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BURBUJAS ESPECULATIVAS EN EL PRECIO DE LAS ACCIONES: UNA PERSPECTIVA 
DESDE  LA MODELACIÓN BASADA EN AGENTES 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se contrasta el origen de las burbujas en el precio de las acciones en dos 

mercados financieros artificiales: el primero con agentes racionales y el segundo con agentes 

de racionalidad limitada. Se utiliza la metodología de simulación basada en agentes (ABM) 

para la construcción de los mercados y  un periodo de simulación de 1000 periodos. Se 

encuentra que en el mercado con agentes de racionalidad limitada se presentan 

comportamiento de burbujas sustentadas por el efecto de contagio de opinión de los agentes, 

mientras que en el mercado con agentes racionales no hay presencia de burbujas. Se concluye 

que comportamientos como el exceso de confianza y retroalimentación positiva son los 

causantes del origen de las burbujas en el precio de las acciones. 

 

PALABRAS CLAVE: agentes racionales,  agentes con racionalidad limitada, modelación basada 

en agentes, burbujas en el precio de las acciones, contagio de opinión.
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Introducción 

En el último siglo han surgido dos crisis económicas  a nivel mundial: la gran 
depresión de 1929 y la crisis de las hipotecas suprime en el 2007 y 2008, siendo esta 
última, de mayor magnitud debido al proceso globalización y a su impacto en las 
grandes economías del mundo. Como consecuencia existe una estrecha relación entre 
este tipo de acontecimientos que se fundamenta en el papel de las expectativas del 
inversionista frente al mercado. A modo de ejemplo, si  los inversionistas  tienen 
expectativas positivas (negativas) sobre el mercado y se encuentran tranzando un 
activo, el precio de dicho activo será sobrevalorado (subvalorado), a este  proceso de 
sobrevaloración (subvaloración) se le conoce como Burbuja Especulativa (EB, por sus 
siglas en inglés) y que se originar por: el exceso de confianza, la retroalimentación 
positiva de la información o por  un comportamiento de manada que presenten los 
inversionistas frente a dicho activo financiero (Shiller, 2001). 

 
A pesar de que las burbujas especulativas son un fenómeno recurrente (sector de la 

tecnología, sector inmobiliario, entre otros) es importante mencionar que no han sido 
un campo de estudio en la teoría económica ortodoxa. Tal vez, por este motivo, los 
modelos elaborados desde el enfoque ortodoxo de la economía, no permitieron 
predecir la crisis económica mundial de las hipotecas subprime. Este acontecimiento  
dio a conocer  metodologías alternativas que posibilitan la mejor comprensión del 
proceso de especulación y  la creación de burbujas en el mercado financiero; la  
modelación basada en agentes  es una técnica computacional que permite simular la 
interacción entre individuos en un entorno virtual, generando la posibilidad de una 
mejor comprensión del fenómeno de creación de burbujas. 

 
Desde esta problemática de la teoría económica  planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cómo se originan las burbujas en el precio de los activos financieros?  La respuesta 
tiene dos caminos; uno, la  teoría predominante del estudio de la economía financiera 
se  fundamenta en  la Hipótesis de los Mercados Eficientes (EMH) donde no existen  
burbujas especulativas en un horizonte infinito, debido a que el  precio de los activos 
refleja toda la información disponible en el mercado y los agentes son racionales. En el 
segundo camino, el comportamiento individual de los agentes está influenciado por la 
interacción social, dando la posibilidad de participación a un conjunto de agentes 
heterogéneos con racionalidad limitada y conductas de agrupamiento en el mercado 
financiero; este tipo de conducta es fundamentada por la  línea teórica de las Finanzas 
del Comportamiento (Behavioral Finance) que permite sustentar la existencia de 
burbujas especulativas en los mercados  financieros gracias al proceso cognitivo de 
toma de decisiones de los agentes. 

 
  La hipótesis de partida de este estudio plantea que el origen de las burbujas en el 
precio de las acciones es determinado por la heterogeneidad de los agentes y la 
influencia del comportamiento colectivo en sus estrategias de inversión. Dicha 
hipótesis difiere de la EMH donde los agentes son racionales y por tal motivo se 
plantea la existencia de un agente representativo. El objetivo de este trabajo es 
contrastar la hipótesis de partida por medio de la simulación de un mercado 
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financiero que se caracteriza por la negociación de un solo activo, en nuestro caso una 
acción.  La construcción de la simulación se realiza a través de un Modelo Basado en 
Agentes (ABM). Este modelo permite generar, en un ambiente simulado del precio de 
la acción, los retornos y la volatilidad, a partir de la interacción entre agentes que se 
están influenciados por información del mercado (News) y toman sus decisiones 
teniendo en cuenta la influencia de otros agentes (Sentiment Contagion). 
 

Además de esta introducción el presente trabajo contiene cinco secciones. En 
primera se presenta la revisión de la literatura: teórica, empírica y experimental sobre 
la que se fundamenta el estudio de las burbujas especulativas. En la segunda sección 
se plantea la definición teórica de mercado financiero, se expone la Hipótesis de 
Mercados Eficientes y el funcionamiento de un mercado financiero artificial. En la 
tercera sección se describe la metodología basada en agentes para la generación del 
precio de las acciones. En la cuarta sección se presenta el análisis de resultados y los 
hechos estilizados de las series generadas y por último, se presentan las conclusiones 
del trabajo. 

