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Capítulo 1

Introducción

1.1. Marco Teórico

Cuando se habla de la Inteligencia Artificial, se habla de una de las cien-
cias más recientes. El término fue acuñado en 1952 y su trabajo empezó poco
tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. En su libro Rusell y Norvig
[24], mencionan que el campo de la Inteligencia Artificial no se limita a la
comprensión del pensamiento humano, sino que se enfoca a la construcción
de entidades inteligentes.

En el llamado nuevo enfoque de la Inteligencia Artificial se encuentra la
construcción de agentes racionales, los cuales se pueden definir como agentes
que realizan la acción correcta. En la realidad, los sistemas con un agente
único no son comunes. El caso donde existen diversos agentes que cohabitan
en un ambiente es el más frecuente, dando origen a los sistemas multiagentes.

El estudio de los sistemas Multiagentes abarca a su vez diferentes cam-
pos de estudio, como lo son la simulación social, la auto organización, la
planeación, entre otros. Las aplicaciones de estos sistemas se han extendido
al estudio de los fenómenos sociales y económicos, esto debido a que el acceso
a la información, ya sea de tipo financiera o social no siempre se encuentra
disponible.

En este trabajo de investigación se hace énfasis en el uso de los siste-
mas multiagentes, específicamente aquellos basados en agencia BDI (belief
- desire -intention) para la simulación de un Mercado Financiero Espe-
culativo (MFE), usando un modelo de Doble Subasta Continua (DSC)
desarrollándose en dos áreas de estudio: Sistemas multiagentes y Econofísica.

1



2 Capítulo 1. Introducción

1.1.1. Sistemas Multiagentes y Agencia BDI

Una definición de agente racional es proporcionada por Rusell y Norvig
[24] en su texto introductorio a la Inteligencia Artificial:

En cada posible secuencia de percepciones, un agente racional
deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice
su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas
por la secuencia de percepciones y en el conocimiento que el
agente mantiene almacenado.

Existen diferentes modelos de agentes racionales, dentro de los cuales se
encuentra el modelo BDI (belief - desire -intention). Este modelo surge de
la teoría del razonamiento práctico humano desarrollada a mediados de los
años 80’s por Michael Bratman [5]. Así mismo el modelo BDI también esta
basado en la postura intencional de Denett [7] y en la comunicación de actos
de habla de Searle [27].

Para entender mejor el modelo BDI se debe iniciar con la idea de que se
puede tratar a los programas computacionales como si tuvieran un estado
mental. Entonces cuando se habla de un sistema BDI, se habla de programas
con analogías computacionales de creencias, deseos e intenciones.

AgentSpeak(L) es la extensión natural de la programación lógica para la
implementación de los agentes BDI. Fue introducido por Rao en 1996 [22] y
provee un marco de programación elegante para los agentes BDI. Así mismo
Jason [21] es una implementación de AgentSpeak(L) hecha en Java.

1.1.2. Econofísica

Recientemente la comunidad física, se ha interesado en el análisis de los
fenómenos económicos, creando con esto todo un nuevo campo llamado Eco-
nofísica [3]. Sin embargo, la aplicación de métodos usados en las ciencias
naturales para la descripción de fenómenos sociales y económicos tiene de
una larga historia. Un claro ejemplo de ésto surge a finales del siglo XIX,
cuando Vilfredo Pareto, físico, ingeniero, economista y sociólogo italiano,
sugirió que la distribución de la riqueza en una sociedad puede ser descrito
por una Ley potencia (Pareto V. 1897). En la actualidad, los datos recopi-
lados de distintas sociedades en todo el mundo confirman que la cola de la
distribución de la riqueza, la cual representa representa a la población con
mayor ingreso, sigue la Ley de Pareto [10, 12], sin embargo la mayoria de la
población no pertenece a ésta parte. Así que la caracterízación y compren-
sión del mecanismo que da origen a la distribución observada de la riqueza
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permanece como un problema abierto.

Un ejemplo de un modelo estadístico con motivación física fue propuesto
en el año 2000 por Dragulescu y Yakovenko [3], en el cual la distribución de
la riqueza sigue una ley análoga a la distribución de energía de Boltzmann-
Gibbs en física estadística. Esta distribución caracteriza la energía de partí-
culas en un sistema termodinámico. Su forma general es P (✏) = Ce�

✏
T donde

✏ denota la energía de la partícula. En la figura 1.1 se aprecia la forma de la
distribución en una gráfica tipo log-log y en otra lineal.

Figura 1.1: La distribución Boltzmann-Gibbs

Esta distribución emerge como resultado de que en un sistema cerrado de
partículas el total de la energía debe de ser conservado, pero los intercambios
aleatorios entre las partículas causan que la energía se reparta entre éstas
siguiendo un patrón en particular. La probabilidad de que una partícula ga-
ne energía adicional de manera continua por una secuencia de intercambios
con otras partículas, es bastante baja. De manera que se puede observar a la
mayoría de partículas con baja energía, pero a un pequeño número de éstas
con una gran cantidad de energía. La figura 1.1 muestra que la probabilidad
de que una partícula tenga un nivel de energía alto (✏ � 100) es muy baja.
Este comportamiento es observado en la distribución de la riqueza de dis-
tintas sociedades en el mundo, donde la mayor parte de la población tiene
una cantidad pequeña de ingresos comparada con un reducido número de
personas las cuales poseen ingresos mucho mayores.

La doble subasta continua (DSC) es un proceso de compra y venta de
bienes donde compradores potenciales emiten sus ofertas (bids), y a su vez
los vendedores emiten sus demandas (asks) a un subastador, el cual elige
un precio p donde todos los vendedores que demandan a un precio menor
a p, venden. Y todos los compradores que ofertan a un precio mayor a p,
compran. Este modelo se usa para el estudio de cómo se forman los precios
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en los mercados financieros actuales.

Mercados financieros como el NASDAQ, el New York Stock Exchange
(NYSE), o la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) usan variantes de la DSC.
Éste tipo de mercado es usado debido a que explota las dinámicas del merca-
do libre para equilibrar la demanda y la oferta eficientemente en un sistema
descentralizado y altamente sensible [18].

Los mercados financieros especulativos de todo el mundo, presentan un
conjunto de propiedades estadísticas no triviales llamadas hechos estiliza-
dos[23]. Para el propósito de esta investigación los hechos estilizados permi-
tirán saber si el modelo propuesto reproduce las propiedades halladas en los
datos empíricos de los mercados financieros reales.

1.2. Planteamiento del Problema

Actualmente existe un gran interés en desarrollar software que permita
automática e instantáneamente, tomar decisiones de tipo financiero. Esto
debido a que un algoritmo entrenado para estas situaciones puede analizar
de manera rápida una gran cantidad de información. Este tipo de software
puede ser utilizado actualmente en mercados financieros como el Chicago
Board of Trade CBT, Bolsa Mexicana de Valores BMV,entre otros; para
tratar de maximizar las ganancias en las transacciones hechas, mediante la
compra-venta automatizada de acciones. Estos sistemas son conocidos como
Automatic Trading Systems (ATS)

En la literatura existen desde hace algún tiempo estrategias ATS, que pre-
tenden maximizar las ganancias del usuario con diferentes métodos [14, 25].
El diseño de ATS plantea un problema al saber que para poder probarlos, se
necesita un escenario que simule un Mercado Financiero lo más aproximado
que éste pueda ser a la realidad, o en otro caso probarlos directamente en
un Mercado Financiero real. Una gran ventaja de probar un ATS dentro de
un ambiente simulado, es que permite explorar un gran número de escenarios.

Ahora bien, se ha optado por el desarrollo de sistemas que simulen los
mercados financieros reales [17], permitiendo con esto la facilidad al realizar
pruebas de una nueva estrategia propuesta. Estos sistemas deben de cumplir
con una serie de características propias que presentan los mercados finan-
cieros de todo el mundo, para que puedan ser catalogados como sistemas
válidos para pruebas.

No todos los modelos propuestos en la literatura cumplen con los hechos



1.3. Hipótesis 5

estilizados, algunos sólo han optado por demostrar que con ciertas caracte-
rísticas en el comportamiento de sus agentes (mantener un equilibrio entre
dinero y acciones, venta de acciones cuando el precio es bajo, etc.), se pueden
reproducir algún fenómeno en particular observado en los mercados financie-
ros reales. Un ejemplo es el modelo de Kim y Markowitz [13] el cual propone
una explicación a la caída de los mercados financieros en Estados Unidos
ocurrido en el año de 1987.

En este trabajo se busca desarrollar e implementar un sistema que per-
mita la prueba y el diseño de cualquier estrategia ATS propuesta por el
usuario, y que reproduzca las propiedades estadísticas de los Mercados fi-
nancieros reales.

1.3. Hipótesis

Es posible implementar un sistema inteligente basado en agentes de tipo
BDI que permita la simulación de un mercado financiero de tipo doble subas-
ta continua, el cual reproduzca las propiedades estadísticas encontradas en
la variación del precio y la distribución de la riqueza que se presentan en los
mercados financieros reales.

