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Introducción:
Fenómenos económicos : “la tasa
sa de
interés de equilibrio“, “el tipo de cam
cambio
esperado, “el producto potencial”,
l”, “el
“
Mercado” :
Sus Propiedades: “arbitrados”, de “largo
“
plazo”, “administrada”, “fijo o
flotante”,“de equilibrio”.
ables:
Escuelas económicas irreconciliables
síntesis en Modelos de “equilibrio
io
general” (por ejemplo DGSE), de
expectativas consistentes o racional
onales RREE , keynesianos , poskeynesianos
anos.

Krugman 2009: Why economist did it so wro

Introducción:

Ejemplos: La escuela de Expectativa
tivas Racionales (EERR) los
fenómenos económicos, son un ordenamiento
ord
que los mismos
humanos se dan a si mismos, cualqu
alquier factor de incertidumbre
persistente debe considerarse parte
arte de un error no sistemático
(aleatorio). Hay simepre una transic
nsición a un aprendizaje.
Keynesianos la incertidumbre ess epi
epistemológica (K1) , ignorancia e
inhabilidad humana para entender
der y actuar con certidumbre
(simplemente no sabemos)
Poskeynesianos (K2) condición de ergodicidad/no
er
ergodicidad del
mundo (se puede conocer estadistic
isticamnete el futuro). Los fenómenos
económicos convergen en el tiempo
mpo a situaciones conocidas, (casos
ergódicos) o la imposibilidad de cua
cualquier convergencia (casos no
ergódicos).

Introducción

Características comunes: buscar afuera
uera del modelo una metafísica.
Remitir a la antropología de los “agent
gentes representativos” (decisores
racionales o emotivos, formación dee expectativas
ex
–adaptativas o de
previsión estadistica).
Acuerdo sobre los problemas de episte
pistemologicos, ( o de la información)
fluidez o rigidez de los precios, equilibr
ilibrios únicos o múltiples,
vulnerabilidad a shocks externos.
.

Introducción

El problema no es menor: usar
estadísiticas para predecir el valor
lor
de un activo no evita que el valorr de
la función colapse en un valor no
esperado.
Alternativa : enfoque de sistemas
complejos, donde el equilibrio ess un
estado estacionario precario, hay
ples
multicausalidad, hay reglas simples
que generan fenómenos complejos,
jos,
hay estructuras en red, se trabaja
con modelos de simulación del tipo
ABM.

Realidad versus “Distribución
n Normal”
precios de activos (fuente: Ba
anco de Inglaterra)

La convenció
ión(el Manual):
VAN (valor actual ne
eto de una inversión)

valor actual neto (VAN) como diferen
erencia entre la inversión inicial
(Io) y la suma de los flujos netos que retornará el activo (FNj) en el
tiempo (t) establecido en una cantid
ntidad de períodos (t=j) ,
actualizados por la tasa de interéss de mercado (i)

VAN en un enfoque ccomplejo:
Un sistema promete FNj, de una determinada
det
matriz de organización
interna del sistema, que se caracter
cteriza por su nivel de complejidad
(C) y sus vínculos con el entorno
o (I). La medida de C responde a los
grados de libertad que tiene el siste
istema para alcanzar sus FNj y la de I
se resume generalmente en los niveles
nive de tasa de interés (i)
considerada como una representaci
tación los grados de libertad con que
el entorno responde al sistema.
Hay estructura: modelo válido para
ara valorizar. Por ejemplo, como
resultará esta charla.

Incertidumbre

la anticipación del sistema respecto
cto al entorno (A) permite identificar
un nivel de incertidumbre (I) median
diante la diferencia C-A.
Un sistema de muy alta complejidad
jidad (C >>) puede convivir mejor con
un nivel dado de anticipación (A)) y un
u sistema con nivel de
complejidad (C<<<) puede convivir/
ivir/resistir sin cambiar su estructura,
si logra un mayor nivel de anticipaci
pación (A>>).
La complejidad del sistema y su capacidad
capa
de anticipar el entorno es
la respuesta a la incertidumbre del eentorno.

Una aproximación a la
l Incertidumbre
En general se dice que el entorno
o del
de sistema tienen distintos grados
de sensibilidad, que permita sosten
stenerlo (políticas activas,
protecciones, subsidios, etc, o recep
eceptividad de los oyentes) o para
resistirlo (impuestos, gravámenes,
es, restricciones
r
financieras, etc, o
resistencia de los oyentes).
La sensibilidad S agrega o quita incertidumbre.
ince
Finalmente, la
incertidumbre sobre el VAN puede
de ccalcularse como la magnitud que
surge del grado de complejidad del sistema, su capacidad de
anticipación del entorno y la sensibi
sibilidad del entorno al sistema:

• I= C-A
A (-+) S

Incertidumbre: la com
mplejidad no
descarta los extremo
os.
En un extremo :

• hay una función de producción estable
table que genera los FNj de forma normal,
fijando parámetros tecnológicos, func
funciones de utilidad/gustos e instituciones
invariantes en el tiempo t entre 0 y n (condiciones
(
caeteris paribus).

