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APLICACIÓN DE MODELOS FÍSICOS A LA ECONOMÍA:

UNA BREVE INTRODUCCIÓN A LA ECONOFÍSICA

Bram Leo WILLEMS, PhD*

Resumen

El término Econof́ısica fue acuñado para describir todas aquellas actividades que involucran la
aplicación de modelos teóricos de la f́ısica al estudio de problemas originados dentro de la economı́a,
principalmente aquellos provenientes de los mercados financieros. Dichos mercados se encuentran en
constante expansión, proceso que conlleva un aumento en la complejidad de los mecanismos con que
estos operan. A su vez, los mercados financieros constituyen sistemas complejos atractivos para poner
a prueba nuevos modelos y teoŕıas de la f́ısica, debido principalmente al enorme volumen de datos
financieros disponibles con los que contrastar. El presente art́ıculo tiene como finalidad servir de
breve introducción a la Econof́ısica. Para ello se discutirán dos tópicos de aplicación: la valoración
de los derivados financieros y el colapso de los mercados. En el primero, describiremos brevemente
la aplicación de las integrales de Feynmann, un método concebido dentro de la mecánica cuántica.
Luego, se analizará el colapso de los mercados mediante métodos y modelos usados en el estudio de
los terremotos y la fatiga de materiales, a saber, las transiciones de fases en estructuras jerárquicas.
Finalmente, re-interpretaremos el modelo de burbuja financiera de Minsky a través de un modelo de
estructura jerárquica.

1. INTRODUCCIÓN

Los mercados financieros1 (MF) proveen los mecanismos necesarios para facilitar la interacción entre
los agentes económicos2, quienes acuden a ellos con el fin de negociar ciertos productos. Existe una
gran variedad de MF distribuidos alrededor del mundo, los cuales se encuentran comunicados entre śı,
operan en horarios distintos y utilizan diferentes unidades monetarias. Dependiendo del tipo de producto
subastado, los MF pueden clasificarse en mercados de capitales (acciones, bonos, derivados, etc.), de
dinero, de bienes (petróleo, minerales, etc.), de seguros, de cambio de divisas, entre otros [1].

Una caracteŕıstica común a los MF es que estos son sistemas complejos3, partiendo por el enor-
me número de agentes económicos participando en las múltiples transacciones. Los agentes económicos
son entes dinámicos y pensantes, que interaccionan constantemente entre śı y cuyas decisiones (com-
prar/vender o no) van a depender sustancialmente de la información procesada y cuantificada [2]. A la
vez que los MF influyen en el accionar de los agentes, estos últimos también pueden alterar el estado del
mercado [3]. Un ejemplo de ello lo constituyen las llamadas burbujas financieras [4]. Adicionalmente, los
MF han demostrado ser susceptibles a factores como la macroeconomı́a y el comportamiento humano [2].

De otro lado, si bien es cierto que el desarrollo de las tecnoloǵıas informáticas, y en particular la
Internet; mejoró sustancialmente el manejo e intercambio de enormes cantidades de datos financieros,
también acrecentaron el nivel de complejidad de los MF. Es aśı que a partir de los años 80 no solo hay

*B.L. Willems obtuvo su PhD en Ciencias en la Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica. Actualmente ejerce como
Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias F́ısicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú.

1Los MF pueden tener un local f́ısico (por ejemplo la Bolsa de Valores de Lima) o pueden ser un sistema electrónico (por
ejemplo NASDAQ).

2Se denomina aśı a todas aquellas personas o instituciones que toman decisiones económicas.
3En general, un sistema complejo es aquel cuyas propiedades no pueden ser explicadas a partir de las propiedades de las

partes aisladas.
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un volumen cada vez mayor de información financiera disponible, sino que además, la frecuencia con
que estos son emitidos es cada vez mayor. Los precios son actualizados en intervalos tan cortos como los
segundos, de modo que podemos seguir la evolución casi instantánea de estos [5].

El desarrollo vertiginoso de los MF plantea constantemente nuevos y más complicados retos a los
agentes económicos, empezando por el manejo de la enorme cantidad de datos emitidos a diario. Para
ello, es necesario emplear y desarrollar técnicas y modelos matemáticos especializados, que permitan
extraer información valiosa y relevante del gigantesco volumen disponible. En la actualidad, el éxito de
las inversiones depende en gran medida de qué tanto uno puede cuantificar los instrumentos financieros
en el presente y dentro de posibles escenarios futuros [2]. Como consecuencia, la expansión de los MF
conlleva a que las instituciones financieras inviertan enormes cantidades de dinero en tecnoloǵıa y recursos
humanos, con el objetivo de alcanzar cuantificaciones confiables a la vez de reducir los riesgos en los
negocios [5].

