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OBJETIVO
En la bibliografía hay varios trabajos de investigación como
el de Malkiel (1973) que concluyen que los cambios en los
precios de los activos ﬁnancieros son aleatorios y que, por
ende, no se pueden predecir. Sin embargo, otro grupo de
inversionistas, entre los que destaca Lo (2002) considera
que los precios presentan cierta memoria que puede ser
de corto o largo plazo, que permite pronosticar los precios futuros.
Los objetivos de este documento son:
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• Describir la metodología que VaR utiliza
para caracterizar la
irregularidad de las
series de tiempo ﬁnancieras.
•Poder identiﬁcar las
series de precios que
se pueden pronosticar.
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I. Descripción de la metodología
El modelo que se utiliza se denomina “entropía aproximada” (EA); es un método matemático atribuido a Pincus (1999), cuyo objetivo es cuantiﬁcar la irregularidad de una serie
de tiempo ﬁnanciera. Donde regularidad se
reﬁere a la tendencia a formar patrones que
se repiten en el tiempo.
La EA es una medida de frecuencia que busca
dichos patrones de regularidad en una serie.
Para ello, primero se construyen las series de
rendimientos a partir de la diferencia del logaritmo de los precios (P):
r(t) = ln[P(t)] - ln[P(t-1)]

(1)

A partir de las series de rendimientos se
construyen pequeños vectores v(i) y v(j) cada
uno de m valores consecutivos y se calcula su
distancia.
Para cuantiﬁcar la regularidad de un patrón
en particular, se cuenta la frecuencia relativa
de distancia d[v(i),v(j)] entre el vector v(i) y
todos los demás vectores v(j) que se encuentran en su vecindad r:
m
(-1) (N-m+1) Θ(r - d[v(i),v(j)]) ,
C i (r) = (N-m+1) ∑
(j=0)
(2)
donde Θ(.) es la función binaria de Heaviside,
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llamada más comúnmente como la función
escalón unitario; es cero si el argumento es
negativo y uno si es mayor o igual que cero.
A partir de esta ecuación, la EA se deﬁne
como:
EA(m,r) = (N-m+1)(-1) ∑ (N-m+1) ln Cm (r) i
(j=1)
(-1)
(N-m)
(m+1)
ln C i
(r)
(3)
(N-m) ∑
(j=1)

El análisis de la EA se puede complementar
con el método de los rendimientos acumulados, como lo sugieren Duan y Stanley
(2010), en el cual se acumulan los
rendimientos superponiendo diferentes
ventanas de tiempo:
Rl (t) =∑l r(t+1-j ) = ln [P(t)]- ln [P(t-l)]
(j=1)

(4)

Se considera que los rendimientos acumulados Rl (t) contienen más información que el
rendimiento simple ya que facilita la tarea de
identiﬁcar la regularidad de la serie, al magniﬁcar las correlaciones contenidas en los datos
ﬁnancieros. Con los rendimientos acumulados, estimados con base en la ecuación (4), se
obtiene la EA.
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II. Estimaciones

m=2 y tolerancia de semejanza r=20% de la

Para mostrar los beneﬁcios de la metodología
se utilizó la siguiente información:

desviación estándar de la serie analizada,
como sugiere Pincus (2004), de tal forma que

• Los precios del Naftrac, América Móvil

la EA queda normalizada.

(AMX) y el índice de volatilidad Vix.

Se consideraron rendimientos acumulados de

• Datos diarios de enero de 2009 a febrero de

1 hasta 20 días, ya que para rendimientos

2014 (1,300 datos).
La información de los precios del Naftrac y
AMX se muestra en la Gráﬁca 1, donde destaca
que son series no estacionarias ni en media ni
en varianza. Razón por la cual también se justiﬁca utilizar los rendimientos para el análisis.

acumulados mayores, hay evidencia de que el
valor de la EA permanece prácticamente invariable.
Los resultados de las estimaciones de la EA se
muestran en la Gráﬁca 2. Donde destaca:
• En primer lugar, este método es comparativo, es decir, indica qué serie es más aleatoria con respecto de otra. Mientras menor
sea el valor del EA más predecible es la
serie. Por tanto, de la Gráﬁca 2 se concluye
que la serie más regular de la muestra es la
del Naftrac.