1.4. Justificación

La creación de un modelo de mercado financiero basado en agentes per-
mitirá la reproducción y el estudio de fenómenos tales como las burbujas
financieras, entre otros. También debería reproducir las propiedades estadís-
ticas que se presentan en la evolución del precio, así como en la distribución
de la riqueza.

En el sistema propuesto se pretende aprovechar la agencia BDI como una
herramienta de abstracción para la programación de estrategias que persigan
metas específicas para un agente.

El hecho de que el modelo propuesto en este trabajo esté compuesto por
agentes, permitirá su estudio con un enfoque microscópico, es decir, se puede
estudiar de manera individual el comportamiento de cada agente. Lo anterior
toma importancia cuando requiere saber el estado de un agente programado
con una estrategia específica en cualquier momento de la simulación.

Una razón importante para la realización de simulaciones de mercados
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financieros basadas en agentes, es que no existe una teoría microscópica de
la economía y el uso de las metodologías de simulación basadas en agentes
proporcionan una forma de construir esta teoría.

1.5. Objetivos

El objetivo principal es diseñar e implementar un sistema multi-agente
(SMA), que permita reproducir los fenómenos observados en mercados fi-
nancieros reales a través de la simulación de un mercado de tipo Doble
Subasta Continua; y que a su vez reproduzca las propiedades estadísticas
que presentan los Mercados Financieros Reales. Para lograr lo anterior, el
proyecto estará dividido en 2 etapas:

Etapa 1

• Diseñar e implementar un ambiente que permita la interacción
de los agentes lo más cercano posible a un Mercado financiero
especulativo real, mediante la simulación de un mercado de tipo
Doble Subasta Continua (DSC).

• Desarrollar los agentes que servirán de base para las simulaciones
del Mercado Financiero.

• Desarrollar una interfaz gráfica que permita la configuración del
SMA de una manera sencilla, así como la representación de los
resultados de manera gráfica.

Etapa 2

• Realizar las pruebas y ajustes necesarios para lograr que el SMA
reproduzca las propiedades estadísticas propias de los mercados
financieros reales especulativos

1.6. Exposición y método

Este documento se encuentra dividido en tres partes:

Parte I - Capítulo 2 al capítulo 5. Se presentan conceptos básicos para
poder entender el estado del arte en el cual se encuentra este trabajo
de investigación. El capítulo 2 presenta una introducción al concepto
de agente racional y agencia BDI ; el capítulo 3 expone la sintaxis de
AgentSpeak(L) y su intérprete Jason. En el capítulo 4 se presenta una
breve introducción a los mercados financieros especulativos, sus propie-
dades estadísticas y algunos modelos para la simulación de mercados
financieros basados en agentes.
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Parte II - Capítulo 5 al capítulo 7. En esta parte se presenta el trabajo
realizado, asi como los resultados obtenidos. En el capítulo 5 se presenta
toda la parte de implementación realizada. En el capítulo 6 las pruebas
hechas y los resultados obtenidos. Y en el capítulo 7 se exponen las
conclusiones así como el trabajo a futuro.

Parte III - Esta es la parte de Anexos, donde el apéndice A contiene un
glosario con términos financieros usados en éste trabajo y el apéndice
B contiene los códigos de los agentes programados.





Capítulo 2

Agencia

Como algunos otros términos dentro de la Inteligencia Artifial, el con-
cepto de agente no cuenta con una sola definición. Diferentes autores ofrecen
definiciones que difieren entre sí, pero la mayoría coincide en algunos concep-
tos, por ejemplo la autonomía como parte principal del agente. Este capítulo
ofrece diferentes definiciones y conceptos de agente, que permitan al lector
diferenciar lo que es un agente de lo que no lo es. Posteriormente se ofrece una
breve introducción al concepto de agencia BDI, así como a la Programación
Orientada a Agentes.

2.1. Agentes Racionales

Para poder definir a los agentes racionales, se debe previamente definir
lo que se entiende por Agente. Franklin & Graesser (1997) argumentan
que todas las definiciones de agente hechas en el contexto de la Inteligencia
Artificial provienen de dos acepciones históricas:

1. La usada por los filósofos desde la época de los griegos clásicos, donde
se usa el término agente para referirse a una entidad que actúa con un
propósito dentro de un contexto social.

2. La noción legal de agente, la cual lo define como una persona que actúa
en benefico de otra con un propósito específico, bajo la delegación limi-
tada de autoridad y responsabilidad. Esta definición estaba ya presente
en el derecho Romano.

Russell & Norvig [24] proporcionan una definición general para el con-
cepto de agente:

Definición 2.1.1 Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio
ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actua-
dores.

9
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En esta definición los autores hacen una analogía con el cuerpo humano,
el cual esta equipado con sensores como lo son ojos, oídos, y otros órganos
sensoriales; y con actuadores como brazos y piernas.

Si bien no existe una definición universalmente aceptada de lo que es un
agente, si se coincide en que la autonomía es la parte principal de la noción
de agencia. Woolridge (2002) nos presenta una definición de agente donde es
incluido el concepto de autonomía:

Definición 2.1.2 Un agente es un sistema computacional que esta situa-
do en un medio ambiente y es capaz de actuar de manera autónoma para
satisfacer sus objetivos.

Figura 2.1: Representación de un agente en su medio ambiente

La Figura 2.1 representa la abstracción del agente y su medio ambiente,
contando con sensores para percibir su medio ambiente y actuadores para
interactuar con el mismo.

De manera general, se puede decir que un agente racional es aquel que
hace lo correcto; siendo lo correcto, aquello que permite al agente obtener
el mejor resultado. A su vez, es necesario determinar una manera de medir
el éxito con el cual un agente ejecuta alguna tarea. Los criterios que determi-
nan el éxito en el comportamiento de un agente son llamados medidas de
rendimiento. Cuando un agente es situado en un medio ambiente, éste ge-
nera una secuencia de acciones con base en sus percepciones. Si la secuencia
es la deseada, se dice que el agente actua de manera correcta. Es obvio que
no existe una sola medida de rendimiento para todos los agentes. Se debe de
pensar en una medida de rendimiento objetiva para cada caso, la cual casi
siempre está dada por el diseñador del agente.

Una medida de rendimiento debe ser seleccionada con cuidado, ya que
puede ser que el agente al tratar de cumplirla, no realice de manera adecuada
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la tarea que se desea. Por ejemplo, si se diseña un agente para mantener el
suelo limpio y se asigna a este agente una medida de rendimiento la cual pre-
mie al agente cada vez que limpie un área específica en un lapso de tiempo
determinado, el agente podría maximizar su medida de rendimiento limpian-
do el área, tirando la basura en el suelo, limpiando el área de nuevo y así
sucesivamente.

La racionalidad de un agente, en un tiempo determinado depende de
cuatro factores, según Russell & Norvig [24]:

La medida de rendimiento que define el criterio de éxito.

El conocimiento del medio en el que el agente se encuentra.

La secuencia de percepciones del agente, o todo lo que ha percibido el
agente hasta un momento dado.

Las acciones que el agente es capaz de ejecutar.

Con base en los factores antes mencionados Russell & Norvig [24] cons-
truyen una definición de agente racional de la siguiente manera:

Definición 2.1.3 En cada posible secuencia de percepciones, un agente ra-
cional deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice su me-
dida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia
de percepciones y en el conocimiento que el agente mantiene almacenado.

Retomando el ejemplo de un agente limpiador, es posible decir que es
un agente racional si cumple con el objetivo de mantener un área limpia,
pero el agente puede ser considerado irracional si las circunstancias en las
que se encuentra cambian. Por ejemplo si el agente limpiador termina de
limpiar el área designada y empieza a oscilar innecesariamente ocasionando
una penalización en su medida de rendimiento. Es importante mencionar que
no es posible demandar a un agente que tome en cuenta algo que no puede
percibir, o que realice algo que sus actuadores no puedan hacer.

2.1.1. Comportamiento flexible y autónomo

En 1993, Foner argumenta que un agente podrá ser percibido como inte-
ligente si exhibe cierto tipo de comportamiento, el cual más tarde es carac-
terizado por Woolridge and Jennings [16] (dentro del contexto de agencia
débil) como un comportamiento flexible y autónomo. Éste comportamiento
tiene las siguientes características:
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Habilidad Social - Los agentes deben poder interactuar con otros
agentes ( y posiblemente tambien con humanos) a través de algún tipo
de lenguaje de comunicación

Reactividad - Los agentes inteligentes deben poder percibir su en-
torno, el cual puede ser el mundo físico, a un usuario a través de una
interfaz, el internet, una colección de otros agentes, o tal vez todos
éstos combinados. También debe de poder responder a través de sus
acciones a los cambios que ocurren en su ambiente.

Iniciativa - Los agentes inteligentes no solo deben de actuar en res-
puesta a su ambiente, deberán de exhibir un comportamiento orientado
por sus metas que les permita satisfacer sus objetivos.

Autonomía - Los agentes operan sin la intervención directa de huma-
nos, y tienen algún control sobre sus acciones y estados internos.