El estudio de sistemas complejos tiene larga data en la f́ısica. Actualmente se cuenta con un buen
número de modelos y técnicas que permiten cuantificar y entender dichos sistemas. Por ello, resulta natural
que el incremento en complejidad de los MF vaya de la mano con un aumento en el número de f́ısicos
trabajando en entidades financieras [6]. Por su parte, el mundo de las finanzas resulta ser un “laboratorio”
propicio para poner a prueba nuevos modelos f́ısicos, debido en gran parte a la disponibilidad de cuantiosos
datos reales con los que contrastar. Desde hace unas décadas, las actividades de f́ısicos trabajando en
problemas económicos viene en aumento, tal es aśı que se acuñó el nombre de Econof́ısica para referirse
a esta investigación inter-disciplinaria emergente [5].

2. APLICACIÓN DE MODELOS FÍSICOS A LAS FINAN-
ZAS, ALGUNOS EJEMPLOS

Figura 1: Evolución del ı́ndice de mercado Down Jones Industrial Average entre noviembre del 2007 y
noviembre del 2009 [7].

En la Figura 1 se muestra la evolución temporal del ı́ndice de mercado Down Jones Industrial
Average entre noviembre del 2007 y noviembre 2009 [7]. El eje horizontal corresponde al tiempo en
meses, mientras que el eje vertical nos da los valores que toma el ı́ndice en cada fecha. Adicionalmente,
en la parte inferior del gráfico se muestra el monto de transacciones (en dólares) correspondientes a cada
periodo. Un comportamiento similar al de la Figura 1 es exhibido por los valores de las acciones de las
compañ́ıas, los precios de los productos, etc. Como es sabido, el ı́ndice refleja el desenvolvimiento de las
inversiones dentro de un MF en particular, es decir, nos da una idea de qué tan atractivo es invertir en
dicho mercado.
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A primera vista, resulta notorio la evolución errática de los valores que toma el presente ı́ndice de
bolsa. Dicha evolución es común a todos los MF y es resultado del constante ajuste que sufren los precios
de los activos negociados cada vez que el mercado procesa información nueva. Es decir, existen varios
factores que intervienen en el establecimiento del valor de los productos, afectando el ratio de la oferta
y la demanda. Por su parte, al estar los factores concatenados, una pequeña variación en uno de ellos
puede conllevar importantes cambios en el precio de las unidades [2, 5, 8]. Además, debido al enorme
volumen de productos negociados dentro de los MF, cuyos precios están a su vez sujetos a varios factores,
resulta imposible, en términos prácticos, cuantificar con exactitud el estado actual del mercado. Como
consecuencia de lo anterior, la evolución de los precios, y por ende los ı́ndices de mercado, son procesos
estocásticos (aleatorios).

Dentro de un escenario de mercado eficiente4, las evoluciones de los precios vienen a ser procesos sin
memoria, es decir, la probabilidad de que suceda un determinado evento en el futuro depende solamente
de la información disponible acerca del estado actual [9]. En la figura 2 se muestra una simulación de
un proceso sin memoria (llamado también proceso de Markov). Como se puede apreciar, la evolución
mostrada reproduce las caracteŕısticas observadas en la figura 1.

El hecho de que los precios sigan caminos aleatorios no significa que estemos inhabilitados para
pronosticar su evolución futura. Si bien es cierto que no podemos determinar con exactitud el valor que
estos tendrán, śı es posible tener un estimado confiable de sus distribuciones. Está demás decir que dichas
distribuciones son altamente valiosas en lo que a inversiones se refiere. A continuación, pasaremos a
describir, a través de dos ejemplos, la aplicación de algunas herramientas teóricas de la f́ısica con miras a
obtener predicciones confiables. Cabe mencionar que existen muchas más áreas de interés. Para mayores
detalles, el lector puede consultar los textos y art́ıculos mencionados en las referencias bibliográficas.