Gráﬁca 1 Precios diarios

Con base en los rendimientos acumulados se
calculó la EA. Para su cómputo se supone
típicamente que m=2 o m=3, donde m representa el tamaño de la secuencia de datos que
se está comparando. En este trabajo se usa
Gráﬁca 2 Entropía aproximada
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• Para evaluar qué serie es más regular se
sugiere utilizar una ventana de rendimiento
acumulados de 20 días.
· Cuando el rendimiento es de un día (rendimiento simple), los valores del EA
tenderán a ser iguales. Conforme se
incremente el orden de la ventana los
valores del EA tenderán de divergir, lo
que permitirá identiﬁcar con mayor
precisión qué serie es más regular que
otra.
· Una característica de las series completamente aleatorias es que el valor de EA es
aproximadamente 1.9 y no cambia, independientemente del orden de la ventana. De la Gráﬁca 2 se puede concluir,
además de la diferencia relativa en la
regularidad entre las series, que las
series que se eligieron no son completamente aleatorias, ya que el EA disminuye
en todos los casos cuando la ventana de
los rendimientos acumulados aumenta.
Como ya se destacó, otra de las características
del método de EA es que su interpretación es
comparativa, por ello, este indicador se utiliza
conjuntamente con otros estadísticos como el
exponente de Hurst o la desviación estándar
de los rendimientos acumulados. Los resultados de la estimación de la desviación estándar
se presentan en la Gráﬁca 3.
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Gráﬁca 3 Desviación estándar
Los resultados que destacan son:
• Anteriormente se encontró que AMX y Vix
tienen el mismo grado de irregularidad
(Véase Gráﬁca 2). En la Gráﬁca 3 se observa que de dichas series AMX tiene menor
desviación estándar, lo que la hace más
predecible que la de Vix. En conclusión,
para dos series con el mismo indicador de
EA, la que tenga menor volatilidad será la
más regular y, por ende, más predecible.
• De igual forma, para series con la misma
volatilidad, la de menor EA será la más
regular. Por ejemplo, no obstante que las
series del NAFTRAC y la de AMX son igualmente volátiles, la primera será más regular ya que tiene el menor EA.
• Cabe destacar que para una serie completamente aleatoria, la desviación estándar
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de los rendimientos acumulados crece
linealmente con el tamaño de la venta de
los rendimientos acumulados, como lo
destacan Duan y Stanley (2010). De acuerdo con este criterio ninguna de las series
de la muestra son completamente aleatorias. Misma conclusión que se obtuvo al
comparar el EA de la serie aleatoria y el EA
de las series de las muestra (Véase Gráﬁcas
2 y 3).

III. Conclusiones
Los resultados de las estimaciones indican que
de las cuatro series seleccionadas la más regular y por ende más predecible es el Naftrac. Por
el contrario, las series más aleatorias son América Móvil y Vix, independientemente de la
historia que se elija.
VaR utilizará esta metodología para ordenar
todos los precios de las principales variables
ﬁnancieras que las instituciones ﬁnancieras
mexicanas negocian con los propósitos de:
• Ordenar los mercados por su eﬁciencia.
• Identiﬁcar las variables más aleatorias y
que, por tanto, los esfuerzos para realizar
pronósticos no serán productivos.
• Seleccionar las variables ﬁnancieras que
muestran mayor regularidad, con el propósito de concentrar los esfuerzos de pronóstico en esas series.

Análisis económico y ﬁnanciero

Referencias
· Malkiel, B. G., (1973) “A Random Walk
Down Wall Street: The Time- Tested Strategy for Successful Investing”, W.W. Norton,
New York.
· Lo, A. W. y Mackinlay, A. C., (2002) “A
Non-Random Walk Down Wall Street”,
Princeton University Press, Princeton, NJ.
· Pincus, S., (1991) “Approximate entropy as
a measure of system complexity”, Proc.
Natl. Acad. Sci., Vol. 88, pag. 2297-2301.
· Pincus, S., (2004) “Irregularity, volatility,
risk and ﬁnancial market time series”, Proc.
Natl. Acad. Sci., Vol. 101, Num. 38, pag.
13709-13714.
· Oh, G., Kim, S. y Eom, C., (2007) “Market
Eﬃciency in Foreign Exchange Markets”,
Physica A: Statistical Mechanics and its
Applications, 382, pag. 209-212.
· Duan, W. y Stanley, H. E., (2010) “Volatility,
irregularity, and predictable degree of
accumulative return series”, Physical
Review E Vol. 81, 066116.

VaR