En cuanto a la autonomía, una caracterización más detallada es pre-
sentada por Covrigaru & Lindsay (1991). En donde se enlista una serie de
caracteristicas adicionales para que el agente pueda percibirse como autóno-
mo. Estas características son:

Sea capaz de seleccionar metas, y cual de estas va a procesar en un
tiempo determinado.

Que exista en un periodo de tiempo mayor al cual le permita realizar
una meta.

Que el agente sea robusto, es decir, que sea capaz de mantenerse ope-
rando en un ambiente cambiante.

Que algunas de sus metas sean homeostáticas. Lo anterior se refiere
a que el agente debe tener metas que deben ser cumplidas de manera
continua. Estas metas no terminan aún cuando el agente ha llegado a
uno sus estados finales; si algún cambio ocurre y el estado actual ya
no es un estado final, el agente reiniciará su actividad para volver a
alcanzar alguno de sus estados finales deseados.

Siempre tendrá metas que estan activas (instanciadas, pero no alcan-
zadas aún).

Que interactue con el medio ambiente en un modo de procesamiento
de información.

Exhibe una variedad de respuestas complejas, que incluyen acciones
fluidas y adaptativas.

Su atención a los estímulos debe de ser selectiva.
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Ninguna de sus funciones, acciones, o decisiones necesitan ser contro-
ladas completamente por un agente externo.

Una vez que el sistema comienza a funcionar, no debe necesitar ser
reprogramado.

En conclusión se puede decir que la autonomía no solo depende de que el
agente pueda seleccionar metas u objetivos, o de que sea capaz de formular
nuevas metas, sino de tener el tipo adecuado de metas. Si un agente presenta
las características anteriormente enlistadas, mejoran la percepción de que
dicho agente es autónomo.

2.2. Estructura del agente y su entorno de trabajo

Se puede definir un programa de agente como una función que implemen-
te la selección de acción. El trabajo de la Inteligencia Artifical consiste en
diseñar éste programa. Se debe asumir que tal programa será ejecutado en
algún dispositivo de cómputo, el cual es identificado como la arquitectura del
agente. La arquitectura del agente puede ser simplemente una computadora,
o un dispositivo que incluya hardware especializado como cámaras de video,
sensores de distancia, etc. Así mismo, la arquitectura puede proveer software
que funcione como el sistema operativo del agente. La relación entre agente,
programa y arquitectura puede ser resumida de la siguiente manera:

agente = programa+ arquitectura

Previamente al diseño del programa de un agente, se debe de especificar
el entorno de trabajo del mismo, de la manera más completa posible. El
entorno de trabajo está constituido por las posibles percepciones del agente,
las acciones que éste puede realizar, su medida de desempeño y la clase de
ambiente en la cual estará situado. La manera de describir este entorno es
a través de su REAS (Rendimento, Entorno, Actuadores, Sensores). En la
tabla 2.1, se presenta un caso de estudio y su descripción REAS.

Tabla 2.1: Caso de estudio REAS (adaptado de Russell y Norvig 2003)

Agente Rendimiento Entorno Actuadores Sensores
Tutor de inglés
interactivo

Maximizar
puntuación de
estudiantes en
exámenes

Conjunto de
estudiantes,
organismo
examinador

Visualizar
los ejercicios,
sugerencias,
correcciones

Teclado de
entrada
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2.3. Agencia BDI

El modelo BDI (belief - desire -intention) cuenta con sólidas bases filo-
sóficas y surge de la teoría del razonamiento práctico humano desarrollada
a mediados de los años 80’s por Michael Bratman [5].Así mismo el modelo
BDI también esta basado en la postura intencional de Denett [7] y en la
comunicación de actos de habla de Searle [27].

Para entender mejor el modelo BDI se debe iniciar con la idea de que se
puede tratar a los programas computacionales como si tuvieran un estado
mental. Entonces cuando se habla de un sistema BDI, se habla de progra-
mas con analogías computacionales de creencias (beliefs), deseos(desires) e
intenciones (intention), las cuales se definen informalmente como sigue:

Creencias - Es la información que el agente tiene sobre su medio
ambiente. Cada creencia es representada como una literal de base (sin
variables) de la lógica de primer orden. Las creencias son actualizadas
a través de la percepción del agente y la ejecución de sus acciones.

Deseos - Estos son todos las tareas asignadas al agente. Tener un
deseo no implica que un agente lo llevará a cabo: se debe ver como una
influencia potencial en el comportamiento del agente. Normalmente
los deseos se consideran lógicamente consistentes entre sí. Los deseos
pueden ser considerados como opciones de un agente.

Intenciones - Representan los cursos de acción que el agente se ha
comprometido a cumplir. Las intenciones pueden ser metas que han
sido delegadas al agente o pueden ser resultado de la consideración de
opciones: se puede pensar en un agente que visualiza sus opciones y
escoje entre ellas. Las intenciones representan la parte deliberativa del
agente.

Eventos - Las percepciones del agente son mapeadas a eventos discre-
tos almacenados temporalmente en una cola de eventos. Estos eventos
incluyen la adquisición o eliminación de una creencia, la recepción de
un mensajes y la adquisición o eliminación de una nueva meta.

Planes - Un plan esta constituido por 3 elementos: un evento dispa-
rador (trigger event) que especifíca en que momento el plan debe ser
ejecutado; un contexto donde se especifícan las condiciones para que
el plan pueda o no ser ejecutado; y un cuerpo donde se enlistan los
posibles cursos de acción a ejecutar.

Actualmente, existen varios algoritmos BDI. Uno de estos algoritmos es
presentado por Bordini et al. [21] y se muestra en el Algoritmo 1.
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Algoritmo 1 Agente BDI
1: procedure AGENTE �BDI(planes, creencias, deseos)
2: B  B0; . B0 son las creencias iniciales
3: I  I0; . I0 son las intenciones iniciales
4: while true do

5: se obtiene la siguiente percepción ⇢ a través de los sensores;
6: B  frc(B, ⇢);
7: D  opciones(B, I);
8: I  filtro(B,D, I);
9: ⇡  plan(B, I,Ac); . Donde Ac es un conjunto de acciones

10: while not (vacio(⇡) or (logrado(I, B) or imposible(I, B)) do

11: ↵ primer elemento de ⇡;
12: ejecuta(↵)
13: ⇡  cola de ⇡
14: Observar ambiente para obtener siguiente percepción ⇢;
15: B  frc(B, ⇢);
16: if reconsidera(I, B) then

17: D  opciones(B, I);
18: I  filtro(B,D, I);
19: end if

20: if not valido(⇡, I, B) then

21: ⇡  plan(B, I,Ac);
22: end if

23: end while

24: end while

25: end procedure

En este ciclo, las variables B, D e I, contienen las creencias, deseos e
intenciones respectivamente. Dentro del ciclo de control básico (líneas 4-24),
el agente observa su ambiente para obtener la siguiente percepción. En la
línea 6, actualiza sus creencias a través de la función de revisión de creencias
(frc), la cual toma las creencias actuales del agente y al nueva percepción
(⇢), y regresa las nuevas creencias del agente (las cuales son resultado de
actualizar B con ⇢).

En la línea 7, el agente determina sus deseos, u opciones, con base en sus
creencias actuales y sus intenciones. Ésto se lleva a cabo usando la función
opciones(...) . El agente entonces escoge entre estas opciones, seleccionando
algunas para convertirlas en intenciones (línea 8) y genera un plan para lo-
grar sus intenciones a través de una función plan(...) (línea 9).

El ciclo interno (líneas 10-23) captura la ejecución de un plan para rea-
lizar las intenciones del agente. Si todo va bien, el agente solo toma cada
acción en turno de su plan y la ejecuta, hasta que el plan ⇡ se encuentre
vacío (vacio(...)), es decir, todas sus acciones hayan sido ejecutadas. Sin em-
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bargo, después de ejecutar una acción del plan (línea 12), el agente hace una
pausa para observar su ambiente y una vez más actualizar sus creencias. A
su vez, se pregunta si vale la pena reconsiderar sus intenciones, realiza esta
acción a través de la función reconsidera(...).

Finalmente, independientemente de si el agente decide reconsiderar, éste
se pregunta si el plan actual es válido (línea 20) con respecto a sus intenciones
(qué quiere lograr con este plan) y sus creencias (cuál cree que es el estado
del ambiente). Si cree que el plan ya no es válido, lo replantea (línea 21).
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2.4. Programación orientada a agentes

En 1990 Yohav Shoham [28] propone un nuevo paradigma de progra-
mación llamado Programación Orientada a Agentes (POA). La POA
puede ser vista (desde un punto de vista ingenieril) como una especialización
de la Programación Orientada a Objetos (POO). Mientras que POO
propone considerar un sistema computacional como si estuviera hecho de
módulos que son capaces de comunicarse entre ellos y que tienen maneras
individuales de manejar los mensajes entrantes; la POA especializa el para-
digma cambiando el estado (ahora llamado estado mental) de los módulos
(los cuales son agentes) a un estado que consiste en componentes definidos
de manera precisa llamados creencias (las cuales incluyen creencias sobre el
mundo, de si mismos, y de los demas agentes), capacidades, decisiones y otras
nociones similares. Esta comparación entre la POO y la POA se resume en
el cuadro 2.2

La idea principal detrás de la POA es la programación de los agentes a
través de nociones mentales, tales como las creencias, los deseos y las inten-
ciones.