 

1. Burbujas Especulativas en la Teoría  

El estudio sobre las burbujas financieras surge como respuesta a la diferencia entre 
el valor de mercado y el valor fundamental de un activo. En principio, las burbujas no 
eran concebidas dentro de la teoría ortodoxa debido a que en un modelo de equilibrio 
general no es posible la incorporación de burbujas en presencia de agentes con 
expectativas racionales y con horizontes infinitos de vida. Las ganancias por 
especulación en transacciones no son posibles porque reflejan planes inconsistentes 
de los agentes que son descartados por las expectativas racionales de los mismos 
(Tirole, 1982). Con horizontes finitos es posible la incorporación de burbujas, en este 
caso, en un modelo de generaciones traslapadas si las generaciones actuales están 
dispuestas a pagar un precio que exceda el valor fundamental y las generaciones 
siguientes están dispuestas a lo mismo, el dinero es recurso que permite mejoras de la 
economía y contribuye a una solución de la ineficiencia dinámica de la misma, en este 
caso la Burbujas es Racional (Tirole, 1985). La incorporación de una burbuja racional 
se puede expresar como: 

 
                 (1) 
 

Donde    es el precio de mercado,    el valor fundamental y    la sobrevaloración 
(subvaloración) racional sobre el precio del activo. Una explicación alternativa de la 
creación de burbujas racionales es la descrita por Brunnemerier (2008) quien 
propone que los agentes son capaces de percibir que el precio de los activos está por 
encima de su valor fundamental pero no son capaces de corregirlo por los límites del 
arbitraje, en este escenario se presentan agentes informados y agentes 
desinformados; como los primeros no tienen la capacidad de contrarrestar las 
operaciones de los segundos, la estrategia óptima de los agentes con información es 
participar en la burbuja y vender antes de que colapse. 
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 Detección de Burbujas  1.1

El estudio aplicado para la detección de burbujas especulativas se centra en el 
desarrollo de modelos econométricos. El trabajo de Gükaynak (2008) presenta una 
amplia revisión de las técnicas desarrolladas para dicho objetivo. A continuación se 
presenta las pruebas expuestas: 

 
La prueba de acotamiento de varianza se basa en el supuesto de expectativas 

racionales; con ella se pretende conocer si la varianza de la serie de precios está 
limitada, siendo la hipótesis nula la ausencia de burbujas y la alternativa, la presencia.  
En este sentido, la diferencia entre las realizaciones de los dividendos y sus valores 
esperados, tienen media cero. El test fue aplicado al índice S&P para el periodo 
comprendido entre 1871 y 1979 con datos mensuales, con el objetivo de criticar el 
modelo de valor presente de los mercados eficientes (Shiller, 1981). La aplicación del 
Test como metodología para la detección de burbujas fue propuesta por Blanchard y 
Watson (1982). 

 
La principal crítica del test se basa en sus problemas prácticos, debido a que en 

pequeñas muestras la varianza estimada está sesgada, es decir, existe un sesgo hacia 
una volatilidad excesiva. La crítica fue planteada por Flavin (1993) quien en su trabajo 
utiliza una muestra de observaciones trimestrales para la tasa de interés de los bonos 
del tesoro y letras del tesoro a 20 años y 3 meses respectivamente, en el periodo de 
1950 a 1973. Una crítica adicional, se centra en que la serie de datos es no 
estacionaria (Kleidon, 1986). Una aplicación reciente de la prueba se utiliza para 
verificar si existe una burbuja especulativa en los precios de la vivienda en España 
entre 1999 y 2007 (Bellod, 2011). 

 
La prueba en dos etapas de West  plantea como hipótesis alternativa la existencia de 

una burbuja. Esta prueba se realiza en dos etapas; en la primera se evalúa una 
correcta especificación del modelo y en la segunda etapa se construye una prueba 
para detectar burbujas (West, 1987). Las críticas para la prueba se centran en la 
sensibilidad de la elección del modelo econométrico en la etapa inicial, además, que 
para muestras pequeñas, se presentan distorsiones en el tamaño de la muestra 
(Dezbakhsh y Demirguc-Kunt, 1990). 

 
 La prueba de integración y cointegración exponen que no existen burbujas si las 
series de los dividendos y los precios están cointegradas, es decir, son estacionarias 
después de la primera diferenciación y cualquier combinación lineal de ambas es 
integrada de orden 0.  Solo es posible la existencia de burbujas si estas se originan al 
inicio de las  transacciones en el mercado (Diba y Grossman, 1987) 
 

La crítica a la anterior prueba es propuesta por Evans (1991) quien destaca  que las 
pruebas de cointegración no identifican burbujas especulativas que estallan de 
manera frecuente o en periodos seguidos de tiempo. Estos test tienen un sesgo hacia 
la aceptación de que las series son estacionarias. Los avances en el desarrollo de la 
técnica plantean una prueba a través de  regresiones recursivas para la identificación 
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de burbujas especulativas; la hipótesis nula establece la presencia de raíz unitaria en 
contra de comportamientos explosivos (Phillips, Shi y Yu, 2012).   

 
La técnica de modelación de burbujas como un vector de estado no observable, 

utiliza el filtro de Kalman, para la representación estado espacio.  Esta técnica se 
caracteriza porque realiza una estimación de forma recursiva (óptima) del 
comportamiento de las burbujas (comportamiento no observable) a través del tiempo. 

 
Por último,  las burbujas intrínsecas  plantean la posibilidad de correlación de las 

burbujas con el valor fundamental, la naturaleza de estas burbujas impone algunas 
linealidades entre el ratio del precio/dividendos. La no existencia de linealidad 
permite suponer que hay presencia de burbujas (Froot y Obstfeld, 1991). 

 
Los estudios sobre burbujas aplicados para el caso de Colombia son pocos. En el 

sector  inmobiliario se encuentra la presencia de burbujas para el periodo de 1994 a 
2012 (Gómez et al., 2014). Se analiza también la presencia de burbujas para tres 
variables financieras de relevancia: Índice General de la Bolsa de Valores (IGBC), Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) y el precio del petróleo, donde se encuentra la 
existencia de burbujas en el IGBC y la TRM,  a partir de las técnicas de la prueba de 
signo y razones de varianza (Uribe y Ulloa, 2011). 

 
La anterior literatura solo expone las burbujas en un contexto de equilibrio y su 

detección, por tal motivo se  presenta a continuación una respuesta alternativa que 
permite  explicar el origen de dicho fenómeno. 
 

 Burbujas Especulativas y Comportamiento “Irracional” 1.2

Una explicación alternativa al fenómeno de burbujas especulativas es el 
comportamiento no racional de los agentes.  Suponer  racionalidad limitada permite la 
existencia de agentes heterogéneos.  Con múltiples agentes en el mercado financiero 
la Hipótesis de la Eficiencia del Mercado es cuestionable, debido a que esta se basa en  
la elección bajo el supuesto de racionalidad, lo que permite la existencia de un agente 
representativo.  

