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lN'moDUCCIÓN 

Recientemente ha resurgido en la economía el interés por los modelos dinámicos 
no lineales a CBU&a del deaarroUo d& nuevaa técnicas de análisis. 

En partieular, el estudio de la dinámica compleja o caótica ha demostrado que 
existen siBtemaa Wnámicoa no lineales capaces de generar trayectorias que son 
ind:iatinguibles en apBriencia de laa realizaciones de un proceso estocástico. 

En investigaciones recientes, Boldrin y Woodford (1990) establecieron la 
po.ibi1ídad.lógica de que las soluciones de modelos neoclftsicoa, como los modelos 
de erecim.Lento de Ramaey o de generaciones traslapadas, puedan ¡¡er caótica¡¡, 

Goodwin (1990) ha demostrado que este tipo de conductB. puede aparecer en 
aolucionea d& los modelos de crecimiento cláaico y keynesiano. 

Un artículo importante de Grassberger y Prooaccia (GyP} (1983) introduce el 
exponente de coiTelación para la investigación empírica de est11. posibilidad. Se 
u-atad& un procedimiento estadístico aplicado a series de tiempo qua distingue 
entre realizacione. de procesas estocásticos y proca808 detenninistas. 

Con ciertBs modifi.cacionea, esta técnica se ha aplicado a diversas serie¡¡ de 
tiempo de vBriables económicas, Brock y Malliaris (1989) dieron a conocer 
algunOB de loe reaultadoa obtenidos. 

En la mayoria de los casos no se encontraron pruebas en favor de la hipótesis 
del cao.s det:.erminilta. En otros ca808 los.reaultados fueron ambiguos. 

Sheinkman y LeBaron (1987) y Brock y Mslliaris ( 1989) descubrieron ciertas 
señalas de caos o de conducta no lineal en loa precios de las acciones de Nueva 
York. Barnett (1988) tambien menciona señales en este sentido en algunos 
agregado~. monetarioe de RetadoS Unidos. 

En este artículo se explora la hipOtesis del caos dete:rminista en las variacio
nes diariaa de los indices de precios de las bolsas de valores de Mexico, Nueva 
York y 'lbkio. Se utilizó un procedimiento de cálculo pll.l"a el exponente de 
correlación distinta del propuesto por GyP, el cual produjo mejores resultados. 

No ae descubrieron señales de caos determinista en ninguno de los índices de 
precios de la bols11.. Por el contrario, se est.B.bleció que la conducta de loa indíces 
de precios puede representarse satisfactoriamente mediante un modelo auto
rngresivo de heterocedasticidad condicional. 

l. SISTEMAS DINÁMICOS Y CAOS DETERMINISTA 

Un proceso determinista de n variables se puede representar así: 

5 
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(1) 

donde x1 = lx:, :if, ... , r,>J representa las coordenadas de tm espacio de fase den 
dimenaiones. 1 

Boldrin y Woodford (1990) y Goodwin (1990) utilizan estas ecuaciones para 
el estudio de problemas económ.icoa. 

El conjunto de puntos liuúte de la .secuencia {x1) ee conoce como atractor. Su 
definición es la siguiente: 

A•lx)3 (%,} r:{r1)::t•limx,} 
' i-• ' 

Una propiedad importante de un atraetor ea au dlmenaión de Hau.dorff (GyP, 
1983). Ésta es una generalización del concepto de dimensión. 

Loa atracto:rea fonnadoe por puntos fijoa u él'bitae periódieu tieuen dimen· 
sión cero. En forma similar, loa atractorea qUe COllBlaten en ciclos límite u otros 
procesos regulares en eate sentido tienen dimensión entera. 

Loa procesos d.etenninistas irregulares, que pueden parecer estocálrt.ica., 
fonnan atractoresllamadoe estrañoa o caóticos, oaa una dimenaiónpoeiblemen· 
te fraccionaria o fractal. 

Se caracterizan por trayectoria. {x1} que son: 
i) no estaciOIUll'ias; ii) acotada.s, es decir, que no tiendan a +oo o a .-; y 

üi) sensibles a las condiciones iniciales. 
Esta última propiedad implica en la práctica impredietibilidad. & decir, ]u 

pequeñas diferenciaa en laa oondiciones inicialea de doa tJoayed:.oriaa caótieu 
eonducen a conductas cualitativamente diatintu. 

En contraste, los proceaoa eatocáatico. no tienen atractor. Su repreaentación 
en un espacio de fase den dimenaionea requiere aiempre 11 dimenaionM. 