Concepto POO POA

Unidad Básica Objeto Agente

Parámetros que definen el
estado de la unidad básica

Sin restricciones creencias, deseos, intenciones,
compromisos ...

Proceso de computo paso de mensajes y méto-
dos de respuesta

paso de mensajes y métodos de
respuesta

Tipos de mensajes Sin restricciones uniformes, solicitudes, ofertas,
rechazos ...

Restricciones en métodos Ninguna honestidad, consistencia ...

Tabla 2.2: Programación orientada a objetos POO contra la Programación
orientada a agentes POA

Dentro del paradigma de la POA, una computación consiste en los agen-
tes informando, requiriendo, ofertando, aceptando, rechazando, compitiendo
y ayudándose el uno al otro.

Shoham también comenta que para poder considerar un sistema POA
como completo, éste debe incluir tres componentes principales:

Un lenguaje formal restringido con una sintaxis y semántica claras para
poder describir el estado mental del agente.
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Un lenguaje de programación interpretado en el cual los agentes puedan
ser programados. La semántica del lenguaje de programación depen-
derá en parte de la semántica del estado mental del agente.

Un “agentificador ” que pueda convertir entidades neutras en agentes
programables.

Para el caso de esta investigación, se usa AgentSpeak(L) como lenguaje
formal para el desarrollo de agentes BDI, así como su intérprete Jason, el
cual permite la programación de los agentes BDI siendo un lenguaje de Pro-
gramación Orientado a Agentes. Estos conceptos son presentados de manera
más amplia en el capítulo 3.



Capítulo 3

AgentSpeak(L) y Jason

Los agentes BDI son sistemas que se encuentran en un ambiente cambian-
te, reciben de manera continua percepciones y realizan acciones que afectan
su medio ambiente, todo basado en su estado mental interno. AgentSpeak(L)
provee un lenguaje de programación para agentes BDI, el cual está basado
en una lógica restringuida de primer orden con eventos y acciones. En este
capítulo se presenta una introducción a este lenguaje junto con su sinta-
xis. También se presenta una implementación en Java de AgentSpeak(L),
llamada Jason.

3.1. Lenguaje AgentSpeak(L)

AgentSpeak(L) es un lenguaje de programación orientado a agentes, el
cual fue definido por Rao [22] como respuesta a un distanciamiento dado
entre la teoría y la práctica en el desarrollo de agentes Intencionales BDI.
Anteriormente a el desarrollo de este lenguaje, la complejidad presentada
por las lógicas BDI originaba que los implementadores prefirieran el uso de
estructuras de datos para poder representar los operadores Intencionales.

Rao propone un lenguaje de primer orden restringido con eventos y accio-
nes. El comportamiento exhibido por el agente, es dictado por los programas
que se hayan escrito en AgentSpeak(L). Los deseos, creencias e intenciones
no se encuentran explicitamente representados por formulas modales. El es-
tado actual del agente, su medio ambiente y otros agentes, pueden ser vistos
como sus creencias; los estados que el agente busca realizar basado en un
estimulo externo o interno, pueden ser vistos como deseos; y la adopcion de
programas para satisfacer dichos estímulos pueden ser vistos como intencio-
nes.

19
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3.1.1. Sintaxis

En esta sección se introduce el lenguaje para poder programar agentes. El
alfabeto de este lenguaje formal consiste en variables, constantes, símbolos
funcionales, símbolos de predicado, símbolos de acciones, conectivas, cuan-
tificadores y símbolos de puntuación. Además de los conectores de primer
orden, también son usados !(para metas), ? (para pruebas), ;(para secuen-
cias), y (para indicar implicación). También son adoptadas las definiciones
estándar para término, fórmulas bien formadas (fbf), fórmulas bien formadas
cerradas y ocurrencia libre y acotada de variables.

Creencias Si b es un símbolo de predicado, y t1, ..., tn son términos,
entonces b(t1, ..., tn o b(t) es una creencia atómica. Si b(t) y c(s) son
creencias atómicas, b(t)

V
c(s), y ¬b(t) son creencias. Una creencia ató-

mica o su negación se identifican como una literal de creencia. Ejemplo:
Una creencia atómica suele ser llamada una creencia de base.

Metas Si g es un símbolo de predicado y t1, ..., tn son términos, en-
tonces !g(t1, ..., tn) o !g(t) y ?g(t1, ..., tn) o ?g(t) son metas.

Eventos disparadores Si b(t) es una creencia atómica, !g(t) y ?g(t)
son metas, entonces +b(t), �b(t), +!g(t), +?g(t), �!g(t) y �?g(t) son
eventos disparadores.

Acciones Si a es un símbolo de acción y t1, ..., tn son términos de
primer orden, entonces a(t1, ..., tn) o a(t) es una acción.

Planes Si e es un evento disparador, b1, ..., bm son literales de creencias,
y h1, ..., hm son metas o acciones, entonces e : b1

V
...
V
bm  h1; ...;hn

es un plan. La expresión que se encuentra a la izquierda de la flecha es
conocida como la cabeza del plan y la expresión a la derecha de la flecha
es conocida como el cuerpo del plan. La expresión que se encuentra a
la derecha de los dos puntos en la cabeza del plan es conocida como el
contexto. Por conveniencia, se debe reescribir un cuerpo vacío con la
expresión true.

Si bien a simple vista la sintaxis de AgentSpeak(L) es muy parecida a
la de la programación lógica, existen algunas diferencias significativas, por
ejemplo: la meta en la cabeza es un evento disparador, no una meta en si. Lo
cual permite que hay procesos dirigido tanto por datos ( al agregar y quitar
creencias) como por metas (agregando y quitando metas).

En la programación lógica pura, las reglas no son sensibles al contexto,
como es el caso de los planes. Cuando se realiza una ejecución exitosa en la
programación lógica, se regresa una sustitución. Para el caso de la ejecución
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de un plan, este genera secuencias de acciones que modifican su medio am-
biente.

En programación lógica, el proceso de computar una meta (querying),
no puede ser detenido a diferencia de los planes de un agente,los cuales si
pueden ser interrumpidos.

3.2. Jason

Jason [20, 21] es un intérprete hecho en Java, el cual implementa una
semántica operacional extendida de AgentSpeak(L). Además de interpretar
el lenguaje AgentSpeak(L), Jason posee otras características importantes:

Está implementado en Java y permite su desarrollo abierto, basado
en licencia libre GNU LGPL.

La implementación del protocolo Knowledge Query and Manipulation
Language (KQML), para la comunicación entre agentes basada en ac-
tos de habla.

Permite el ejecutar sistemas multiagente de manera distribuida so-
bre una red, haciendo uso de SACI o JADE (Bellidfemine et al, 2007),
o alguna otra infraestructura distribuida puede ser agregada por el
usuario.

Incluye un entorno de desarrollo integrado basado en jEdit o tam-
bién en forma de plugin para Eclipse; este entorno posee un “mind
inspector” el cual ayuda a la depuración del sistema.

Una noción clara de Medio Ambiente, la cual permite simular la
situacionalidad de los agentes en cualquier ambiente implementado en
Java.

Acciones internas programables en Java.

3.2.1. Sintaxis de Jason

Para poder ejemplificar las expresiones bien formadas (fbf) de Jason, se
presenta un programa válido en el cuadro 3.1 (adaptado de Bordini et al.
2007) . Este programa se encarga de imprimir el factorial de un número, en
este caso el factorial de 7 y sus planes están etiquetados como @p1, @p2 y
@p3.
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1
2 /* Creencias iniciales */
3 factorial(0,1).
4
5 /*Metas iniciales*/
6 !imprime_factorial(7).
7
8 /*Planes */
9 @p1

10 +!imprime_factorial(N) <-
11 !factorial(N,F);
12 .print(‘‘Factorial de ’’, N , ‘‘es ’’, F).
13
14 @p2
15 +!factorial(0,F) <-
16 ?factorial(0,F).
17
18 @p3
19 +!factorial(N,F) : N > 0 <-
20 !factorial(N-1, F1);
21 F = F1 * N.

Cuadro 3.1: Agente que imprime el factorial de 7. Adaptado de Bordini et
al. (2007)

En el Tabla 3.1 se define la gramática simplificada del lenguaje inter-
pretado por Jason. En esta gramática se usa ag para referirse a un agente,
el cual esta conformado por un conjunto de creencias bs y un conjunto de
planes ps. Se usa b (donde b 2 bs) para hacer referencia a una creencia indi-
vidual,la cual es una formula atómica de base. Por ejemplo, para el agente
presentado en el cuadro 3.1, factorial(0,1) indica que el agente cree
que el factorial de 0 es 1.