 
Suponer racionalidad limitada permite la existencia de agentes heterogéneos y 

teniendo en cuenta que una explicación alternativa al fenómeno de burbujas 
especulativas es el comportamiento no racional de los agentes, cuando se tienen 
múltiples individuos en el mercado financiero, la Hipótesis de la Eficiencia del 
Mercado es cuestionable, debido a que esta se basa en  la elección bajo el supuesto de 
racionalidad, lo que permite la existencia de un agente representativo. Aparece 
entonces, una contradicción dentro de la teoría: si la racionalidad limitada da el 
camino para tener agentes heterogéneos cómo es posible que la HEM, basada en la 
racionalidad, lleve a un agente representativo. La simulación basada en agentes 
permite modelar la interacción entre agentes heterogéneos en el mercado financiero.  
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El desarrollo de las finanzas del comportamiento (Behavioral Finance)  permite 
sustentar los comportamientos no racionales en el mercado a partir de dos  
componentes: la psicología cognitiva y los límites del arbitraje. El primer componente 
sustenta el proceso de pensamiento de las personas, donde se identifican aspectos 
regulares como  el exceso de confianza en la heurística para la toma de decisiones y 
sobrevaloración de las experiencias recientes. El segundo componte muestra la 
efectividad del arbitraje en diferentes tipos de circunstancias, teniendo en cuenta la 
opinión de los árbitros racionales y la coordinación entre ellos (Ritter, 2003).  Sobre 
este aspecto,  Abreu y Brunnermeier (2003) han demostrado que la incorporación de 
un pequeño número de agentes no racionales (noisetraders)  pueden originar  una 
burbuja especulativa  persistente debido a que los árbitros racionales no pueden 
coordinar sus acciones para mitigar la burbuja.  

 
La principal explicación desde el comportamiento de los agentes se  sustenta  en el 

Comportamiento de Manada (Herd Behaviour), este se basa en la imitación del 
comportamiento de un agente a partir de la conducta de otros. En otras palabras,  un 
inversor puede generar o modificar sus expectativas sobre el valor de un activo, 
basado en el comportamiento y las expectativas de los demás inversores. En este 
momento se genera un contagio de comportamiento y opiniones entre especuladores, 
generando una burbuja (positiva o negativa) sobre el precio de una acción (Lux, 
1995). Algunas de las explicaciones de la participación de un inversionista en un 
comportamiento grupal son: 1) un inversionista puede ser considerado irracional si se 
aleja del comportamiento colectivo, 2) la reputación de un agente influye en la 
decisión de seguir al grupo y 3) los agentes poco informados recurren al grupo para 
obtener información y construir sus expectativas (Scharfstein y Stein, 1990). El 
comportamiento de manada hace posible que los inversionistas racionales y con 
mejor información participen en el fenómeno social. Se concluye que el 
comportamiento grupal debe ser visto como un comportamiento irracional (Shiller, 
2001a).    

 
El exceso de confianza en los inversionistas  es una causa del origen de las burbujas, 

esto debido a que en un panorama con agentes heterogéneos especulativos, este tipo 
de individuos sobrevaloran el valor de un activo, y pagan precios superiores al precio 
futuro del mismo porque creen que encontrarán un agente que esté dispuesto a pagar 
más de lo que ellos pagaron.  Una característica de este tipo de agentes es que dejan la 
opción de operar en corto (vender sin tener para luego comprar) y su heurística se 
basa en  el optimismo y la opción de reventa (Scheinkman y Xion, 2003).  

 
La retroalimentación positiva  (positive feedback) explica  que  la demanda de un 

activo puede basarse  solo en información del periodo pasado, sin tener en cuenta 
ningún otro tipo de información.  La tendencia del aumento del precio de la acción 
rectifica su heurística basada en el comportamiento anterior. En presencia de 
inversionistas con este tipo de comportamiento (positive feedback investors) el 
aumento del precio seguirá motivando a los inversionistas a la compra del activo, lo 
que genera un aumento del precio. Este tipo de conducta genera que el precio del 
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activo se sobrevalore (subvaloren) y los agentes validen su modelo de decisión 
(DeLong et al., 1990). 
 

 Experimentos y Burbujas Especulativas 1.3

 
El desarrollo de una base teórica que sustente las causas de origen de las burbujas 

especulativas generó una serie de trabajos experimentales donde se simula el 
comportamiento de los agentes en mercados artificiales.  La investigación de Porter y 
Smith (2003) resume el trabajo de setenta y dos experimentos de laboratorio.   A 
continuación se presentan dos de los trabajos más notorios en el campo de la 
economía experimental. 

 
El primer experimento de laboratorio busca responder si las burbujas se originan  

por la participación de inversionistas inexpertos en el mercado. Una primera etapa del 
experimento comprueba esta hipótesis, concluyendo que los agentes sin experiencia 
originan burbujas especulativas en el mercado mientras que con inversionistas 
expertos no hay presencia de burbujas (Smith, Suchanek y Williams, 1988).  En un 
segundo experimento se plantea que para comprobar la existencia de burbujas por 
inversionistas inexpertos, se debe  construir un experimento con los dos tipos de 
agentes; se encuentra que en un mercado con un número pequeño de agentes 
expertos, las burbujas pueden ser controladas (Dufwenberg, Lindqvist y Moore, 
2005).   Un avance en esta línea experimental es  propuesto por Duffy y Ünver (2006) 
quienes construyen un mercado financiero artificial con agentes adaptativos. Los 
agentes artificiales  son: experimentados y no experimentados.  La diferencia radica 
en que los agentes con experiencia tienen una estrategia de inversión definida en el 
mercado. Concluyen que la participación de agentes inexpertos genera burbujas en el 
mercado artificial. 

 
Un segundo tipo de experimentos responde si las burbujas se originan por la 

especulación por falta de información. Para validar esta hipótesis se construyó un 
experimento donde no fuera posible especular pero aun así,  se encuentra que existen 
burbujas. Esto permite evidenciar un comportamiento irracional de los agentes en el 
momento de tomar sus decisiones (Lei, Noussarir y Plot, 2001). La principal crítica a 
los experimentos de laboratorio se sustenta  en la ausencia de un mercado alternativo 
de inversión dentro de los experimentos -como el mercado de futuros (forwards)- que 
podría ayudar a eliminar la formación de burbujas (Miller, 2002). Sin embargo existen 
algunos autores que plantean la existencia de migración de burbujas, es decir, una 
burbuja originada en el mercado de acciones puede migrar al mercado de futuros. 
Esto fundamentado por el exceso de liquidez del mercado (Caballero, Farhi y 
Gourinchas, 2008).   