2. EXPONBNTE DE CORRELACIÓN DE GYP 

Utilizando el coneepto de dimenaión de Hauedorff, le. proceso~~ estocáetioos (de 
dbnensiOn alta) pueden dlstinguine de loa proceeoe determiniataa (de dimensión 
baja), 

Para este fin, GyP (1983) proponen el uao del exponente de eorrelacicin (EC). 
Eate es un límite inferior cercano de la dimensión de Hausdarff. 

En general los estad011 de un siJtema dinámico no aon obaervahlea. Pero por 
lo general se dispone de alguna medida (aerie1 de tiempo)a, de elloe. 

(3) 
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donde g representa una función o "instrumento• de medición. 
Un teorema importante de Takens (1980) muestra cómo se reconstruye el 

atractor de un sistema diruimioo utilizando este tipo de medida de su estado. 

2.1. DefiniciOn 

Sea :;e .. {al, ... , an} una serie finita de números reales. Para cada 
m= 1, 2, ... , N, sea H (:f, m) e R"' el conjunto de vectores de m mimeros 
consecutivos en la serie (m historias de !e): 

H(!l, m)- (a (m); • (a;, ••• , 0¡,,._ 1) 1 i •1, ... , N"'= N- m~ l) (4) 

Takens(l980)mueatra que para m ~ 2n + lla.s m hi.!!torias a( m), forman una 

imagen difeomorfa del atractor que conserva su dimensión de Hausdorff. 

2.2. Definición 

Para cualquier conjunto fnrito He R"' de vectores con cardinalidad #H sea 
CH(E): (O,""') .... ¡o, ll 

C ()•f[Jir Yll<cr,ye:H,r~~ 
HE fH(#H 1) (5) 

la frecuencia relativa con que la distancia entre pares de vectores del conjunto 
Hes menor que E. Ésta es una medida de la ~correlación espacial~ entre vectores 
onH. 

GyP (1983) definen el EC utilh¡ando esta función. 

2.3. DefiniciOn 

El exponente de correlación de una secuencia la,) es: 

D•limD(m) 
(6) 

{7) 

para las m historias. 
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3. CÁLCULO DEL EXPONEN'rn DE CORRELACIÓN 

En la práctica D, el EC de GyP de una serie de tiempo, se detennina mediante 
el siguiente procedimiento. 

Para cada m se calcula D{m) como coeficiente en una regresión lineal de 
loat CH(lt,mJ (to} con respecto a log1 t, en una l'Eisión de valores pequeñoa de E donde 
la :relación entre tÚnbas variablea es aproximadamente lineal. 

Cuando D(m.) converge a algún valor D, ae infiere que {a,) tiene una ezpliea· 

ción determinista, con un atractor de dímensiOn S: D. 

3.1. Estadistico alternativo y método de cálculo 

Ea posible obtener un estadístico alternativo y un procedimiento d& cálculo para 
el EC de la siguiente manera. 

A partir de laa definiciones, 

.D(m) • D'(m) D (1) (8) 

donde 

(9) 

El proeedimiento alternati.vo c.onaia:te en calcu1ar .D(m.) como producto de 
D'(m) y D(l), donde cada uno de ella& ee un eoeftclente de reglWién. .D'(rn.) se 
obtiene a partir de una regresión lineal del 1% cll(lt, •J (e) con respecto al 
1% CH(lt •¡ (e), y D(l) a partir de una regruiónllneal dellcw:a CBIIt. l)_ (1~ con 
reepecto ~ og2E. Denominamoll a este procedimiento alternativo de eáleulo "método 
eatadiaüoo•. 

Obsérvese que D'(m),. Ll(m), cuando D(l) .. l. E.to sigue siendo valido para 
series eatocástieas regulal'ea (Brock, 1986) o para series determmistas de 
dimensión i: l. 

Bn el apE!ndiee A se demuestra que D(m) y .D'(m), así como Los valoree 
obtenidos para elloe mediEIIlte la.a :regresionea lineales esbozadas anteriormente, 
tienen una distribución Mintótica norma), En el eaao particular de la.a aeriee 
eetoc8atic8ll identica e independ)entemente distribuidas, üd, el valor esperado 
de .D'(m) es m. 

• 
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&2. Comparocü:ín de losprocedimienros de cálculo 

En las figuras 1 y 2 se muestran 108 resultados de D(m) para varias series de 
tiempo empleando el método de GyP y el propuesto en la secei6n anterior.~ 

Como puede observarse, en el caso de la serie caótica ambos estadísticos 
producen resultados similares. 