El símbolo p representa un plan individual, de la forma p ::= te :ct  h,
donde te representa un evento disparador (el cual no puede ser vacío), ct el
contexto del plan y h el cuerpo del plan (o se usa > en caso de que el cuerpo
este vacío). Para el caso del ejemplo del cuadro 3.1, el evento disparador (te)
del plan @p1, indica que ese plan es revelante cuando se desea imprimir el
factorial de un número N . El contexto del plan @p3 (ct) expresa que el plan
solo es aplicable para computar el factorial de números mayores a cero. Y el
cuerpo del plan @p2 (h) se encuentra formado de una secuencia que contiene
una meta y una acción primitiva.

Así mismo s representa la fuente de información, a las acciones, g las
metas y u las actualizaciones de creencias, las cuales pueden ser vistas como
las “notas mentales” del agente.
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Tabla 3.1: Sintaxis de Jason. Adaptado de Bordini et al. 2007

ag ::= bs ps
bs ::= b1 ... bn (n � 0)
ps ::= p1 ... pn (n � 1)
p ::= te : ct  h
te ::= +at | �at | +g | �g
ct ::= ct1 | >
ct1 ::= at | ¬at | ct1 ^ ct1
h ::= h1; > | >
h1 ::= a | g | u | h1;h1

at ::= P (t1, ..., tn) (n � 0)
| P (t1, ..., tn)[s1, ..., sm] (n � 0, m >0)

s ::= percept | self | id
a ::= A(t1, ..., tn) (n � 0)
g ::= !at |?at
u ::= +b | �b

3.2.2. Definición de un SMA en Jason

Jason usa un archivo de proyecto donde un sistema multi-agente es de-
finido. La forma más general de esta definición se presenta en el cuadro 3.2.

1 MAS <nombre_del_SMA> {
2
3 infrastructure: <Centralizado | Saci | Jade | ... >
4
5 environment: <clase_ambiente_de_simulación> at <anfitrión>
6
7 executionControl: <clase_control_ejecución> at <anfitrión>
8
9 agents: <nombre_agente_tipo1> <archivo_de_origen> <opciones>

10 agentArchClass <clase_arquitectura_
11 agente>
12 agentClass <clase_agente>
13 beliefBaseClass <clase_base_de_
14 creencias>
15 #<número_de_instancias> at <anfitrión>
16
17 <nombre_agente_tipo2> ...;
18 }

Cuadro 3.2: Forma general del archivo de proyecto mas2j

El nombre del SMA es definido al comienzo del archivo (línea 1). Otros
aspectos que se definen posteriormente son la infraestructura utilizada: cen-
tralizada, Saci,Jade,etc. (línea 3); la clase del ambiente donde estarán si-
tuados los agentes (línea 5), así como la clase de control de ejecución. Ésta
última, define el tipo de ejecución que se desea:

Asíncrona: Un agente ejecuta su siguiente ciclo de razonamiento tan
pronto como termina su ciclo actual. Este es el modo de ejecución
predeterminado,
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Síncrona: Los agentes realizan un ciclo de razonamiento en cada paso
de ejecución global de la simulación.

Modo depuración: El cual es similar al modo síncrono, excepto que
el controlador de Jason, también esperará a que el usuario haga clic el
el botón de “Step” antes de enviar la señal de ’continuará los agentes.

Por último se define el tipo de agentes utilizado (Cuadro 3.2 ,línea 9),
donde se especifica el archivo de origen,la arquitectura del agente, la clase del
agente, su base de creencias y el número de agentes que se desea. Múltiples
tipos de agentes pueden ser definidos en un archivo de proyecto.

3.2.3. Instalación y ambiente de desarrollo

Jason se encuentra disponible desde su pagina principal en sourceforge1.
En ésta página también se puede encontrar una breve descripción de Jason,
documentación, ejemplos, demos y proyectos relacionados. Para hacer uso de
Jason solo es necesario descargar el archivo de instalación. A continuación
solo se necesita ejecutar el archivo Jason.app con el cual se obtiene el acceso
a una ventana principal del ambiente de desarrollo basado en jEdit, figura
3.1.

Figura 3.1: Ventana principal del ambiente de desarrollo para Jason

1
“http://jason.sourceforge.net/”



Capítulo 4

Mercados Financieros

Antes de hablar de lo que son los mercados financieros, se debe entender
el significado básico de Mercado. De la forma más simple, se puede definir
un Mercado como un sistema donde compradores y vendedores entran en
contacto para intercambiar libremente bienes, valores o cualquier tipo de
instrumento financiero [26]. Estos mercados existen en diferentes formas de-
pendiendo en la naturaleza de su localización y modo de contacto. Existen
mercados donde los compradores y vendedores entran en contacto directo el
uno con el otro. También existen mercados donde los compradores y vende-
dores entran en contacto solo a través algún medio avanzado de comunicación
(este es el caso de los mercados financieros). Una forma más de mercado es
donde los compradores y vendedores realizan sus metas a través de interme-
diarios.

Cuando se habla de un sistema complejo, se habla de un sistema que pre-
senta algunas características particulares: se encuentra formados por un gran
número de componentes (agentes); existen interacciones no triviales entre sus
componentes; presentan propiedades universales, como la auto-organización;
presentan propiedades emergentes. Actualmente los mercados financieros son
considerandos sistemas complejos sociales y económicos, esto debido a que
presentan las características propias de los sistemas complejos:

Gran número de componentes: Individuos, familias, traders, inversio-
nistas, hedgers, fondos de inversión, corporaciones, países, etc.

Interacciones no triviales : intercambio de dinero, información, histeria,
miedo, codicia, etc.

Propiedades emergentes: Distribución de las series de tiempo financie-
ras, leyes potencia, etc.

25
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Auto-organización: La mano invisible de Adam Smith1, burbujas, cras-
hes financieros.

Los sistemas complejos también poseen características como la adapta-
ción, la evolución, etc. las cuales son incluidas en su defición, dependiendo de
la ciencia que se encuentre estudiando un sistema complejo en particular. El
estudio de los sistemas complejos tiene sus origenes en la Física, la Matemá-
tica y las Ciencias de la computación, de donde ha evolucionado para cubrir
un rango más amplio de problemas, y de los cuales han surgido aplicaciones
para la Economía, las Ciencias Sociales y la Biología.

4.1. Mercados Financieros Especulativos

En años recientes, Los Mercados Financieros Especulativos MFE , han
sido tópico de un gran interés en investigaciones de tipo económica y compu-
tacional, donde las técnicas utilizadas en el estudio de estos mercados, tienen
enfoques cada vez más fundamentalistas, un claro ejemplo de esto es el de la
creación de Mercados Financieros Artificiales construidos mediante técnicas
de simulación basadas en agentes.

Para el estudio de los MFE, se utiliza un modelo de doble subasta con-
tinua (DSC) [26], el cual es un proceso de compra y venta de bienes donde
compradores potenciales emiten sus ofertas (bids), y a su vez los vendedores
emiten sus demandas (asks) a un subastador, el cual elige un precio p donde
todos los vendedores que demandan a un precio menor a p, venden. Y todos
los compradores que ofertan a un precio mayor a p, compran.

En 1993 Friedman [11] expuso las características de un mercado finan-
ciero.

Se trabaja con interacciones entre agentes o comerciantes (traders) y
las mercancias que éstos poseen.

Usualmente existen dos tipos de mercancias: los bienes y el dinero.
Todos los bienes son indivisibles, mientras que el dinero es divisible.

Las interaciones entre los agentes conducen al intercambio, donde los
agentes alteran libremente la distribución de las mercancias, sin cam-
biar la cantidad total de éstas.

1
En un mercado libre, ningún tipo de regulación es necesaria para asegurar que el

cambio benéfico mutuo de bienes y servicios se lleve a cabo, ya que la mano invisible

guiará a los participantes del mercado a comerciar de la mejor manera en la cual se vean

mutuamente beneficiados.
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Los agentes pueden cambiar bienes por alguna cantidad de dinero,
esta cantidad esta relacionada con el valor que los agentes asignan a
los bienes. Este valor es conocido como precio.

Un mercado financiero establece de que manera se realiza el intercam-
bio de bienes. Esto se hace poniendo reglas sobre lo que los agentes
pueden hacer ( especificamente, cuáles mensajes se pueden intercam-
biar), y reglas sobre cómo se realiza la distribución de las mercancias
con base en las acciones de los agentes.

Friedman tambien define un subasta como una institución mercantil en
la cual los mensajes provenientes de los comerciantes incluyen información
sobre el precio. Esta información puede ser alguna oferta para comprar a un
precio dado, o para vender a cierto precio. En una subasta siempre se le da
preferencia a la demanda más baja (lowest ask) y a la oferta más alta (higher
bid). Un mercado es bilateral, ya que permite que tanto compradores como
vendedores oferten a la vez.

Algunos de estos mercados son el NYSE (New York Stock Exchange),
BMV (Bolsa Mexicana de valores), las cuales manejan acciones y opciones.
Y tambien el CBOT (Chicago Board of Trade), el CBOE (Chicago Board
Options Exchange), los cuales manejan materias primas, opciones y futuros.

4.2. Propiedades emergentes de los Mercados Fi-
nancieros

Como se había mencionado antes los mercados financieros son conside-
rados sistemas complejos por su construcción y las propiedades que poseen.
En su trabajo, Ramma [23] presenta un conjunto de hechos empíricos que
emergen en todos los mercados financieros.