  



7 
 

2. El Mercado Financiero: Algunas Características 

El mercado financiero es un espacio (físico o virtual) donde se comercializan  
títulos valores de empresas públicas y/o privadas. Dentro del conjunto de los títulos 
que se pueden negociar se encuentran las acciones, bonos (públicos  y privados), y 
productos derivados. Dicha negociación se lleva a cabo en las bolsas de valores, por 
mencionar algunas: NYSE Euronext, NASDAQ, Tokyo Stock Excgange, London Stock 
Exchange, Hong Kong Exchanges, Shangai SE, Bolsa TMX, Bolsa Deutsche Börse, donde  
los diferentes inversionistas realizan sus posturas de compra y venta sobre los títulos  
por medio de intermediarios financieros.   

 
Una de las características principales del mercado financiero es su  desarrollo 

teórico fundamentado en la Hipótesis de los Mercados Eficientes (EMH), donde se 
plantea que el precio de los activos contiene toda la información disponible y los 
agentes tienen expectativas racionales (Fama, 1970). Por tal motivo un agente no 
puedo aumentar sus beneficios si reinvierte su inversión inicial. Si el mercado es 
eficiente, la rentabilidad  esperada de un activo  con oferta fija, se puede expresar  por 
el beneficio obtenido de la venta del activo más el dividendo esperado, por tal motivo 
el precio de un activo en el momento t será: 

 

    
              

     
        (2) 

 
Donde        y      son el precio y el dividendo, respectivamente, en el momento 

   . El valor fundamental se puede obtener al resolver de forma recursiva la 
ecuación (2), donde se obtiene el valor presente de todos los dividendos esperados. 

 

    ∑
         

     

 
          (3) 

 
  Con el propósito de dar una explicación más acorde con la realidad la EMH se ha 

subdivido en tres tipos de eficiencia: en el primer tipo solo se conoce el conjunto de 
los anteriores precios de la acción y se denomina Eficiencia Débil. En el segundo, tipo 
toda la información pública es conocida y se encuentra disponible en el precio de las 
acciones y se conoce como Eficiencia Semifuerte. El último tipo incorpora la 
información de los precios pasados de la acción, la información pública y agrega la 
información privada y es denominada Eficiencia Fuerte (Findlay y Williams, 2000). 

 
Una segunda característica del mercado financiero es su  implementación virtual. 

Los avances de la tecnología y el desarrollo de Internet permitieron la expansión del 
mercado a nivel global, además de la participación de diferentes tipos de 
inversionistas  a través de plataformas virtuales. Este tipo de avances y desarrollos en 
la computación  posibilitan el estudio del mercado financiero de manera simulada, por 
medio de la creación de  Mercados Financieros Artificiales (AFM) con el objetivo de 
entender la interacción entre los diferentes  tipos de agentes y sus estrategias y la 
formación del precio de los activos. 
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 Mercados Financieros Artificiales y sus Tipos de Agentes 2.1

La simulación computacional de AFM permite la creación de diferentes perfiles de 
inversionistas, la asignación de  distintos tipos de estrategias para tomar decisiones 
de inversión y la interacción entre los inversionistas y las reglas de negociación del 
mercado. De estos, son los  modelos más representativos: 1) el Mercado Virtual de 
Santa Fe Institute que se utiliza para simular la eficiencia de diferentes tipos de 
estrategias y su impacto en el mercado (Palmer et al., 1994). 2) El laboratorio  Agent-
Based Computational Economics (ACE) que se centra en el estudio e implementación 
de políticas de mercado, regularidades en economías de mercados descentralizados y 
en la interacción de agentes y 3) el Mercado Artificial del MIT donde se  estudia la 
interacción entre agentes artificiales y humanos. 

 
 Los inversionistas son representados por Agentes Artificiales (AA) que interactúan 

en el mercado artificial de acuerdo con la heurística asignada y las condiciones 
iniciales del mercado. La toma de decisiones de los inversionistas AA sobre una  
postura de compra o venta, se basa  en el precio actual del título valor y del tipo de 
estrategia que se utilice en el mercado. Los cuatro tipos de agentes más comunes son: 
agentes con estrategias técnicas (corto plazo), estrategias fundamentalistas (largo 
plazo), noisetraders y market makers.1  

 
Los dos primeros tipos de agentes utilizan un sistema clasificador para elegir su 

postura de compra o venta, primero conocen el estado del mercado y después 
ejecutan su estrategia. Se puede representar el sistema clasificador de la siguiente 
forma: 

 
  [         ]          [      ]   (4) 
 

A  modo de ejemplo, para un agente con una estrategia basada en un  promedio 
móvil de 60 días, se tiene que si el precio es menor que el promedio móvil (condición), 
el agente toma una postura de venta (acción).  

 
Los agentes  noisetraders   son agentes con racionalidad limitada y  se caracterizan 

por realizar sus posturas de compra  y venta a partir de información sin fundamentos, 
como  tendencias y noticias (News). El agente market maker se caracteriza por dar 
liquidez al mercado y realiza su postura de compra y venta a partir de un spread 
máximo -diferencia entre el precio de compra y venta-.  La estrategia del market 
makers  se basa  en  precio en el   compra (pv) y precio en el venta (pc)  de las acciones, 
utilizando un precio base (pe)  para  calcular la postura del agente, además de otros 
factores como el volumen óptimo de las acciones y la dinámica del mercado. La 
ecuación que representa este tipo de estrategia es la siguiente: 

 
                  (5) 

                                                             
1 Para una exposición más detalladas del tipos de agentes consultar  LeBaron, B. (1999ab) 
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                [           ]   (6) 
               [          ]   (7) 
 

Donde      es el precio de la última operación y  , β son dos números positivos 
aleatorios que representan el porcentaje del spread con respecto al precio de 
equilibrio. La participación de diferentes tipos de agentes y sus posturas de 
compra/venta en el mercado  dan origen al precio de las acciones, dicho proceso se 
explica a continuación. 

 

 Subasta Doble Continua: la Formación del Precio de las 2.2

Acciones 

 
La formación del precio de las acciones  se modela a partir de un modelo de subasta. 