Sin embargo, los resultados fueron distintos en el caso estocástico. El método 
de cálculo propuesto redujo el sesgo hacia la dimensión baja presente en el 
método de GyP. 

3.3. Prueba del residuo 

Como se puede observar en las figuras 1 y 2, la presencia de una estructura en 
la serie estocástica, en este caso la autocorrelación, origina un sesgo hada una 
dimensión baja, 

Para coi-regir este problema, Broek {1986) sugiere calctdar el EC de series 
blanqueadas. Si la serie es determinista, este procedimiento no debe modificar 
la dimensión del atraetor. 

Además, las series se revuelven al azar. Si existe una estructura, ya sea 
estocástica o determinista, se elimin.ará, de manera que el valor del EC debe 
aumentar. 

4. RESULTADOS 

4.1. Descripci.On de la.r series de tiempo 

Se utilizaron las variaciones diarias de los índices de precios de las bolsas 
de valores de México, Nueva York y 'Ibkio entre el 12 de enero de 1986 y el 23 de 
febrero de 1990.4 

En el cuadro 1 se presentan algunos estadísticos descriptivos de las series 
de tiempo analizadas. 

En cada mercado el estadístico de autocorrelación Q, que se distribuye como 
una x~ con 30 grados de libertad, detecta la presencia de autocorrelación. 

Esto contradice aparentemente la teoría de los "mercados eficienteaM que 
sostiene que loa precioo de las acciones siguen una trayectoria aleatoria. 

Los va1ores de asimetría y curtosis indican una distribución no normal, la 
cual parece ser leptocurtósica (demasiados valores cercanos a la media) e 
inclinada hacia la izquierda. 
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CUADRO l. Estadisticos descriptill08 de las ooriacionea en loa índices de precios 
de las bolsas de valores 

(12 de eaero 1986 - 23 de febrero 1990) 

&t!ldúlllcw; Medco NumJn YoM "'"" 
"'"""'dio 0~56 0.()29 0.051 

Dernación estanda:r 3.176 1.687 1.859 

Q(30) I8UOO 58.680 116.160 

Aabnebia -0.732 -1.183 -1.096 

Curtosis 18.609 48.612 110.439 

NorA: Las variacionea aa deftnen por. R, • lo¡(P¡/ P,_ t), donde P, ea lUl úulice de precl011. Q ea el 
' 'eetadístico de aut.ocorrelación de L¡un¡-Box. 

4.2. Transformación de las series 

Para aplicar la prueba del reJiiduo se irarud'Ol"DUU''n laa aeries estimando doe 
modelos: uno autorrEJgreaivo lineal en la media y el otro autorregresivo en la 
media y la varianza (ARCH). 

El primero, estimado mediante mínimos cuadradoa ordinarios (MCO), fue: . " 
R,-!10 + I, 6'" D:" ... I P1B..;+l;, 

.. - 1 ¡. 1 (10) 

donde IF son variables simulado que miden loa efeetoa del día de la semana y 
1;, eon loa residuos de Los mínimoa cuadrados. Los resultados de la eatimación se 
reaumen en el cuadro 2. 

CUADRO 2. Eliminación de la estructura lineal en Rt 
&taciiy¡ims; ~~~ Nuai.IQ York 

"' 0.175 0.047 

Q(80) 18.010 9.6<10 
Aaimetria 0.182 -2.788 
Curtoai. 19.266 40.574 

FH 6.465 1487 

Fi(l 13.210 5.858 

7bkio 

0.086 

3.210 

-2.783 

40.764. 

2.841 
5.199 

Noro~,, Q es el eatadÚltioo de autoconelación de Ljun¡-Box. Fs y FJ¡¡ eon los eatadmico. Fpara ¡,, 
lliK!liftcancia de loa coeficientes de las aul.orre~o.nea de la media y de la desviación emindar. 

• 
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CUADRO 3. Eliminación de la estructuro ARCll en Rt 

&tadúlicas: Méxim Nwwa York Tokio 

"' 0.162 0.008 0.056 

Q (00) 15.330 9.600 9.630 

Asimetría -0.671 -2.235 -1.078 

""""''" 10.000 7.436 11.3996 

FR 5.721 1.174 1.739 

NorA: Q811el...tadi8ticode autoconelacióndel.jung·Box. FR e~ el estallistioo Fp~ra !8 signifinouciu 
de loseoeticientea de auloftoc~n. 