• El sistema y la tasa de interés (i) incor
ncorporan en cada momento toda la
información del entorno disponible
ble pa
para ese horizonte de tiempo. Los
mercados donde se genera la informa
rmación tiene procesos internos de ajuste y
siempre es posible encontrar un equil
quilibrio.
• La fórmula de la VAN se aproxima a un componente predecible y otro
aleatorio (con ciertas propiedades en su distribución estadistica)

Realidad versus “Distribución
n Normal”
PBI de (fuente: Banco de Ing
glaterra)

Incertidumbre

En un extremo (el usado
convencionalmente):
VAN= una función de
producción conocida + un error
aleatorio de distribución
conocida = 90, 100, 105, 106,
106….

En el otro extremo (mundo no
ergódico)
• Los FNj y la tasa de interés
son inciertos. VAN= ?

Incertidumbre
La literatura :
ep
(alguna de las variables
La incertidumbre se vincula a problemass epistemológicos
futuras son desconocidas y por tanto A perm
permanece desconocida aún cuando C y S
puedan fijarse en ciertos niveles de estabili
abilidad)

La incertidumbre se vincula a problemass o problemas ontológicos (hay una
incertidumbre radical no eliminable)
En este último caso, tanto el nivel de comp
omplejidad del sistema C, como su capacidad de
anticipación A y la sensibilidad del entorno
rno (S) están en constante modificación por lo
cual la incertidumbre I no solo es irreductib
ctible sino que es fundamento ontológico del
mundo (conocido como mundo no ergódico
dico, a partir de Davidson).
En estos casos las crisis (la bifurcación del
el sistema
s
a otro estado ) son inherentes al
sistema y no shocks externos.

La incertidumbre pue
ede/debe medirse!
1) VAN =
combinacion de
dos series de
promedios moviles
que achatan los
datos
2) VAN = serie de
precios diarios

Incertidumbre

¿Por qué un sistema que está diseña
iseñado para ordenar el mundo, como
es “el sistema económico” debería
ría aceptar
a
tal grado de incertidumbre
irreductible, que impida enfocarse
rse a partir de sus condiciones de
equilibrio?.
De hecho, los modelos basados en equilibrios
e
estocásticos dinámicos
(DGSE) son los que se utilizan para
ra tomar
t
decisiones
macroeconómicas y, más allá de la eexistencia de incertidumbre, la
formula del VAN y sus derivados,, se utiliza para tomar decisiones
financieras.

Mercado Secundario

una posición intermedia:

xisten Mercados secundarios que generan
ge
un nuevo valor It, que
uede incluirse en la fórmula reempla
plazando a la secuencia de FNj
un no realizados.

Ik

VAN
Cualquier VAN, en t=0 o t=k, depend
pende de flujos proyectados
“Proyectados”, “anticipados” => resultado
res
de expectativas

Las expectativas caen en el rango
o de lo que David Hume llama “una
creencia” que se asume como una
na “idea
“
concebida de una manera
peculiar”, que no es ni verdaderaa ni falsa (porque representa flujos no
realizados) y que se “asocia a un sentimiento
sen
intenso que fundamenta
la decisión” .

VAN

• Hacer la inversión Ik proviene
ne de
d un cúmulo de “razones” y
“experiencias” que la fundamen
menten causalmente, hábitos,
costumbres, relaciones de seme
emejanza y contigüidad de
ciertos hechos, que no configur
iguran una idea determinista,
sino un ejercicio de la imaginaci
inación, (que Hume considera la
principal fuente de construccion
cciones causales)

• Este proceso imaginario desplie
spliega “fuerzas que vinculan
ideas y las transforman en leyes
eyes de asociación” para la
formación de ideas complejas.
jas.

Equilibrio

Una de las ideas mas perturbadoras
ras

El valor de It se pacta entre las parte
artes => debe igualar la creencia del
vendedor con la del comprador
=> la incertidumbre medida por el nivel
n
de complejidad interna
alcanzado en ese momento (C) menos
men la capacidad de anticipación
del sistema sobre el entorno alcanza
anzada (A) más la sensibilidad del
entorno al sistema (S), deben serr de igual magnitud para ambos
inversores.
La decisión se toma en un estado
o de las creencias que empuja It hacia
un lado y hacia otro.