El modelo básico es la Subasta Doble (DA), que  se caracteriza por una cantidad inicial  
de n compradores y m vendedores, quienes asignan un precio de compra     y uno de 
venta    para las acciones, y establecen el volumen de negociación (número de 
acciones). Esta tipo de subasta presenta una restricción temporal para la ejecución de 
las posturas.  Realizadas todas las posturas, de acuerdo a la cantidad de compradores 
y vendedores, el siguiente paso es la realización de la subasta por medio del  
emparejamiento entre precios  de compra y venta, entre iguales. Los avances 
tecnológicos permitieron el desarrollo de nuevos sistemas de negociación y un mejor 
modelo de subasta doble. En la actualidad las bolsas de valores utilizan un modelo de 
Subasta Doble Continua (CDA) que se caracteriza porque la negociación de las 
posturas de compra y venta se realizan en  tiempo real, es decir, no hay un tiempo 
determinado para emitir las posturas por el total de compradores y vendedores. El 
aporte de la subasta doble continua radica en  que las ofertas de compra y venta, son 
comparadas con las ofertas ya existentes en el mercado, lo que genera una ventaja 
operacional frente al modelo de subasta básico. A continuación se expone un 
protocolo de subasta doble continua (Yokoo y Matsubara, 2001): 

 
1. Se obtienen las posturas de compra y venta de todos los agentes participantes  y 

el volumen de las acciones. 
 

                y                         (8) 
 

2.  Una postura de compra es satisfecha con una postura de venta cuando el precio 
de compra es mayor al de venta (   >   ).  La subasta doble continua utiliza el 
emparejamiento entre mejores; este consiste en  unir la mejor postura de compra 
y la mejor postura de venta, después las segundas mejores posturas y así, 
sucesivamente: 

 
                            (9) 
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3.  Se actualiza el precio de la acción,     , basado en la  última operación  de 
acuerdo a las posturas que quedaron sin satisfacer, considerando las posturas 
que tengan traslape, es decir,           y  (       : 
 

                ∑ [                  ]         Y        ∑ [                ]         (10) 

 
Y en donde       es el volumen de la postura,          y          es la i-ésima postura 

de compra y venta respectivamente que no ha sido satisfecha con respecto al precio 
de la última operación     . 

 
3. Metodología de Simulación Basada en Agentes 

La complejidad del mercado financiero puede ser comprendida a partir de 
simulaciones. Una de las principales técnicas de simulación es la Modelación Basada 
en Agente (ABM). Este tipo de modelos permite explicar el comportamiento complejo  
del mercado a partir  de un conjunto de eventos simples. 

 

 Modelo basado en Agentes para un Mercado Artificial 3.1

Los  modelos basados en agentes  son una  rama de la inteligencia artificial. 
Permiten simular sistemas complejos de gran cantidad de componentes e 
interacciones entre ellos.  A diferencia de los métodos analíticos, que se enfocan en 
modelar y caracterizar el equilibrio de un sistema (paradigma “top- down”), los 
modelos basados en agentes permiten representar ese equilibrio (paradigma “bottom-
up”). Este paradigma simula el comportamiento y las interacciones de los agentes 
individuales para obtener la conducta del sistema como resultado. Un modelo basado 
en agentes se compone por una colección de ellos mismos, el entorno donde 
interactúan y las reglas que definen las relaciones entre el entorno y los agentes que 
determinan las acciones en el modelo (Parker et al, 2003).  

 
Un Agente Artificial (AA) es la representación virtual de un individuo en el mundo 

real. Las características fundamentales de los agentes son: la Autonomía, que 
representa la asignación de tareas de un agente basado en su modelo de toma de 
decisiones y  la Reactividad  y Capacidad Social, característica que permite que el 
agente perciba su entorno y se relacione con sus componentes (Harper, 2012).  

 
Uno de los principales aspectos bajo el paradigma multiagente es el 

condicionamiento de los individuos artificiales a las reglas de su entorno (social, 
económico, religioso, entre otros). Otro aspecto, es el nivel de influencia que se puede 
modelar por la interacción con otros agentes. La importancia de estos aspectos es que 
limitan las acciones de los agentes y sus decisiones; se genera un estado  de tensión  
que define  el grado de impacto del agente frente a las decisiones tomadas por los 
otros y sus implicaciones en el entorno.  

 
La Figura No 1 representa la dinámica de elección de un agente, donde: 1) El agente 

decide si ejecuta o no una acción; 2) Dependiendo de la acción, al agente continua; 3) 
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El agente evalúa el objetivo de la acción; 4) De acuerdo a la influencia de los otros 
agentes ajusta las preferencias de la acción; 5) Elige la acción; 6) Ajusta la tensión; 7) 
De acuerdo al nivel de tensión actual, el agente decide la acción, cambia la acción por 
otra o decide ajustar el nivel de influencia social que genera la tensión (Louie y Carley, 
2007).  

 
Figura No 1: Esquema de la Heurística de un Agente 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Louie & Carley (2007). 

 

Este ciclo de decisiones es realizado por cada uno de los agentes  y se repite de 
manera recursiva. Por otro lado, es de gran importancia presentar la especificación 
práctica del modelo basado en agentes. 
 

 Fases del Modelo Basado en Agentes 3.2

Un modelo computacional basado en agentes consta de una fase de 
conceptualización, una fase de análisis, una fase de diseño y una fase de ejecución. La  



12 
 

descripción de las fases permite comprender el modelo de agentes Garcés et al., 
(2009). A continuación se presenta la implementación de las fases: 

 
Fase de Conceptualización: en esta fase se describen las relaciones que se presentan 

entre las entidades que hacen parte del sistema. Los agentes pueden ser modelados 
bajo la tipología de agentes técnicos, fundamentales o con racionalidad limitada 
(Tabla No 1). 

Tabla No 1: Plantilla de Casos de Uso 
 

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ARTIFICIAL 
Agentes Técnicos, Fundamentalistas y con Racionalidad limitada. 
Objetivos Asociados Transacciones de agentes influenciados con  información. 

Descripción Existe un mercado artificial y un conjunto de agentes que 
transan acciones a partir de sus esquemas de inversión, la 
información de mercado (News) y la opinión de otros 
inversionistas (Sentiments). 

Pre-condiciones Todos los agentes cuentan con una dotación inicial de 
acciones. 

Flujos Alternativos Si no existen ofertas no se realiza ninguna transacción. 