Los residuos de esta regresión no están autocorrelacionados, segUn lo detec· 
tado por el estadístico Q. Sin embargo, se detectó heterocedasticidad condicional 
mediante_ La siguiente regresión por MCO: 

' ~ 
IC,I•60 +l:op"IJ7+}:e¡ 1~, 11 

••-1 i· l 

donde 1 t 1 1 ea un estimador de le desviación estándar de (,." 

(11) 

El1egundo modelo se generó combinando la estimación anterior de la varian
za con una nueva autoJTegresión de la media estimada mediante mínimos 
cuadrad.OB ponderados. Loa resultados aparecen en el cuadro 3. 

4.3. Exponente de correlación~ laa series de tiempo 

Las figuras 3·5 mue&tran: 1) el EC de cada una de las series analizadas y 2) los 
va101'e8 medio, mtiximo y mínimo del EC de 20 mezclas aleatorias (con remplazo) 
de lu 1Eil'iea analizadas. e 

Se calculó el exponente siguiendo el método esbozado en la sección 3.1. 
En ningún caso se observaron señales de comportamiento determinista. El 

estadíatico .D(m) aumentó coll8istentemente.' 
Sin embargo, en los residuoa de los MCO se detecta la presencia de una 

estructura no lineal, pues el valor estimado de D(m) fue consisbmtemente 
inferior al va1or obtenido de 1M ¡¡erle.$ revueltas al azar. 

Ese comportamiento desaparece casi por completo en los residuos de ARCH. 
Las figuraa 6-8 son equivalentes a las anteriores, excepto que se obtiene D(m) 

utilizando el método de GyP. A diferencia de los resultados anwriores, presentan 
un sesgo pronunciado hacia la dimensión baja, falsa saturaci6n de D(m) y baja 
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sensibilidad a la estructura eatoc.Uticadetectada. Eata eatructuranose detectó 
para ninguno de loa euoe cuando &e comparó el EC de loa residuoa de loa MCO 
con el EC de laa series revuelta& al azar. 

CoNCWSlONES 

Las principalea conclusi0Il811 de eete articula 11011laa al._.nantea: 
1) No se encontraron eeñalea de Cll08 determ.iniat.a en loe índices de precios 

de las bolsas de valorea de Méneo, NueVII. York y 'lbkio para el periodo del12de 
enero de 1986 al 23 de febrero de 1990. 

2) Se detectaron señales de comportamiento no Im,a). 
3) Contrariamente a lu conjeturas de Brock y Malliaria (1989), IMI descubrió 

que loa modeloa de autorregresión de heterocedaaticidad condicional repre· 
aentan eatiafactoriamellt.e laa varlaciones de loe precioe. 

4) Se detn08tr6 que el proceso de cálculo alternativo propueato para el EC 
produce mejores reaultadoe que loa obtenidoe utilhando efmAtodo de_ GyP. 

APÉNDICE A 

l'RoPIEDAI!BB ABINTémCAB DB ..p'( m) 

Bn &de apéndice " prueban eieJotM propjed.- del.U.m.tleo D'(m) definido Nrte.. 
&tu propi.edada ai¡ueu la aplicación ele la técD,b a.J. utatliltico t1(vúas.rmq, 

1980),p1U'aC~e)ye.tadí.tiJXJuWacionadotdeBndcctol. ' · · ' 

Pan. prventar una ~ición aintética ~ ciümdo a teonmu, .J. pri
IUel'O de 10111 cualu re.ume lo. rwultacb de Brodr: y BUlr. (1991). 

7\lorema A.l 

SeaiZ¡) un proce.ao eatrlclamente •tacionario que.,. abaolutatn&nb! nauJ.ar.• [)el'inamoe 
p~~n~. cada m, e, n, la. variablu aleatoria.: 

(A.l) 

uWizando la nonna m8xjma Genéricamenta"Gittennilinaroap.{m, e), a(m, r.), para l01 
cuales, oonfonne n .... ""• 

1 
C(m, n, e) u AN {¡.1 (m, e),;; o2 (m, 1)) 

(A.2) 

' 

1 
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(e.aintóticam.ent& nonnal). Si IZ;I aon üd entonces 

J.l{m,t)-~(l,t)'" (A.3) 

Teorema A.2 (Serfling, 1980, p. 124) 

Supon¡am.os que la 118CUellcia de vectorea de variables aleatoria6 X,.'* (x,.v· • • , xn~) es 