Equilibrio
En un extremo de la teoría : la verda
erdad la asigna el mercado (que
resume toda información disponible
nible y le da al precio resultante un
valor objetivo que está más alla de cualquier
c
idea subjetiva). Los
mercados son eficientes. Un rol metafísico
met
superior que ancla la
incertidumbre.

Equilibrio

En el otro extremo, para explicarr los vaivenes se apela a conceptos
subjetivos como el de “animal spirit
pirit” (la incertidumbre se reemplaza
por un valor épico o moral), “Heard
ard behavior” (los operadores copian
estrategias), psicología del comporta
ortamiento (los operadores se
conducen en base a combinaciones
nes emocionales)

Para que haya racionalidad en la teorí
teoría debe creerse:
en los mercados o,
paradojicamente, en la irracionalida
alidad de los comportamientos
humanos.

El enfoque tradiciona
al
Para la confección de modelos ess ca
casi ineludible postular funciones
que al menos admitan solucioness estables
es
en torno a los valores de
equilibrio permitiendo el uso de simplificaciones
sim
que remiten a la
posibilidad de apelar a sistemass lineales.
line
Nancy Cartwright, buscando fuentes
ntes objetivas de estabilidad, en los
procesos causales:
Si la incertidumbre reina tanto en
n la
las ciencias naturales como en las
sociales, qué es lo que hace que en las sociales las cosas sean mas
difíciles?

El enfoque tradiciona
al:

Esas “diferentes fuentes” de incertid
ertidumbre las agrupa en los
conceptos de: complejidad, reflexivi
exividad y falta de control del
investigador sobre los fenómenos que
qu estudia. Para que exista una
esperanza (epistemológica al menos
enos) de que puedan hacerse ciencias
sociales (y ciencia económica en par
particular) hay que reforzar la
existencia de regularidades:
Instituciones, habitos y rutinas

Alternativa desde
de la complejidad:
Estado estacionarrio de no equilibrio
El estado más probable es el desorden
den.
En una estructura compleja gobierna
na eel esfuerzo por someter el desorden
El sistema resiste la incertidumbre,, aumentando
aum
su complejidad,
aumentando su capacidad de anticipac
ipación o apelando a la sensibilidad del
entorno
Eventualmente , cuando el desorden
en gana,
g
el sistema muta (incluyendo
esto la posibilidad de recorrer una etapa
eta caótica y la de colapsar)
Ejemplo: sistema financiero mundial,
ial, luego
lu
del colapso de Lehman
Brothers, debió bifurcarse hacia otro,
ro, que
q debió aumentar su grado de
complejidad.

Alternativa desde
de la complejidad:
Estado estacionarrio de no equilibrio
En el nuevo sistema “emergente”” aparecen
ap
factores que antes de la
crisis no existían (como el “Dodd-Fra
Frank Reform and Consumer
Protection Act”, la Volcker Rule, la Basel 3, las US Fund Liquidity
Rules, la MMFund reform, los AIFMD
IFMD, UCITS 5, SFTR, GDPR, MiFID 2,
PRIIPS, ESMA, EIOPA, EBA, FCA, PARA,
PAR FSOC , FSB, EMIR ,CCP’s, EU
SRM, EU SSM, , SIFI’s , CRD 3 & 4 ).
reglas nuevas que juegan el doble
ble p
papel de reducir los grados de
libertad del sistema y al mismo tiempo
tiem proveerle un entorno mas
sensible.

Causalidad no lineal:
l: agentes y mercados
con distintas estrategia
ias pero interactuando
Mercado de hipotecas

Causalidad tradicion
nal vs descripción del
estado de las
la variables.
Nivel micro (maximización de funcio
nciones individuales de utilidad,
costos, etc) y otro macro (resultado
ado final de un determinado proceso
agregado)
Una de las variables (en general el p
precio) es la señal intercambiada,
fijada, para decisiones individuales
les. Aparecen conceptos metafisicos
como la mano invisible, el subastado
tador, el orden espontáneo.
El pasaje de lo micro a lo macro no se considera explícitamente.

Causalidad tradicion
nal vs descripción del
estado de las
la variables.
El concepto de complejidad introduc
oduce un nivel meso, emergente de
las interacciones simultaneas en una red de información con
topologías particulares.

Agrega
gación
la aproximación macro ya no resulta
sulta de la simpe suma o agregación
de lo operado por cada agente.
El agente no es externo a la tramaa compleja
c
sino que surge junto con
ella.
Puede operar bajo reglas sencillas,
as, p
pero conforma una topología
particular que torna al fenómeno
o agregado
ag
complejo,

Agrega
gación
La complejidad del sistema puede
de describirse
d
por la mayor o menor
conexión de cada agente con el resto,
rest la cantidad de agentes que se
activan y desactivan en un tiempo
po finito
fi
determinado, la fluidez de la
información, etc.
La posibilidad de establecer un principio
princ
de causalidad ya no puede
reducirse a un razonamiento lineal
eal de
d agregación.
El entorno es relevante. Se simulan
lan escenarios.