Actualmente la mayor parte de los analistas financieros intentan explicar
los movimientos del mercado relacionándolos con algún evento económico
o político. Considerando este punto de vista, se puede imaginar facilmente
que diferentes bienes no están necesariamente influenciados por los mismos
eventos o información, se podría suponer que las series de tiempo del precio
para diferentes bienes que se encuentran en diferentes mercados, exhibirán
diferentes comportamientos. Después de todo, ¿por qué deberían de tener
propiedades similares los futuros del maíz y las acciones de Google?, ¿o la
tasa de cambio entre el Dolar y el Euro?. Sin embargo, más de 50 años de
estudios empíricos estadísticos en series de tiempo financieras, revelan que
las variaciones aparentemente aleatorias en los precios de distintos bienes
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comparten algunas propiedades estadísticas, estas propiedades son conoci-
das con el nombre de hechos estilizados [23].

Antes de presentar los hechos estilizados, es importante mostrar como
se calculan los retornos logarítmicos correspondientes a una serie de tiempo,
para este caso una serie de precios. Podemos definir un retorno financiero
como la cantidad de ingresos que es generada dentro de un periodo de tiempo
dado como un porcentaje del capital invertido [1]. A partir de esta definición
podemos decir que los retornos de una serie de precios financiera representan
la cantidad dinero que una acción varia en un lapso de tiempo dado. Los
retornos logarítmicos son calculadas usualmente de la siguiente manera:

r(t,�t) = In[S(t+�t)]� In[S(t)] (4.1)

Donde S(t) representa el precio fijado en una operación financiera al
tiempo t, y �t representa la escala de tiempo, la cual puede ir desde segun-
dos, hasta un mes. En la figura 4.1 se presentan los precios diarios históricos
de Wal-Mart México desde 3 de Enero del 2011 hasta el 31 de Diciembre del
2012, y sus respectivos retornos diarios.

Figura 4.1: Precios históricos de la empresa Wal-Mart México (izquierda) y
sus respectivos retornos (derecha)

R.Cont [23], presenta una serie de propiedades estadísticas que emergen
de conjuntos de datos de los mercados financieros en diferentes sociedades
del mundo. Estas propiedades son:

Ausencia de autocorrelaciones de los retornos : Las autocorrelaciones
(lineales) de los retornos de los activos financieros son comunmente
insignificantes, excepto para escalas de tiempo muy pequeñas (' 5
minutos).
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Colas pesadas : La distribución de retornos muestra una cola de tipo Ley
potencia o Pareto, con un exponente mayor a dos y menor a cinco
(↵ 2 [2, 5]) para la mayoría de los conjuntos de datos estudiados en la
literatura. Sin embargo la forma precisa de la distribución total es dificil
de determinar, y actualmente no hay modelo estadístico universalmente
aceptado.

Gausianidad agregacional : Si se incrementa la escala de tiempo �t para
el cálculo de los retornos, la forma de su distribución converge a una
distribución gausiana.

Intermitencia : Los retornos presentan, a cualquier escala de tiempo, un
alto grado de variabilidad. Esto se puede cuantificar por la presencia
de cambios abruptos irregulares en las series de tiempo de una gran
variedad de estimadores de volatilidad.

Agrupamiento de la volatilidad : Diferentes medidas de volatilidad mues-
tran una autocorrelación positiva durante varios dias, lo cual cuantifica
el hecho de que las variaciones grandes de los precios (alta volatilidad),
tienden a agruparse conforme pasa el tiempo.

Decaimiento lento de la autocorrelación en los retornos absolutos
: La función de autocorrelación en retornos absolutos decae lentamente
en el tiempo. Se puede observar como una ley potencia con un expo-
nente � 2 [0.2, 0.4]. Esto puede ser interpretado como una señal de
memoria a largo plazo del mercado.

Efecto de apalancamiento : Muchas de las medidas de volatilidad de un
activo estan correlacionadas de manera negativa con sus retornos.

Correlación volumen/volatilidad : El volumen de acciones intercambia-
das está correlacionado con todas las medidas de volatilidad.

4.2.1. Distribución de la riqueza

Hace más de 100 años que el economista Vilfredo Pareto mencionó en
su obra “Cours d’Économie Politique” que existe una sola ley que gobierna
como los ingresos en una población son distribuidos, sin importar de que so-
ciedad sea o en qué tiempo se encuentre. En los últimos años, investigaciones
sobre la distribución de los ingresos en diversas sociedades han demostrado
que la cola superior de esta distribución compuesta por menos del 5 % (las
personas muy ricas), sigue una Ley Potencia. Para el resto de la población,
diferentes estudios debaten que puede ser ajustado a una ley exponencial [10]
o a una distribución de tipo lognormal decreciente [31]. La figura 4.2 muestra
las diferentes partes para la distribución de los ingresos (distribución de la
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Figura 4.2: Función de probabilidad acumulada para la distribución de la
riqueza en escala log-log

riqueza) en una sociedad.

La ley potencia para la parte de ingresos altos (menos del 5 % de la
población), expresa que la probabilidad P>(x) de que un individuo tenga un
ingreso igual o mayor a x, obedece:

P>(x) / x�µ (4.2)

Donde µ es llamada el índice de Pareto. Este fenómeno es ahora conocido
como la Ley de Pareto. Estudiando conjuntos de datos de diferentes paises,
Pareto llegó a la conclusión de que el valor de µ es aproximadamente 1.5. En
la actualidad estudios hechos con conjuntos de datos de paises como Japón,
Estados Unidos, Alemania, entre otros [10, 12]; han demostrado que el valor
de µ puede variar en un intervalo µ 2 [1,5, 5].

Con el tiempo, la distribución de la riqueza en una sociedad converge
a una distribución, sea exponencial o lognormal, y se queda ahí. Si bien los
individuos continúan intercambiando dinero, así como ascendiendo y descen-
diendo dentro de la escala de riqueza, la forma adoptada por la distribución
de la riqueza permanece constante. Este fenómeno es conocido como Equi-
librio estadístico. Algunas personas pobres pueden llegar a ser ricas y
algunas personas ricas pueden ser pobres, pero la situación general perma-
nece siendo la misma: Solo una pequeña cantidad de personas terminan con
mucho dinero. A este fenómeno se le llama Condensación de la Riqueza.

El equilibrio estadístico es un tipo de equilibrio diferente. A diferencia
del equilibrio mecánico, en el cual la configuración del sistema permanece
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estática, un sistema puede estar en equilibrio estadístico aún cuando su con-
figuración se encuentra cambiando de manera constante. Es la distribución
de probabilidad presentada en diferentes configuraciones del sistema, la cual
permanece constante en el tiempo. Por ejemplo, si se toma la distribución
del dinero en una sociedad dentro de un periodo de tiempo, y luego se lleva
a cabo la misma operación algún tiempo despúes, existe una probabilidad
muy alta de que las dos distribuciones tengan la misma forma funcional, aún
tomando en cuenta el hecho de que la cantidad de dinero aumenta y éste
siempre cambia de manos.

A diferencia del equilibrio mecánico, existe la posibilidad de que un sis-
tema en equilibrio estadístico se desvie espontáneamente de su equilibrio.
Siendo esta posibilidad muy pequeña. Por ejemplo, la probabilidad de que
en una sociedad la riqueza sea repartida de manera igual a todas las personas
es tan pequeña, que puede ser considerado imposible.

4.3. Modelos financieros basados en agentes

En física, la resolución de un problema que involucra la dinámica de dos
cuerpos, con estados iniciales, velocidades y alguna ley de interacción (por
ejemplo, gravedad), está dada por un método analítico conocido. Sin embar-
go, para sistemas similares de tres cuerpos, no existe una solución analítica
conocida. Lo anterior no implica que los físicos no puedan investigar y pre-
decir el comportamiento de éstos sistemas. Si se conoce el estado del sistema
(por ej. la velocidad, la localización y la aceleración de cada cuerpo invo-
lucrado) en un tiempo t, es posible calcular el siguiente estado del sistema,
en el tiempo t + �t simulando el comportamiento para cada elemento del
sistema a través del tiempo. Este enfoque es llamado Simulación basada
en agentes o Computación basada en agentes y una de sus grandes
ventajas es permitir al investigador ir donde los modelos analíticos no tienen
alcance.

Aún con todas sus ventajas claras, este enfoque no fue adoptado inme-
diatamente por los economistas. Esto puede deberse a que con este tipo de
simulación solo se describe la dinámica de un sistema con un conjunto par-
ticular de parámetros y condiciones iniciales, si estos cambian, la dinámica
del mismo sistema pueden ser distinta.

Algunos de los modelos más estudiados por los economistas y físicos
(Kim-Markowitz, Levy-Levy-Solomon, Lux-Marchesi), están inspirados en
la aparente complejidad de las interacciones entre inversionistas en merca-
dos financieros reales. Su objetivo principal es reproducir (y por lo tanto
proporcionar alguna posible explicación) las burbujas y los crashes vistos en
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ciertos episodios históricos, aunque estos modelos no reproducen las carac-
terísticas estadísticas (hechos estilizados) que se presentan en las series de
tiempo financieras.