AN (~. rrl:E) (asintótica y normalmente distribuida) donde :E es una matriz de covariaraa. 
Sea 6{%) una t\mción real con un diferencial distinto de cero en x • IJ· Entonces 

(A.4) 

Lu lli(Uiente. propiedades de .D'{m) son aplicaciDILea directas. de eBtos teoremas. 

fioremaA.3 

Sea IZ
1
} un pi"OCPO e.trict:ameote estacionario que es ab6olutamente regu)ar. Definamos 

para cada n, m s, para k. cualu C{l, n, t) < 1, lu variables aJeatorias: 

lo¡C(m,n,t) 
D'{m, n, s) • lo¡C (1, n, t) (A.5) 

utiliMndo la norma máxima. Genéricamente, D'(m, 11, e) está asintOtica y normalmente 
m.tribuido cuando n ..... ""·Si (Z11 .orr. üd entonoes 

1 
D'(m, n, t) es AN (m, ñ a2 (m, t)) 

(A.6) 

La u.dia asintótica es m. La varianza asintótica, a2(m,t), depende de las medias y 
covarianzaa aai.ntótica& de C {m, 11, e) y C (1, n, t). Una afll'Dl.llción análoga se aplica. si 
suetituimoll D'( m, n, t) con el coeficiente de la pelld.iente de Ulla regresión lineal de 
IoeC (m, n, t) con reapecto a logC(l, n, e) (como funciones de e). Entonces la varianza 
aJintótiea, a2 (m), es una función de las medial y cova.rianzaa asintóticas de 
(C(m, n ,r.) y C(l, n, e¡)!, dondA (e¡} es el conjUilto sobre el cualae define la regresión. • 

Para ser:uencias originad.aa eriocúticamente, el teorema A.3 proporciona, al igual que 
el t-eorema A.l (estadístico DBS), una prueba de hipótesis nula da üd . 

.D'(m, e)- lim,.~_E(D'(m, n, t)l puedeconsid.erane como la función de d.imen&iónpara 
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cualquier p:roce80 estocástico. Nótese que D'(m} •lim,~o D'im, 1) • m para cualquier 

procet~o estocástico regular (Brock, 1986, ya que D(l) • 1). 

APÉNDICEB 

EJECUCié!N NUMtRICA 

Para min.imizar los req~ de eólnputo para el cD.Iculo del BC M elaboró un aJaoritmo 
que: a) calcula l'llCURi.VIIlJll!llte la dietribucióu. de dinanciu para cualquier:' dimen•ión; 
b) utiliza principalmente arilDlética de entero. corto.; y e) no~ mucha memoria.10 

Se basa en lo fliguiente. Si 

(B.l) 

es la diatancia de norma máxima entre a( m)¡ y a(m)y entow:ee 

(B.2) 

MÍ que para cada diferencia j- 1, se obtiene rec\11'8ivamenta bij •l a partir de b~, 

requiriendo en memoria .Olo un vector diagonal de normM de lu difennciu. 
Un conjunto de valofu da e M np~Malta eomo una .ecwmci.a de .:aterro.. Una ve:a; 

calculado Oi¡y la información pertinente de au 1DB8Qitud •, por ~. im entero 

repreaentable en un byte, ai el nUmero de • fll meoor de 256. 
Puesto que lo• intervalolliDeal• aolu-e loa cualea lfl ealculan las NJI'Mionu cambian 

OOillliderablame:nte culllldoM incrementa m, ae de&rieron cm ténninoe de k. valore. de 
CH(:t,m) {1) eomoai¡ue: 

1,. • (&: 0.02 ~ Cnut,•>(e) S 0.2] (B.8) 

Estos intervalOJ! de o> (diferenciae de los lopritmoa de Jo. ind.ioes de precio.) COIT&ll

ponden tipicamente (huta un factor de 2) a [O.Q02,0.005]pua m • 1 y (0.026,0.045] pua 
m-30. 

NOTAS 

l Ah.erm.tívlllllente se podria traloo- un eiatems de difenmciu. 
2 En otro.. artkul"" se escribe c.,(a) en lulfiD' de CHt:t. m) (o). 
3& utili70 la siguiente serie de 823elementoe (lnngitudcomp111'11.ble conl11. serie de tiempo de \11. 

bolsa de v11 \oree): 
Series est.ocallticss. 
JJ V .. riable aleatoria di~tribuida uniformemente. 

J 

J 
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2)y, .. 0.9y,_ 1 +11>1 ~Yaconw, uniloome en uninl.el'vs\c. 