2.1. INTEGRALES DE FEYNMANN Y LAS OPCIONES

Entre la gran variedad de instrumentos financieros negociados dentro de los MF, existe un subcon-
junto formado por los llamados derivados financieros. Se les nombra aśı debido a que sus valores derivan
de algún activo subyacente que puede ser el precio de un producto, un ı́ndice de mercado, el valor de una
acción, etc. En el mercado de los derivados, en vez de negociar directamente los activos subyacentes, los
agentes acuerdan intercambiar activos o dinero en una fecha futura basados en estos (los activos subya-
centes) [8, 10]. Los derivados financieros son instrumentos análogos a los seguros: uno los adquiere para
“derivar” el riego de una inversión a terceros.

En concreto, consideremos las opciones, un tipo de derivado financiero. Estos instrumentos son
contratos suscritos entre dos agentes económicos (por ejemplo, un banco y una AFP) en los que se
fijan los precios de ejercicio por las acciones subyacentes y se establecen las fechas de ejecución (fechas de
maduración). A modo de entender cómo es que operan los mercados de opciones, consideremos el siguiente
ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos dos instituciones, A y B. A emite una opción de compra por
una acción S, estableciendo el precio de ejercicio y la fecha de maduración en C y T , respectivamente.
B adquiere la opción pagando una prima Q. En general, se cumple que S0 es mayor que la prima Q (es
decir, S0 > Q), donde S0 es el precio unitario de la acción S al momento de la emisión de la opción.

Llegada la fecha de maduración, el precio unitario de la acción subyacente S es S(T ). Si resulta que
S(T ) > C, B ejerce su derecho5 comprando la acción a A al precio de ejercicio C y, acto seguido, lo
re-vende en el mercado a S(T ). Entonces, B obtiene una utilidad neta G = S(T ) − C − Q. En el caso
contrario, es decir S(T ) < C, B no ejerce su derecho (ya que no le conviene) y habrá perdido el monto Q
invertido en la suscripción del contrato. Por su parte, las opciones de venta funcionan de manera inversa:
si llegada la fecha de maduración se cumple que S(T ) < C, B podrá ejercer su opción comprando la
acción en el mercado al precio S(T ) y vendérselo a A al precio C.

Del ejemplo anterior se infiere que los inversionistas pueden obtener grandes ganancias especulando
en el mercado de los derivados, siempre y cuando los activos subyacentes se muevan en la dirección
deseada. Por otro lado, las opciones pueden ser usadas como seguros para aminorar posibles pérdidas

4En un mercado eficiente, los precios de los activos se ajustan de manera instantánea a la información financiera procesada.
5A está en la obligación de comprar las acciones.
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Figura 2: Simulación numérica de dos posibles trayectorias temporales del activo S. El eje horizontal
corresponde al tiempo (en unidades arbitrarias), mientras que el eje vertical nos da la variación porcentual
de S respecto a su valor S0 en la fecha inicial. El precio de ejercicio C se fija en un 20 % por encima
de S0 y la fecha de maduración se pacta en T = 700. En el caso de una opción de compra, un inversor
obtendŕıa una ganancia si se diera la trayectoria 1, ya que S(T ) tendrá un valor mucho mayor que C,
mientras que perdeŕıa si S sigue el camino 2. Por otro lado, se ejerce una opción de venta si el precio S
del activo subyacente siguiese la trayectoria 2.

(“hedging”) que pudiesen acarrear ciertas inversiones. Por ejemplo, una opción de venta amortiguaŕıa las
pérdidas que causaŕıan un grupo de acciones subyacentes en caso el precio unitario de estas caigan por
debajo de C en la fecha de maduración [8, 10]. Ambos casos pueden ser visualizados en la figura 2. Sin
embrago, como el lector habrá podido percatarse, aventurarse en el mercado de los derivados constituye
también una empresa altamente riesgosa. Ahora, la pregunta importante que surge es ¿cómo evaluar el
valor de una opción?, es decir, ¿cuál es el precio de ejercicio C más justo?.

El primer hito en el estudio de este problema lo constituye el trabajo elaborado por Black y Scholes
en 1973 [10], quienes derivaron una ecuación anaĺıtica para la determinación del valor de una opción.
Para ello, partieron de las siguientes suposiciones [8]:

1. El mercado es eficiente y libre de arbitraje.

2. El precio de las acciones siguen un movimiento Browniano.

3. La volatilidad del mercado y las tasas de interés son invariantes en el tiempo.

4. No hay costos de transacción.

5. No se pagan dividendos durante la duración de la opción.

6. Los beneficios se tributan por igual.

7. los mecanismos de venta corta son permitidos.