Post-condiciones La difusión de gran cantidad de información permite que los 
agentes del mercado obtengan rendimientos excesivamente 
altos (bajos). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fase de Análisis: expone la estructura del mercado artificial a partir de la 
especificación de cada uno de los componentes que integran el mercado. En el 
diagrama de roles (Tabla No 2) se específica los rasgos del entorno y los agentes. 

 
 

Tabla No 2: Diagrama de Roles: Entorno y Agentes 
                           

 
 
 
 

ENTORNO 

RASGOS 
Mercado Dinámico 

Difusión de noticias (News) y opiniones (Sentiments) 

Interacción entre los participantes del mercado 
Evolución del precio a partir de la dinámica del mercado 
Comportamiento de Manada 

Exceso de volatilidad 
Generación de burbujas, manías y pánico 
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Tabla No 2: Diagrama de Roles: Entorno y Agentes (Continuación) 
 

 
 
 

AGENTES 

RASGOS 

Racionalidad Limitada 
Múltiples Perfiles (Heterogeneidad) 

Expectativas  basadas en la información del entorno (News) 

Expectativas basadas en las opiniones de lo demás agentes 
(Sentiments) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fase de Diseño: se definen los requisitos funcionales del sistema para la 

implementación del modelo. El software utilizado para la  modelación es  NetLogo 
3.1.5 (ver anexo No 1) un programa especializado en la creación de sistemas complejos 
y modelos basados en agentes. El algoritmo utilizado para el desarrollo del mercado 
financiero artificial compone de igual forma esta fase (ver Anexo No 2). Esta es la 
especificación de la regla de decisión del agente: 

 

                    (11) 

                                                     (12) 

                                       (13) 
 

Donde I(t) es la nueva información que llega al mercado con distribución de 
probabilidad normal; Q(t) significado cualitativo: el agente asigna un valor binario a la 
calidad de información: buena (1) o mala(-1).  En la última ecuación, se presenta la 
regla       de elección del agente  para el periodo t; donde    es la propensión de que 
el agente i sea contagiado por otros agentes (amigos),        el total de agentes 
contagiados,        la sensibilidad del agente i frente al significado cualitativo y       es 
un término aleatorio que representa la valoración de la información para cada 
individuo. 

 
Por último, en la Fase de Ejecución se simulan mercados artificiales  teniendo en 

cuenta estos tres parámetros: 1) la distribución de la información, 2) el nivel de 
difusión de la información del mercado (News) y 3) el nivel de impacto de la 
información de los otros agentes (Sentiments); se realizan simulaciones con tres tipos 
de valores para estos parámetros: bajo (0.0), neutro (0.5) y alto (0.75 - 1.0). 
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4. Resultados de la Simulación 

   Las series son el resultado de la fase de ejecución del modelo. Las simulaciones son 
realizadas para distintos valores en los parámetros y el tamaño de la ventana de 
simulación es de 1000 periodos (t=1000). Este valor es recomendado por Uribe 
(2013) a partir de un conjunto de simulaciones realizadas, con el objetivo de 
establecer el tamaño de ventana óptimo para el nivel de confianza y potencia en la 
aplicación de una prueba empírica.  
 
Las simulaciones permiten lograr tres tipos de mercados: mercado con agentes 
racionales, mercado con agentes heterogéneos y mercados de valores extremos, este 
último explicado en el Anexo 2. En la Tabla No 3 y en el Figura No 2 se presentan los 
resultados para el primer mercado. 
 

Tabla No 3: Características de Simulación del Mercado con Agentes Racionales 
PARÁMETROS VALOR 

Miu          0.0 
Sigma (     1.0 

Max News Sensitivity 0.0 
Max Base Sentiment Contagion 0.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura No 2: Serie de Precios y Retornos del Mercado con Agentes Racionales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla No 3 indica los valores para un mercado de agentes racionales. El 
parámetro   establece el nivel de percepción de la información de mercado, es decir, 
la valoración subjetiva (positiva, neutral o negativa) del tipo de noticia; en este caso 
no existe percepción sobre la información del mercado, de ahí que   sea igual a cero 
para un agente que es neutral a la información. Ahora, el parámetro , que indica la 
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desviación frente al nivel de percepción de información, con valor igual a 1.0, 
representa la desviación del agente racional hacia una percepción positiva, de hecho 
un valor igual a 1.0 indica que el agente es muy perceptivo. Sin embargo, en este caso 
los distintos valores de la desviación ( ) no tienen ningún efecto dado que al agente es 
neutral a la información del mercado. La Figura No 2 representa la evolución del 
precio y los retornos para el mercado de agentes racionales, donde, además, no hay 
difusión de noticias, ni sentimientos de contagio; se visualiza que es muy poca la 
variación del precio y la volatilidad de los retornos se mantiene constante. 

 
En la Tabla No 4 se representan los valores para un mercado con agentes de 

racionalidad limitada, cuyos parámetros de percepción y de desviación de la 
información toman valor de 0. Con lo anterior y con los niveles de sentimiento y 
contagio iguales a 1.0, se tiene que los agentes toman en cuenta la información del 
mercado (News) y son influenciados por la opinión de los agentes cercanos. La Figura 
No 3 representa cuán volátil es el logaritmo del precio y el incremento en los 
rendimientos, debido a la heterogeneidad de los agentes como resultado de la 
influencia entre ellos. 

 
Tabla No 4: Características de Simulación  del Mercado con Agentes  de Racionalidad 

Limitada 
PARÁMETROS VALOR 

Miu          0.0 
Sigma (     0.0 

Max News Sensitivity 1.0 
Max Base Sentiment Contagion 1.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura No 3: Serie de Precios y Retornos del Mercado  con Agente con Racionalidad 
Limitada 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las características de los retornos para los dos anteriores tipos de mercados son 
presentados en la Tabla No 5, donde se evidencia la diferencia de la media en los 
valores de los retornos de los agentes racionales y de racionalidad limitada, 0.0003 y 
0.08 respectivamente; este valor representa el nivel de percepción de los agentes en 
cada mercado. Los agentes con racionalidad limitada tienen un mayor nivel  de 
percepción en el mercado en comparación con los agentes racionales, evidenciado en 
la tasa de retorno del mercado. Debido a que los agentes racionales presentan un  
menor  nivel de percepción, el efecto sobre el precio de las acciones causa una 
variación de 0.0001 frente a una variación de 0.5394 en el mercado con agentes de 
racionalidad limitada; esto demuestra que la heterogeneidad de los agentes hace que 
la volatilidad en los precios de las acciones sea mayor, comparado con el  mercado de 
los agentes racionales. 