Complejidad
d y equilibrio

El equilibrio como causa externa :
Modelos matemáticos lineales, sepa
separabilidad de las causas relevantes
que mueven cada función y condicio
diciones de equilibrio (en la cabeza
de los agentes o de la autoridad)
Pero la teoría tienen que poder explicar
exp
como parte de la dinamica
del sistema, si este eventualmente
te se
s estabiliza /estaciona, con
cuantos grados de libertad (grado
o de complejidad) , como logra
mantenerse allí y como entra en cris
crisis y evolucionan a otro estado
estacionario.

Complejidad: p
posibilidades de
interve
vención

Modelos con hipotesis de eficiencia de los
lo mercados: la existencia de
expectativas exige asignar al orden del mercado una capacidad superior a
la de los agentes. Un orden espontane
aneo o un “subastador virtual” en el cua
se confía, hace mejor el trabajo quee cu
cualquier autoridad interventora.

Modelos de mercados imperfectos: la existencia
ex
de expectativas irracionales
hace preferible la presencia de una aut
autoridad interventora, a la que se
supone neutral y conocedora del mode
odelo.

Enfoque de la complejidad, hay que simular
simu escenarios intervenidos y no
intervenidos y grado de capacidad para incidir sobre el sistema, del cual
forma parte.

Complejidad: p
posibilidades de
interve
vención

Sistema complejo => no es posible
ible controlar
c
los resultados desde un
nivel micro (logrando una regularida
ridad de los elementos nodales y
considerando a la estructura como
mo una
u sumatoria de elementos)
ni tampoco a nivel macro (ya quee cualquier
cu
organismo que pretenda
controlar desde afuera deja de ser
er n
neutral.
Las representaciones lineales bajo
jo condiciones
c
ceteris paribus pueden
generar correlaciones de “causa- efecto”
efe
espurias.

Complejidad
d y equilibrio
Ejemplo:

la suposición que puedan tener los agentes
a
en un sistema (C) sobre el
proceder de alguna institucioness de control monetario puede arrojar
resultados diametralmente distintos
intos :
A) supervisar eficientemente el camino
cam
hacia un equilibrio estable o,
B) los agentes la consideran esa pre
presencia como una malla de
protección (relajando su complejida
jidad o su capacidad de anticipacion)
llevándolos a tomar un riesgo much
ucho mas alto (moral hazard)

Expectativas y Riesg
go
Riesgo: Un activo (acción que prome
omete un dividendo o bono que
promete intereses )están sometidos
idos al riesgo de incumplimiento de
esas promesas.

Expectativas: Cuando las percepcion
ciones sobre el VAN no encuentran
una posición de indiferencia máss o menos
m
común respecto a esas
promesas, da lugar a la volatilidad
ad del
d precio de ese activo en el
mercado secundario.

Enfoque tradicional de
d la trayectoria
dinamica del sistema
a:

Ejemplo Riesgo Econ
nómico
El riesgo crediticio se vincula a laa probabilidad
pro
de default, en tanto
que el riesgo de mercado es asociad
ciado con pérdidas provenientes en
posiciones dentro o fuera del balanc
lance con origen en fluctuaciones de
precio.
A la ecuación de trayectoria se lee agrega
ag
un factor de volatilidad “u”
que es una variable aleatoria de dist
distribución conocida.

La suma de riesgos presupone un
n co
coeficiente de correlacion lineal
igual a 1 en la conocida formula

La consecuencia es que se suman
n los
lo riesgos

Mediante las copulas gaussianass se transforman distribuciones
multivariadas gaussianas (asociadas
das mediante correlaciones lineales)
El efecto es el mismo que en el caso canónico
For many reasons, both historical
al and
an practical, market and credit
risks have often been treated as if they
th are unrelated sources of risk:
the risk types have been measured
red separately,
se
managed separately,
and economic capital against each
ch risk
ri type has been assessed
separately. Basel Committee on Bank
Banking Supervision

Si las relaciones fueran estrictament
ente lineales esta forma de suma no
capta los efectos de la diversificació
ación.
Por otro lado las correlaciones linea
ineales no captan (por definición)
ninguna relación no lineal

Ejemplos
Probabilidad de default y deuda en moneda extranjera
Derivados
Deuda de intereses ajustables

NFCI

Resultados