Uno de los resultados importantes del trabajo de BS es que el riesgo del emisor de las opciones,
producto de la responsabilidad asumida, puede ser eliminado a través de un portafolio compuesto por la
opción y por una cantidad de acciones subyacentes, las cuales deden ser actualizadas continuamente a
través de mecanismos de ventas cortas (short selling) [8]. A partir del trabajo de BS, el mercado de los
derivados financieros experimentó un importante crecimiento y el modelo de BS fue ampliamente usado
en la valorización de dichos instrumentos.

Si bien es cierto que el modelo de BS captura las caracteŕısticas esenciales del mercado, no refleja en
su total dimensión el comportamiento estocástico de estos. Por ejemplo: el precio de una acción puede
seguir una trayectoria discontinua ante la llegada de información económica relevante. Además, ni la
volatilidad del mercado ni las tasas de interés son constantes en el tiempo [5]. De otro lado, las opciones
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han ido diversificándose a lo largo de los años, tal es aśı que en la actualidad se cuenta con una gran
variedad de ellas, siendo la una más compleja que la otra. Todos estos factores hacen que el modelo
de BS sea insuficiente para el manejo de portofalios compuestos por derivados complejos y con fechas
prolongadas de maduración. Por lo tanto, son necesarias herramientas matemáticas más elaboradas para
la cuantificación de dichos portafolios.

El uso de las integrales de camino (path integrals), también conocidas como las integrales de Feyn-
mann, en la cuantificación de opciones complejas dentro de condiciones de mercados más generales, viene
siendo cada vez más popular entre los ingenieros financieros. Este método fue desarrollado por Richard
Feynmann6, quien reformuló las reglas de la mecánica cuántica a través de las integrales de camino. La
idea detrás de éste método es la siguiente: debido al principio de incertidumbre de Heissenberg, una de
las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica, resulta imposible medir con alta precisión tanto
la posición como la velocidad de una part́ıcula cuántica. Al no contar con la información completa acerca
del sistema, no podemos definir la trayectoria que dicho objeto pudiese seguir7. En consecuencia, para
poder determinar la probabilidad de que un electrón, por ejemplo, llegue al punto “B” después de partir
de “A”; se suman (integran) las contribuciones (amplitudes de probabilidad) de cada posible trayectoria
que éste pudiese seguir entre dichos puntos, obteniéndose aśı la respectiva integral de camino. La solución
de dicha integral da como resultado un paquete matemático denominado el “propagador”, el cual contiene
toda la información dinámica del sistema [10].

Una situación similar ocurre en los MF: debido a la imposibilidad de cuantificar todos los factores que
intervienen en el establecimiento del precio de un activo dado, no podemos determinar con exactitud la
evolución temporal de éste. Sin embargo, como el valor del derivado financiero depende de la trayectoria
(incierta) que siga el activo subyacente, es posible obtener una distribución de los valores para el precio
de ejercicio haciendo uso de las integrales de Feynmann. Para ello, se integran las contribuciones de todas
las trayectorias posibles que pudiese seguir el activo subyacente. El precio justo corresponderá al valor
esperado de la distribución resultante [10]. Cabe resaltar que el modelo de BS puede ser re-interpretado
en términos de integrales de camino [11], evidenciando el carácter más general de estos últimos.

2.2. TRANSICIONES DE FASE Y LOS COLAPSOS DE LAS BOLSAS DE
VALORES

Probablemente una de las mayores pesadillas para cualquier inversionista es confrontarse al colapso
de una o varias bolsas de valores, aquel evento dramático e incontrolable en el que enormes sumas de
dinero se evanecen en cuestión de horas. A lo largo de la historia, son pocos los casos registrados, siendo
el más importante el ocurrido en Estados Unidos en el año 1929 [4]. Entender los factores y mecanismos
que conllevan hacia un desplome del sistema financiero no solo es importante desde un punto de vista
pragmático (poner a salvo nuestras inversiones), sino lo es también desde un punto de vista fundamental
(conocer las leyes “naturales” que gobiernan los MF, es decir, aquellas que surgen de la dinámica propia
del mercado).