Serie~ ca6t.ica& detennlni.taa: 
1) La lnafaUea:%,. l- 3.67%, (1 - %,). 

J) La IIID'ie de Henon:%,, 1 • 1 +Yo- 1.4.4, Yo, 1 • O.Sy,. 

3) La aerie de l..oren4: xí. • 10(-:t::l + .\3),4_ • 28.0.'2- X:!- .t,.-.:3, . .,g •- 2.00.t:J • -~1""2· 

4) Le IIID'ie de Rouier. .l:tBUO'" -·""'..1-:t:a• 4" X¡ + 0.2X:¡. ·4 • 0.2 + (.tl- 5.7~~:1 
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fU. dato. M obtuvieron de la Bolaa Mexicana de VRloree (BMV). En Mé>-ico corresponden al 
iruüoe de preci.011 y ootiuclone- de la BWV, en Nueva Yorl< ni indlo:e Dow J<tncs de 30 imlustriaa y en 
Tokio al índiee Nikey. 

a Bateet~UDestimadorOOUF1181lteoon la desviación eatándiD"(Schwert, 1989; Pagan y Sehwcrt, 
1990). A II.U vez, esta condición "" auflciente para aplicar la prueba del reoiduo {Teorema de 
F'IU"~dsNuiuance, W.A. BI'OcltyW.D. DecherL, 1989). 

6 Si el valor del EC de la aerialllllliluda cae fuel'll de I1Illl banda dennida por l011 valores maximo 
y DlÍlliQlO del BC de 20 eeriunwueltaa al azar, se rechus la hipcite&is nulfl <le iid con un 5% de 
confhuu••· &te reaultado ..e aplica para cualquier variable a\eat.orill. distribuida en fom1a conlinutL 
(lo ~ual puede verificane IX"' inte¡¡rsción). Bl cálculo de la desviaci<in esl.tiiLdar asi11t<itico del f;C 
(dlatribuldononnalmomte), segÜn ee obtiene de la regresión lineal, implica un número aumt11mmt.e 
¡randa daoperaci.ooee (ve-el taan=a A.S). 

1 ID BC de la eerie orlrlnal produjo result.ad<IIIL caal idénticos al ,-:e de los residu"" lineales. Esl.o 
al¡¡nl.ll.t:a. que la ILidorreiJ""'iónlineal no inlzodujo ninguna estructura.,;.púrea en 1.,. datos. 

6 Para ll.ne. delwevedad.., canite una definición. E:.rü•tl:!n condiciones alternativas ..obre la lua 
da reducción de la dependeDcl.aeonel t.iempoqueprod.uceel mismo resultado (véase Denkcr y Kcllcr, 
1983, p. 507). 

11 Si la v.riama aaintD1ica de C{m, n, t) no tiende a cerc. 
10 E:I.PJ'011"8111-M peraeetol a!Fritmo, elabon-ado en Turbo Prulcol para un prooeandor lntel 286 (es 

wuy ~~;~~~vePiente utillr;ar un copl'OCI38lldor matetmitico).., encuentra disponible en la Divis.ió11 de 
Econoaúa del CIDII.. 
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FIGURA 3a. Bolsa de 1/GJore. deJa ciudad de Mé:dco 
(reaiduo.lineal•) 
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FIGURA 3b. Bolsa de valora de la cíudod de Múico 
(raliduo. de ARCH) 
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DINÁMICA NO IJNEAL EN LA BOLSA DE VALORES 

Fl:GURA4&. Bolsa de valores de Nwwa York 
(reeiduoe lineales) 
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FIGURA 4b. Bolsa de valores de Nu.erm York 
(residuos de ARCH) 
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FIGURA 5a. &liJa de valoreB de 7bkio 
(rNiduoslinealea) 
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FIGURA 6b. Bolla de valmu de Tokio 
(raJiduo1 de ARCH) 
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DINÁMICA NO LlNEALEN LA BOLSA DE VALORES 

FIGURA 6a. Bolsa de valoreB de la ciudad de México 
(reaiduo• lineales) 
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FIGURA 6b. Bolsa de valores de la ciudad de México 
(residuo• de ARCH) 
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FIGURA 7a. Bol.m de uaJorn de Nueua York 
(re.iduos lineal.e~~) 
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FIGURA '7b. Bolsa de valDru de Nu.eua Yorlc 
(re.idUOII de ARCH) 
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DINÁMICA NO LINEAL EN LA BOLSA DE VALORES 

FIGURA 8a. Bolsa de ualore& de Tokio 
(re~~iduos lineale11) 
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