También existen modelos que pretenden explicar el comportamiento de
las interacciones entre inversionistas de una manera más general. Este es el
caso del trabajo de Gode y Sunder [6], donde se contruye un modelo a partir
de agentes que no buscan ningún beneficio en sus operaciones, llamados
agentes ZI (Zero Intelligence).Con base en el trabajo de Adam Smith [29] y
Gary Becker [4], Gode y Sunder proponen que las interacciones entre agentes
ZI pueden reproducir gran parte de los comportamientos que se presentan
en los mercados financieros reales.

4.3.1. Modelo de Kim y Markowitz

En 1987 Kim y Markowitz [13] proponen un modelo multi-agente para
investigar las causas del crash financiero de 1987 en el mercado de valores
de los Estados Unidos, donde el mercado presentó un decremento de más del
veinte porciento. Si bien ya existian modelos anteriores propuestos por Sti-
gler [30] , Cohen et al. [15], éstos eran simulaciones de tipo Monte Carlo, por
lo cual el modelo propuesto por Kim y Markowitz es considerado el primer
modelo moderno basado en agentes.

Debido a que la crisis financiera presentada en 1987, no pudo ser explica-
da a través de la aparición de nueva información importante, la investigación
se concentró en otros tipos de factores. Se culpó de manera directa a la cober-
tura financiera (hedging strategie) y al seguro de cartera de valores (portfolio
insurance), de haber contribuido a la crisis aumentando la volatilidad en el
mercado.

A través del análisis de sus simulaciones, Kim y Markowitz intentan ex-
plorar la relación entre los agentes que persiguen un seguro de cartera de
valores y la volatilidad del mercado. Para este propósito se proponen dos
tipos de agentes: los rebalancers y los portfolio insurers; los cuales ma-
nejan dos tipos de activos financieros, acciones y dinero. La riqueza de
cada agente en el tiempo t está dada por la siguiente ecuación:

wt = qtpt + ct

Donde qt es el número de acciones que posee un agente en el tiempo t,
pt es el precio de la acción en el tiempo t y ct indica el dinero que el agente
tiene en el mismo tiempo t.
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Los agentes de tipo Rebalancer tienen como meta mantener la mitad
de su riqueza en acciones y la otra mitad en dinero, esto puede ser expresado
de la siguiente manera:

meta del agente Rebalancer : qtpt = ct = 0.5wt.

Por lo tanto, la estrategia de los agentes Rebalancer tiene un efecto de
estabilidad en el mercado, esto debido a que cuando el precio de la accion
incrementa, los agentes rebalancer son inducidos a aumentar su número de
acciones o a reducir su demanda de éstas; un decremento en el precio tiene
el efecto contrario.

Los agentes Portfolio Insure siguen una estrategia donde intentan ga-
rantizar un nivel mínimo de riqueza, el cual es llamado piso ( f ), dentro de
una fecha de expiración del seguro específica (referente al seguro de la carte-
ra de valores). Estos agentes usan una Constante de Proporción del Seguro
de la Cartera o CPPI (por sus siglas en Inglés). Este método fue propuesto
por Black and Jones [9] y puede ser descrito como la acción de mantener
el valor de un activo riesgoso por medio de una proporción constante del
“amortiguador” s, el cual es el valor de la cartera actual (riqueza) menos el
piso. Lo anterior puede ser expresado de la siguiente forma:

meta del agente Portfolio Insurer : qtpt = kst = k(wt � ft)

Donde la CPPI k >1. Teniendo un valor k mayor a 1, permite al inver-
sionista escoger el grado de exposición ante el activo riesgoso en el excedente
proveniente del amortiguador, y por lo tanto incrementar su ganancia si el
precio incrementa. Dado el caso en el que el precio caiga, el amortiguador
s también decrece y el número de acciones es reducido en proporción. La
fórmula propuesta por Black-Jones, simula el efecto de las opciones financie-
ras aplicadas a las estrategias de cobertura financiera de manera dinámica.
Contrariamente a la estrategia de los agentes Rebalancer, los agentes Portfo-
lio Insurer implica un comportamiento potencialmente desestabilizador para
el mercado: cuando el precio de la acción cae, los agentes Porfolio Insurer
intentarán proteger su piso reduciendo el número de acciones que poseen, y
contrariamente si el precio incrementa intentarán de obtener más acciones
para poder tener ganancias adicionales.

En su trabajo, Samanidou et al. [8] presentan el modelo de Kim y Mar-
kowitz y lo reproducen para su posterior análisis. En la figura 4.3 y figura
4.4 se muestran los precios al cierre de cada día y el volumen de acciones
intercambiadas respectivamente. Las simulaciones se realizaron con 0, 50 y
75 agentes CPPI dentro de un total de 150 agentes para 800 periodos de
intercambio.
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Figura 4.3: Precios diarios (Gráfica adaptada de Samanidou et al.)

Para los casos en que se encuentran 50 y 75 agentes CPPI, se pueden
observar que el volumen de intercambio y la fluctuación del precio son ge-
neralmente más altas en comparación del caso en el que no existen agentes
CPPI. La volatilidad presentada en los primeros periodos con 75 agentes
CPPI es mayor a la presentada con 0 agentes o 25 agentes CPPI, pero des-
pués de 15 periodos de intercambio se aprecia que la volatilidad presentada
con 75 agentes CPPI decrementa. Lo anterior debido a que el número de
agentes en bancarrota incrementa considerablemente conforme la simulación
continúa.La figura 4.5 presenta una correlación positiva entre la cantidad de
agentes en bancarrota y el número de agentes CPPI.

En conclusión, los resultados de este modelo demuestra la acción desequi-
librante de las estrategias de seguro de la cartera. Sin embargo este modelo
no está diseñado para recrear otras características de los mercados finan-
cieros, como los hechos estilizados. La exposición de este modelo dentro del
marco de la investigación hecha en este trabajo, proporciona un punto de
partida para comprender los modelos basados en agentes y su importancia
dentro de la investigación de los fenómenos y características presentados en
los mercados financieros reales.
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Figura 4.4: Volumen de acciones intercambiadas (Gráfica adaptada de Sa-
manidou et al.)
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Figura 4.5: Agentes en bancarrota (Gráfica adaptada de Samanidou et al.)





Capítulo 5

Implementación

En el presente capítulo se explican de manera detallada los diferentes
elementos que conforman la implementación realizada. Estos elementos son
el Sistema Multi-agente, que a su vez esta compuesto por el ambiente y los
agentes; y la interfaz gráfica de usuario, la cual permite la visualización de
los resultados arrojados por las simulaciones a través de gráficas.

5.1. SMA

El sistema multiagente implementado en Jason permite simular el com-
portamiento de un mercado financiero a través de los elementos que lo com-
ponen. De esta manera, el ambiente sitúa a los agentes en un escenario donde
pueden comprar y vender un solo tipo de acción cumpliendo con las reglas
por un mercado de tipo DSC.

A su vez , los agentes pueden ser programados con distintos comporta-
mientos (estrategias), que les permitan llevar a cabo sus metas específicas
(por ej. obtener el mejor precio por sus acciones, mantener un equilibrio en-
tre dinero y acciones, entre otras). Jason permite la “definición” de un SMA
a través de un archivo con extensión mas2j.

El siguiente codigo en Jason, define un sistema multi-agente para un mer-
cado de tipo DSC, en el archivo principal doubleAuctionMarket.mas2j

1 MAS doubleAuctionMarket
2 {
3 infrastructure: Centralised(pool,16)
4
5 environment: env.DoubleAuctionMarketEnv(10, max, 0, 100, 3, 30)
6
7 agents: trader zi_trader
8 [beliefs="operation_beta(1,1), sell_beta(1,1), cash_beta
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(1,1), min_cash(10), max_cash(10),shares_beta(1,1),
min_shares(10), max_shares(10), variability_beta(1,1),
min_variability(0.1), max_variability(0.1)"]

9 #10;
10 aslSourcePath: "asl";
11 }

Cuadro 5.1: Ejemplo de un archivo mas2j

El cuadro 5.1 define un SMA con infraestructura centralizada usando una
ejecución con 16 hilos, donde el ambiente a utilizar será el DoubleAuction-
MarketEnv y 10 agentes de tipo zi_trader.

En la actualidad, los mercados financieros reales cuentan con horarios
establecidos donde se permite que sean llevadas a cabo operaciones de com-
pra/venta. Estos horarios son llamados Periodos de intercambio; por ejemplo,
el NYSE opera de lunes a viernes desde 9h30 hasta 16h00.

Periodos de intercambio extendido han aparecido en la última decada
debido a que más y más inversionistas se han familiarizado con las plata-
formas tecnológicas. Usualmente estos periodos se encuentran limitados en
cuanto al volumen de acciones que pueden ser intercambiadas, comparados
al periodo regular. En los mercados de Estados Unidos. Un caso especial es
el mercado de divisas FOREX (Foreign exchage), el cual opera 24 horas al
día, todos los días.