Sin embargo, el estudio de los colapsos financieros resulta ser un tópico particularmente dif́ıcil de-
bido a que, al ser un evento poco recurrente, se dispone de muy poca información como para identificar
plenamente los factores desencadenantes. Como consecuencia de ello, son poco confiables las hipótesis for-
muladas a partir de la historia que los preceden. Por otro lado, existen una serie de factores incontrolables,
tal como el pánico financiero, que conllevan hacia una espiral de acciones cada vez más desesperadas por
parte de los agentes (por ejemplo, la agresiva puesta en venta de instrumentos financieros y la retirada de
capitales) con el fin de librarse de deudas. Estas acciones han demostrado ser cada vez más sincronizadas,
auto-alimentándose mutuamente, y es justamente esta sincronización la que acelera el desplome. Es im-
portante mencionar que la amplitud del colapso es mucho mayor que la que se podŕıa extrapolar a partir
de pequeñas cáıdas experimentadas por la bolsa en fechas anteriores. Es decir, el colapso de mercado es
un proceso no-lineal [6].

6Brillante f́ısico norteamericano, ganador del Premio Nobel de f́ısica en el año 1965
7En el mundo macroscópico, a diferencia de su contra parte microscópica, śı podemos seguir la trayectoria de un cuerpo

tal como es el caso de una piedra que cae o una pelota pateada.
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Se ha observado que los desplomes de los MF tienen caracteŕısticas similares a los terremotos y
la fatiga de materiales [8]. Todos ellos presentan las propiedades de una transición de fase con puntos
cŕıticos, en los que eventos locales (microscópicos) se hacen cada vez más sincronizados de modo que
el efecto de estos son propagados a escalas mayores, llegando a cubrir, en última instancia, al sistema
completo [12].

Para el estudio de dichos fenómenos, se combinan conocimientos de la f́ısica estad́ıstica en lo concer-
niente a las transiciones de fases que involucran puntos cŕıticos, con modelos de jerarqúıa. Para efectos
de claridad, pasaremos a describir brevemente en qué consisten cada uno de los términos mencionados.

Probablemente el ejemplo más familiar de diagrama de fase es la del agua. Sabemos que este compues-
to presenta tres fases: sólido, ĺıquido y gaseoso; y el paso de un estado a otro depende de las condiciones
de temperatura y presión8. Para el presente caso, el diagrama de fase del agua se construye designando
los valores de presión al eje horizontal y los de temperatura al eje vertical, o viceversa. En dicho diagrama
se pueden identificar los diferentes estados, separados el uno del otro por curvas. Estas últimas contienen
los valores de presión y temperatura para los cuales las transiciones de fase ocurren. Un punto cŕıtico
viene a ser los valores de presión y temperatura (o cualquier otro parámetro que determine el estado del
sistema) para los que 2 o más fases pueden co-existir.

Las transiciones de fase que ocurren en un punto cŕıtico son llamadas continuas. En la próximidad de
dicho punto, varios observables f́ısicos9 presentan una dependencia potencial respecto a la temperatura
de la forma

|TC − T )|−α (1)

donde TC es la temperatura cŕıtica (temperatura a la que la transición ocurre), T la temperatura
y α el exponente cŕıtico, el cual puede adquirir valores positivos o negativos. Entonces, para T = TC el
valor del observable es cero si α es negativo e infinito si es positivo. En general, T representa cualquier
parámetro cuya variación pueda resultar en una transición de fase, correspondiendo TC a su valor cŕıtico.

Este tipo de relación hace que ciertas propiedades sean invariantes a la escala usada, es decir, no
cambian si la longitud o la enerǵıa es multiplicada por una constante. Además, las fluctuaciones (que
para el presente contexto pueden entenderse como pequeñas desviaciones localizadas de un cierto orden)
ocurren a toda escala a medida que nos acercamos al punto cŕıtico.

De otro lado, un modelo jerárquico viene a ser una estructura cuyas partes (niveles de jerarqúıa)
tienen la misma forma que la estructura resultante. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de modelo
jerárquico [8]. Esta se construye de la siguiente manera: pequeños cubos sirven de engranaje para la cons-
trucción de un cubo mayor, el cual sirve a su vez de engranaje para uno mucho mayor, y aśı sucesivamente
(ver figura).

En la estructura jerárquica de la Figura 3, el peso del cubo más grande se distribuye sobre todas
las partes. Un aumento en el valor de éste podŕıa conllevar a que algunos de los cubos más pequeños se
dañen y, como resultado, el peso será re-distribuido sobre las estructuras no afectadas. Por su parte, dicha
re-distribución, o un mayor aumento gradual del peso total, aumentará el número de engranajes dañados
resultando en una propagación de los defectos hacia niveles superiores. El colapso de la estructura será de
tipo avalancha: la concatenación de daños se tornará más rápida a medida que se vean involucrados cubos
cada vez más grandes [8, 12].

