorana en 1936.  

La incorporación sistemática de los Físicos en este tipo de investigaciones es bastante reciente, se 
puede datar a mediados de los años 90, cuando prestigiadas revistas de investigación en Física, 
empezaron a aceptar contribuciones sobre temas económicos [1]. 

Mediante la combinación de los formalismos de la Física Estadística, Teoría de Sistemas 
Complejos, y poderosas herramientas computacionales, el rango de fenómenos estudiados por la 



Físıca, se ha visto grandemente ampliado, llevando a la creación de nuevas aplicaciones, como el 
estudio de sistemas biológicos, sociales, económicos, etcétera. 

Actualmente, Econofísica [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] es el término utilizada para referirse al estudio del 
funcionamiento de los sistemas complejos económicos y financieros, mediante el uso de una gran 
variedad de métodos y técnicas originalmente creadas para tratar problemas presentes en el área 
de la Física, particularmente física estadística 
 

Existen propiedades estadísticas universales, presentes en todos los tipos de series financieras, de 

tiempo, divisas, acciones, índices financieros, commodities, que se les conoce como “hechos 

estilizados”. Algunos de los hechos estilizados más conocidos son: 

• Fat tails. 

• Gain/loss asymmetry. 

• Absence of linear autocorrelations (returns). 

• Clustering volatility. 

 

Metodología 

La metodología a seguir para alcanzar las metas mencionadas en el presente documento consistirá 
del uso intensivo de recursos computacionales y técnicas estadísticas y de análisis de datos, es 
decir, nuestro proyecto tiene un enfoque empírico-fenomenológico y computacional. 

Entre las técnicas metodológicas a utilizar se encuentran las siguientes: 



Métodos estadísticos para el ajuste de parámetros de distribuciones y otros métodos de la 
estadística inferencial   para pruebas de hipótesis; probabilidad y procesos estocásticos [10-12] ; 
teorías y conceptos de la Física Estadística y de la complejidad tales como: Equilibrio 
termodinámico, universalidad, transiciones de fase, auto-organización, teoría del caos y de los 
sistemas complejos, caos y dimensión fractal, escalamiento y complejidad [14-18]. 
 

Análisis de datos 
 

Para continuar, será necesario hacer las siguientes definiciones: 

Sea ���� el elemento de una serie de tiempo al tiempo �, y ���� � ln ���� su logaritmo. El retorno 

logaritmo se define por: 

	��, ∆�� � ��� � ∆��  ���� 

para una cierta escala de tiempo ∆�. Una tendencia elemental de duración � se definirá como una 

subserie de � � 1 valores dentro de la serie ���� en la cual cada valor es mayor/menor o igual 

para una tendencia a la alza/a la baja, que la precedente.  

 

 

Se define ahora la “rapidez” de cambio de los precios, dada por: 

���� �
��� � ��  ����

�
 

 
Ésta “rapidez” será la que usemos para el análisis de la variación de los trends 
 



 

 

 

Objetivos y preguntas de investigación 
 

El objetivo principal es estudiar la simetría de la distribución de variaciones de los índices 

financieros de las bolsas de valores mediante el análisis de los trends (tendencias) elementales de 

los precios, es decir, estudiar la asimetría ganancia – pérdida por medio de trends (tendencias) 

ininterrumpidas de las series de tiempo analizadas 

Las preguntas de investigación serían las siguientes: 

1. ¿Qué comportamiento de los mercados se puede extraer al analizar la distribución de 

trends? 

2. ¿Qué tan rápido varía el precio o valor de un índice financiero de un mercado alcista en 

comparación  con un mercado bajista? 



3. En el caso de un análisis comparado de bolsas de valor USA-MEX-CAN ¿existe correlación 

entre ellas?  

4. Analizar si el proceso estocástico que gobierna la evolución de los precios es el mismo 

para el caso de los mercados a la alza (bull markets) que en el de mercados a la baja (bear 

markets). 

5. ¿Puede éste conocimiento generado aplicarse a otros casos, por ejemplo, epidemiología? 

 

Revistas en las que sería factible publicar (todas son indexadas): 

• Quantitative Finance 

• Physica A 

• PRL-E 
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