 
La distribución de los retornos, a partir de la curtosis (-0.003), para el mercado de 
agentes racionales, presenta concentración del valor de los retornos alrededor del 
valor medio, lo que indica que las ganancias en este mercado son mínimas. La 
distribución  de los retornos para el caso de agentes con racionalidad limitada, a partir 
de la curtosis (-1.512) permite denotar que en este mercado se pueden presentar 
ganancias o pérdidas extraordinarias para los inversionistas debido a que la variación 
de los retornos es mayor y no se concentran en torno al valor promedio. 
 
 

Tabla No 5: Resumen Estadístico para los Retornos en el Mercado 
 

 RETORNOS 
Agentes Racionales Agentes Racionalidad Limitada 

Media 0.0003298 0.0862292 

Varianza 0.0001132 0.5394028 
Coeficiente de Asimetría -0.1381225 -0.1465206 

Curtosis -0.0036209 -1.5124520 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura No 4: Volatilidad  Histórica del Rendimiento en los Mercados Artificiales 
 

a) Agentes Racionales 
 

 
 

b) Agentes con Racionalidad Limitada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la  Figura No 4 se grafica la evolución de la volatilidad en la serie de los retornos 
para el mercado con agentes racionales (a) y agentes de racionalidad limitada (b). El 
primer tipo de mercado permite visualizar un cambio extremadamente pequeño en la 
serie de los retornos –valor 0.0001- lo que evidencia la existencia de un agente 
representativo con disponibilidad en el precio, de toda la información del mercado. El 
segundo mercado presenta un cambio mayor en la serie de los retornos -valor 0.53- 
que se fundamenta en la heterogeneidad de los agentes influenciados por las noticias 
del mercado y la opinión de otros agentes. 

 
Las series generadas a partir del modelo basado en agentes permiten la 

contrastación de dos hechos estilizados2  en los retornos: el primero se refiere a la  
Volatilidad Agrupada que representa las agrupaciones de volatilidad para periodos de 
tiempos seguidos; este hecho se evidencia a partir del aumento y disminución de la 
volatilidad que se confirma en la figura 5b). En este trabajo este tipo de volatilidad es 
explicada a partir de la percepción de los agentes sobre el mercado. El segundo hecho 

                                                             
2
 Los hechos estilizados de las series financieras son: 1) El precio de un activo sigue un camino 

aleatorio; 2) Colas pesadas en la distribución de los retornos; 3) Normalidad agregada y 4) Volatilidad 
agrupada. 
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es la Formación Estocástica de los Precios (Caminata Aleatoria) que indica que los 
precios siguen un comportamiento estocástico; en nuestro caso la variación 
estocástica    (Ecuación No 1) es originada por la percepción de los agentes sobre el 
mercado y la influencia de la información con la que cuentan. Los hechos estilizados 
referentes a la normalidad agregada y colas pesadas de la distribución de los Retornos 
no son explorados en el trabajo debido al propósito inicial del mismo y a la función de 
distribución de difusión de información para la toma de decisiones de los agentes. 

 

5. Conclusiones  

 

El desarrollo de este  trabajo permite vislumbrar los motivos detrás de la aparición 
de  burbujas económicas en el precio de las acciones a través de un modelo basado en 
agentes que simula un comportamiento de manada. Se obtienen tres conclusiones: en 
primer lugar, la exposición de un agente a las noticias del mercado y las opiniones de 
los agentes más cercanos, permiten desviaciones en la toma de decisiones por parte 
del agente, esto sustenta que la heterogeneidad de los agentes en el mercado genera 
comportamientos de sobrevaloración (subvaloración) del precio de las acciones. La 
presencia de casos extremos donde los agentes son excesivamente positivos o 
negativos, expone un tipo de agentes irracionales con un alto grado de  
retroalimentación positiva (negativa) por parte de los agentes y el mercado.  
 

En segundo lugar, la justificación de fenómenos económicos justificados con base 
en la teoría de las Finanzas del Comportamiento (Behavioral Finance), fundamentan el 
origen de las burbujas a través del comportamiento psicológico de los agentes.  Este 
enfoque  no se tiene en cuenta desde la teoría económica tradicional debido a que no 
hace parte del núcleo de su desarrollo teórico pese a que es un fenómeno de gran 
impacto en el sistema económico real. El desarrollo de este problema de investigación 
permite una solución multidisciplinaria basada en: economía, piscología del 
comportamiento y computación, brindando un panorama de análisis alternativo  para 
un problema de naturaleza económica. 

 
En tercer lugar,  se debe resaltar la importancia  del trabajo realizado por Shiller 
(2001b:10) donde plantea  que la enseñanza de la Eficiencia del Mercado es un buen 
recurso para los  estudiantes e inversionistas novatos, para evitar la creencia de la 
fácil acumulación de riqueza en el mercado especulativo en el corto plazo. Señala que 
el mercado accionario puede ser todo, pero menos eficiente. 
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7.  Anexos  

Anexo No 1: Netlogo 3.1.53 
 

Figura No 5: Entornos Simulación Netlogo 3.1.5 
 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado Goncalves (2003). 

El entorno de visualización del modelo basado en agentes en Netlogo 3.1.5   se 
presenta en la Figura No 6; contiene ventanas  para el manejo del mercado artificial y 
ventanas que representan los resultados; se explican a continuación en la Tabla No 7: 

                                                             
3 Una explicación detallada del funcionamiento  del programa se encuentra en su manual de usuario 
Netlogo User Manual 3.1.5. 
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Tabla No 6: Componentes del Entorno de Simulación en Netlogo 3.1.5 
 

COMPONENTE DEL ENTORNO 
BOTONES DESCRIPCIÓN 

Setupt Detiene la simulación para su configuración. 
Go Da inicio a la simulación. 
Miu Inclinación de percepción del agente. 
Sigma Desviación de la percepción del agente. 
Max-news-sensitivity Nivel de difusión de noticias en el mercado 
Max-base-propensity-to-sentiment-contagion Propensión de contagio  de los agentes  por 

las opiniones de los otros agentes. 
VENTANAS  

Log-Price Muestra la evolución del  logaritmo del 
precio (eje y) en el  tiempo (eje x). 