En términos de fluctuaciones podemos considerar el siguiente mecanismo (no riguroso) para el modelo
jerárquico. Para pesos menores que un valor cŕıtico, las fluctuaciones serán más intensas primero a nivel
“microscópico”, es decir, en los cubos pequeños. Dichas fluctuaciones son originados por la constante re-
distribución del peso. A medida que aumentamos éste último, las fluctuaciones serán capaces de romper
las estructuras de algunos de los cubos menores, propagándose al nivel inmediato superior. Cerca de la
masa cŕıtica, habrá un número mayor de fluctuaciones sincronizadas en todos los niveles de la estructura,
las cuales, en última instancia, van a destruir el sistema.

8Está demostrado que la temperatura a la que hierve el agua es menor en la sierra que en la costa. Esto se debe a que a
mayor altura hay una menor presión atmosférica.

9Un observable f́ısico es toda cantidad medible experimentalmente como por ejemplo la enerǵıa y la temperatura
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Figura 3: Una estructura jerárquica formada por cubos de diversos tamaños. Los cubos más pequeños
sirven de engranaje para construir un cubo mayor. Estos son a su vez engranaje para un cubo mucho
mayor, y aśı sucesivamente [8].

Quedó demostrado que en la proximidad de un punto cŕıtico (es decir, cuando la estructura está a
punto de colapsar) los modelos de jerarqúıa siguen una ley exponencial, al igual que las transiciones de
fase termodinámicas, superpuesta por un comportamiento oscilatorio (oscilaciones logaŕıtmico-periódicas)
[13]. Esto se debe a que, a diferencia del caso de las transiciones de fases termodinámicas, el exponente
cŕıtico α es complejo debido a que las propiedades presentan una invarianza discreta de escala y no
continua [13].

En la Figura 4 se muestran los coeficientes de Benioff10 recabados a lo largo de casi 70 años en
Loma Prieta (USA) [14], previos al terremoto del 18 de octubre de 1989. La ĺınea continua representa
la simulación de dichos coeficientes haciendo uso de un modelo de jerarqúıa. Como puede apreciarse, los
resultados teóricos son consistentes con los datos medidos, reproduciendo las oscilaciones cada vez más
frecuentes y disparándose al infinito al llegar el momento cŕıtico.

En la Figura 5 se muestra una aplicación del modelo anterior a la evolución del ı́ndice de mercado
Standard & Poors (S&P) en los años precedentes al colapso de Wall Street en 1987 [15]. Al comparar
las figuras 4 y 5, se puede apreciar que ambos fenómenos comparten caracteŕısticas similares: presentan
oscilaciones cada vez más frecuentes a medida que se acerca la fecha en que el colapso ocurre.

Si bien es cierto que las transiciones de fases en modelos de jerarqúıas reproducen varias de las
caracteŕısticas observadas (Figs. 4 y 5), no han logrado aún su efectividad en predecir sucesos como
terremotos y colapsos de mercado. Existen varios ejemplos en los que las predicciones no se han cumplido
[8]. Sin embargo, la continua acumulación de evidencias de oscilaciones logaŕıtmico-periódicas en datos
financieros resalta la importancia de considerar dichos modelos en el estudio del colapso de los MF.

Queremos finalizar el presente art́ıculo mencionando lo siguiente. El economista norteamericano
Hyman Minsky sostuvo que la inestabilidad constituye una imperfección inherente al capitalismo y que
proveńıa de los mercados financieros, en los que se encontraŕıan las semillas de su propio desplome [16].
Minsky objetó y criticó severamente los procesos de liberalización del mercado (impulsados en buena
parte por el gobierno de Reagan a principio de los 80), que condujeron a que el estado tenga una cada vez

10El coeficiente de Benioff viene a ser una medida de la enerǵıa liberada durante un temblor
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Figura 4: La evolución temporal de los coeficientes de Benioff, medidos a lo largo de 70 años en Loma
Prieta. La ĺınea sólida corresponde a la simulación teórica. Tomado de [14].

menor injerencia en su desenvolvimiento. Como es de conocimiento, dichos cambios fueron promovidos,
entre otros, por los economistas neo-clásicos de la Escuela de Chicago, en particular por el influyente
Milton Fridman. Dicha corriente de pensamiento dominante de la economı́a (“mainstream”), sostiene que
el capitalismo es esencialmente estable y que tiende hacia un crecimiento sostenido. En consecuencia, las
crisis son creadas por causas externas tales como decisiones poĺıticas equivocadas o subidas dramáticas
y repentinas del petróleo, para citar algunos ejemplos.

En contraposición, Minsky [16] sostuvo que la crisis es gestada justamente en los periodos de estabili-
dad al relajarse las restricciones entre prestamistas y prestatarios. A medida que el periodo de estabilidad
se extiende, las instituciones y personas son cada vez más propensas a realizar préstamos riesgosos. Según
Minsky, los prestatarios llegan a clasificarse como:

1. Prestatarios cubiertos (hedged borrowers), que son aquellos que pueden honrar tanto el monto
adeudado como los intereses.

2. Prestatarios especulativos (speculative borrowers), quienes solo pueden cubrir los intereses y tienen
que re-financiar constantemente sus deudas.

3. Prestatarios “Ponzi”, aquellos que no pueden cubrir ni el monto adeudado ni los intereses, y que
dependen enteramente del crecimiento bursátil para poder re-financiar sus deudas.

Largos periodos de estabilidad conllevaŕıan a un aumento gradual de prestatarios tipo “Ponzi”, hasta
convertirse la economı́a en un castillo de naipes debido a la abundancia de créditos fáciles y especulaciones
[17]. En este escenario, basta una mı́nima inestabilidad (por ejemplo, una empresa que quiebra o algún
fraude de grandes proporciones puesta al descubierto) para crear un pánico financiero generalizado,
conllevando a que los agentes quieran liberarse de sus deudas. Los primeros en sucumbir, el eslabón más
débil, son los prestamistas “Ponzi”, los que a su vez pueden arrastran a los especulativos. Finalmente, la
crisis será profunda si los prestamistas cubiertos se ven en la necesidad de vender parte de sus activos
para no quebrar.

La teoŕıa de Minsky puede ser re-interpretada en términos del modelo jerárquico de la figura 3.
Los cubos más pequeños representan a los prestamistas “Ponzi”, los medianos a los especuladores y los
grandes a los seguros. Los “Ponzi” podemos imaginarlos como altamente inestables (fluctuantes) ya que
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Figura 5: La evolución temporal del logaritmo del ı́ndice S&P en los años precedentes al colapso de Wall
Street en 1987. Observe que las pequeñas oscilaciones no logran ser reproducidos por el modelo usado.
Tomado [15].

su re-financiación está sujeta al desempeño de los MF. En caso estos últimos sufran una cáıda importante,
la presión económica sobre los “Ponzi” podŕıa ser tal que algunos de ellos quiebren, lo que es equivalente
a decir que algunos cubos “Ponzi” resulten defectuosos. Como resultado, las financieras tornarán más
ŕıgidas sus condiciones y la presión económica se re-distribuirá sobre todos los nivels. Un aumento en el
número de cubos “Ponzi” defectuosos conlleva un incremento en la presión de los niveles superiores, los
cuales también empezarán a dañarse. Una mayor sincronización entre estos sucesos irá de la mano con un
aumento en la presión económica, el cual, a su vez, elevará el grado de correlación acelerando el colapso
de la estructura.

Es importante resaltar, que al igual que el modelo de jerarqúıas, la teoŕıa de Minsky propone que
los mecanismos que producen el colapso del mercado tienen su origen en la dinámica del sistema mismo,
más no depende de externalidades.

3. CONCLUSIONES

En el presente art́ıculo damos una breve introducción a la econof́ısica a través de dos tópicos de
investigación: la cuantificación de los derivados financieros y el colapso de los MF. Se expuso brevemente
el uso y alcance de las integrales de Feynmann, método que tiene su génesis en la mecánica cuántica, en
el establecimiento de los precios de las opciones. Además se describió el modelo de jerarqúıas usado en el
estudio de los terremotos y fatiga de materiales, el cual viene siendo aplicado al estudio del colapso de los
MF. Se vio que los parámetros medibles de estos fenómenos tienen como caractŕıstica común presentar
oscilaciones logaŕıtmico-temporales. Finalmente, se establecieron algunas analoǵıas entre la teoŕıa de
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inestabilidad de Minsky y el modelo de jerárqúıas.
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