Returns Muestra la evolución de los retornos (eje 
y) en el  tiempo (eje x). 

Volatility Muestra la evolución  la volatilidad de los 
retornos (eje y) en el  tiempo (eje x). 

Entorno (Black Windows) Muestra el contagio espacial de los 
agentes según su nivel de sentimientos 
(positivos o negativos). 

Fuente:   Elaboración propia adaptado Goncalves (2003). 
 

Anexo No 2: Algoritmo  del Modelo Basado en Agentes 
 

Código No 1: Reglas de decisión del Agente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:   Elaboración propia adaptado Goncalves (2003).  

to agent-decision 

    ask patches [ 

                ifelse ((propensity-to-sentiment-contagion * nsum4 

(my-sentiment) + news-sensitivity * news-qualitative-meaning + 

random-normal miu opinion-vol) > 0) 

                   [set my-sentiment 1 

                   set number-of-shares number-of-shares + 1] ;;  

                   [set my-sentiment -1 

                    set number-of-shares number-of-shares - 1] ;;  

ask patches [if my-sentiment = 1 

                 [set pcolor green] 

             if my-sentiment = -1 

                 [set pcolor red] 

                 ] 

end 
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El Código No 1 representa la toma de decisiones de los agentes expuestas en la fase 
de diseño. El agente decide de acuerdo al nivel de contagio, al nivel de sentimiento del 
mercado, a la valoración de percepción que tengan sobre el mercado, el total de 
agentes contagiados y a el número de sus amigos que estén contagiados. Estos deciden 
una postura de compra si el sentimiento es positivo (+1) o de venta   si el sentimiento 
es negativo (-1).  

Anexo No 3: Resultados de las Simulaciones 
 

Los resultados  para los valores extremos se identifican a partir de comportamientos 
poco probables en un mercado financiero real; se presentan a continuación en la Tabla 
No 7 y Figura No 6. 
 

Tabla No  7: Características de Simulación  del Mercado con Agentes Positivos 
 

PARÁMETROS VALOR 
Miu          1.0 
Sigma (     0.5 
Max News Sensitivity 0.5 
Max Base Sentiment Contagion 0.5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura No 6: Serie de Precios y Retornos del Mercado  con  Agentes Positivos 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla No 7 representa un mercado con percepción positiva de los agentes del 
mismo y desviación de dicha percepción por agentes de 0.5, es decir, uno de cada dos 
agentes tiene expectativas positivas frente al mercado. El nivel de contagio de 
opiniones y difusión de información es de 0.5. La Figura No 7 evidencia la percepción 
extremadamente posita     de los agentes, esto debido al nivel general de 
expectativas positivas del mercado, de igual forma, se evidencia en la volatilidad de 
retornos, alta volatilidad positiva en el mercado, lo que representa  que un agente que 
compre una acción en un periodo t=1 encuentra otro agente en un periodo t=50 que 
compra su acción, y así sucesivamente hasta el periodo t=1000. 

 
Tabla No 8: Características de Simulación  del Mercado con Agentes  Negativos 

 
PARÁMETROS VALOR 

Miu          -1.0 
Sigma (     0.0 
Max News Sensitivity 0.0 
Max Base Sentiment Contagion 0.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura No 7: Serie de Precios y Retornos del Mercado con Agentes  Negativos 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La Tabla No 8 y la Figura No 7 representan un mercado con agentes 

extremadamente negativos      . Donde el log-precio alcanza un valor de -675 y se 
evidencia de igual forma en la seria de retornos dicho comportamiento. Este mercado 
es irreal debido a que en la práctica nadie compraría una acción si su retorno cae de 
forma excesiva en un largo periodo de tiempo. 
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Tabla No 9: Resumen Estadístico  Casos Extremos 
 

 RETORNOS 
Extremos Positivos Extremos Negativos 

Media 0.6607416 -0.6575114 

Varianza 0.1257759 0.2351837 
Coeficiente de Asimetría -0.9986545 -1.4991255 
Curtosis -0.6430502 0.7097888 

Fuente: Elaboración propia 
 

En un mercado con agentes positivos la ganancia promedio es de 0.66 y difiere para 
todos los agentes en un 0.12 de dicha ganancia. La asimetría de la distribución de 
probabilidad de los retornos es negativa -0.99 e igual su curtosis, lo que representa 
una acumulación de los datos en la parte izquierda de la distribución y denota una 
distribución platicúrtica. Los agentes negativos pierden en promedio -0.66 sobre el 
valor de sus acciones  y la desviación por agente es de 0.23, es decir, para el caso de 
dos tipos de agentes uno podría perder -0.66 y otro -0.83.  

 
Por otro lado, se realizan simulaciones para un conjunto  de  20 casos. Cada caso se 

diferencia por la combinación de los parámetros, lo que permite  encontrar tres tipos 
de mercados artificiales. En la Tabla No 10 se resumen las combinaciones de los 
parámetros y el tipo de mercado:
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Tabla No 10: Resumen de Entornos de Simulación del Mercado Artificial Basado en Agentes 
 

RESUMEN DE ENTORNOS DE SIMULACIÓN 
Caso     Max News Sensitivity Max Base Sentiment Contagion Tipo de Mercado 

1 1.0 0.5 0.5 0.5  
Agentes Extremos 2 1.0 1.0 1.0 1.0 

3 -1.0 0.0 0.0 0.0 
4 0.0 0.5 0.0 0.0  

Mercado  Racionales 5 0.0 0.75 0.0 0.0 
6 0.0 1.0 0.0 0.0 
7 0.0 1.0 0.5 0.5  

 
 
 
 
 

Agentes con Racionalidad 
Limitada 

8 0.0 0.0 0.5 0.5 
9 0.0 0.0 1.0 1.0 

10 0.0 0.5 1.0 1.0 
11 0.0 0.75 1.0 1.0 
12 0.0 0.5 0.5 1.0 
13 0.0 0.5 0.5 0.5 
14 0.0 0.5 0.0 0.75 
15 0.0 0.5 1.0 0.0 
16 0.0 0.5 0.0 0.5 
17 0.0 0.5 0.0 0.0 
18 0.0 0.75 0.5 0.0 
19 0.0 0.5 0.75 0.0 
20 0.0 0.5 0.5 0.0 

Fuente: Elaboración propia. 