Una simulación hecha por el SMA puede considerarse como todo un pe-
riodo de intercambio, ya que durante este tiempo se permiten operaciones
de compra/venta.

Cuando una simulación finaliza, el SMA proporciona al usuario dos ar-
chivos que contienen las estadísticas de los agentes y la evolución del precio
de mercado. Cada uno de estos archivos se encuentran con extensión txt y csv.

En la tabla 5.1 se muestra un ejemplo del archivo market, donde se
proporcionan: el paso correspondiente a cada conjunto de datos (STEP), el
precio de mercado (Price), la comisión cobrada por el creador de mercado
(MarketMakerIncome), el número de operaciones realizadas en cada pa-
so (NbOp) y el número de acciones intercambiadas (NbSh). Cabe señalar
que la comisión cobrada por el creador de mercado solo se encuentra activa
cuando la política de precio es Spread.

En la tabla 5.2 se muestra un ejemplo del archivo traders, donde se puede
observar las estadísticas de manera individual. De esta manera se observa con
cuantas acciones (Income0) y cuanto efectivo (Shares0) inicia cada agente,
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Tabla 5.1: Evolución del precio.

Step Price MarketMakerIncome NbOp NbSh
95 4.84 0.00 0 0
96 4.84 0.00 0 0
97 5.55 0.00 1 3
98 5.75 0.00 1 1
99 5.75 0.00 0 0
100 5.75 0.00 0 0

así como su probabilidad de operar (OpProb), de vender (SellProb) o
comprar (1-SellProb). La riqueza de cada agente (Wealth), después de
una simulación de n pasos, es calculada tomando en cuenta el número de
acciones que posee (Shares) y el dinero con el que finaliza la simulación, de
tal manera que:

wealth = (Sharesn ⇥ Pricen) + Incomen (5.1)

Donde Pricen es el precio de la acción al finalizar la simulación.

El rendimiento del agente está dado por la riqueza generada. De esta
manera decimos que el agente generó (o perdió) cierta riqueza en compara-
ción con su riqueza inicial. Esta riqueza generada puede ser calculada de la
siguiente manera:

wealthgen = wealthfin � wealthinit (5.2)

Donde:

wealthgen es el monto de riqueza ganado o perdido al finalizar una
simulación.

wealthfin es la riqueza con la cual el agente empieza la simulación.

wealthfin es la riqueza con la cual el agente finaliza la simulación.

Para ejemplificar lo anterior, se puede decir que el agente trader9 (tabla
5.2), comienza con una riqueza de 20 (dado que el precio inicial de la acción
en este caso es 1) y termina con una riqueza de 94.71. Entonces si se desea
calcular su riqueza generada:

wealthgen = 94,71� 20 = 74,71 (5.3)

5.1.1. Ambiente

En un SMA, ambiente puede ser definido como el espacio donde se en-
cuentran situados uno o varios agentes. Para el presente trabajo, el ambiente
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Tabla 5.2: Ejemplo de archivo traders para una simulación con 10 agentes
ZIP y 100 pasos

Trader Income0 Shares0 OpProb SellProb Income100 Shares100 Wealth NbSSucc NbSFail NbBSucc NbBFail
trader8 10.00 10 0.55 0.71 9.46 4 32.44 6 10 2 3
trader9 10.00 10 0.25 0.01 2.79 16 94.71 0 0 1 1
trader6 10.00 10 0.86 0.34 4.38 13 79.07 9 28 19 16
trader7 10.00 10 0.43 0.48 5.02 8 50.98 10 16 10 4
trader1 10.00 10 0.63 0.39 4.64 14 85.07 3 23 3 17
trader10 10.00 10 0.66 0.30 4.18 16 96.10 2 13 6 2
trader4 10.00 10 0.37 0.90 19.57 0 19.57 4 2 0 2
trader5 10.00 10 0.22 0.74 8.76 11 71.96 11 7 4 0
trader2 10.00 10 0.33 0.05 1.95 18 105.37 0 0 4 2
trader3 10.00 10 0.89 0.63 39.25 0 39.25 14 38 10 18

simula las características de un mercado financiero de tipo DSC, el cual
permite que los agente puedan llevar a cabo operaciones de compra/venta.
Estos agentes obtienen información proporcionada por el ambiente, la cual
es presentada a modo de creencias y se encuentra disponible para todos sin
excepción. Estas creencias son:

Precio de mercado - Es el precio de la acción para cada paso.

Precio de oferta mínimo - Es el precio más bajo de todas las ofertas
hechas en un paso.

Precio de demanda máximo - Es el precio más alto de todas las
demandas hechas en un paso.

En la vida real, los actores (inversionistas, empresas, instituciones, etc )
involucrados en operaciones dentro de un mercado financiero, están expues-
tos a información externa que afecta sus decisiones. En este trabajo no es
incluida este tipo de información, pero se intenta simular a través del com-
portamiento de los agentes utilizados. Dicho comportamiento es descrito de
manera detallada en la sección 5.1.2

En un mercado financiero, el Orderbook es una lista donde se alma-
cenan las ordenes de compra/venta, las cuales son actualizadas de manera
continua. Para el SMA implementado, las órdenes de compra/venta son reci-
bidas al inicio de cada paso, y se les ordena de la manera que se presenta en
el tabla 5.3. De esta manera las órdenes de compra son ordenadas de mayor
a menor y las de venta de menor a mayor, con el propósito de saber si existen
operaciones que se puedan realizar. Las órdenes de compra/venta lanzadas
por los agentes solo son válidas durante un paso.

La tabla 5.3 presenta un ejemplo de como las operaciones son llevadas a
cabo. El agente trader10 desea comprar 4 acciones a un precio de 9.82 y los
agentes trader6 y trader7 ofrecen sus acciones por precios menores. De esta
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Tabla 5.3: Ejemplo del Orderbook implementado en el ambiente del SMA

Ordenes Compra Ordenes Venta
Agente No.acciones Precio compra Precio venta No. acciones Agente

9.90 2 trader8
9.86 2 trader9

trader10 4 9.82 9.80 3 trader6
trader2 2 9.64 9.62 1 trader7
trader5 4 9.52
trader3 7 9.44
trader4 2 9.32

manera el agente obtiene 4 acciones (1 del trader7 y 3 del trader6), pagando
el precio según la política de precio seleccionada.

Cada operación a realizar se encuentra definida en términos de los si-
guientes atributos:

Identificador Es un número entero que identifica la operación.
Tipo 2 {compra, venta}. El tipo de operación a realizar.
Identificador para Agente en la Operación. Número entero que identi-
fica al agente que realiza la operación.
Acciones. Número entero que define la cantidad de acciones que serán
intercambiadas en la operación.
Precio. Número real que define el precio acordado para la operación.

La manera de fijar el precio de una operación dentro de un mercado fi-
nanciero simulado puede ser de distintas formas: En el modelo propuesto
por Gjerstad [25] el precio de cada operación depende si el agente lanza una
orden de venta o una orden de compra, de manera tal que si un agente quiere
vender y tiene el menor precio de venta (outstanding ask), ese precio será
pagado por el agente que acepte comprar; mientras que para el caso de que
un agente envie una orden de compra, el precio de ésta será fijado al mejor
precio de venta (outstanding bid). Otro ejemplo se muestra en el modelo
propuesto por Cockshott [32], en donde el precio de una operación se fija si-
guiendo una distribución uniforme entre el intervalo establecido por el precio
de compra y el precio de venta establecido por cada agente.

Para poder estudiar las repercusiones de las distintas maneras de fijar el
precio de una operación, se proporcionan cinco políticas de precio:

Max. El precio de venta (PriceOpSell) y el de compra (PriceOpBuy) de
la operación, son iguales al precio fijado por el comprador (PriceBuy),
por ejemplo, si un agente quiere comprar a un precio de 10 y el otro
quiere vender a un precio de 9, el precio de la operación será fijado a
10.
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Min. En este caso, el precio de la operación será fijado por el vendedor
(PriceSell). Para el ejemplo antes mencionado el precio ahora sería de
9.

Avg. Se fija el precio con el promedio entre el precio de compra y el de
venta. Usando el ejemplo ya mencionado, el precio sería (10+9)/2 = 9,5

Uniform. El precio se fija con una función de distribución uniforme
entre el precio de compra y el de venta, U(PriceSell, PriceBuy)

Spread. Esta es la política más elaborada, ya que asume que el crea-
dor de mercado tomará un porcentaje (OperationTax) de la operación
completada. Como primer paso, se determina la diferencia entre los
precios 5.4a. Con base en esta diferencia se calculan los nuevos precios
de compra y venta, tomando la resta del porcentaje de comisión a la
diferencia, para posteriormente agregar y sustraer a los precio de venta
y compra respectivamente 5.4b, 5.4c. De tal manera que la diferencia
inicial sea vea reducida. Por último se calcula la comisión para el crea-
dor del mercado 5.4d, esto es el porcentaje de comisión establecido de
la diferencia de precios por cada acción intercambiada. Tomando como
ejemplo un agente que quiere comprar 5 acciones a un precio de 10, y
otro que quiere vender el mismo número de acciones a un precio de 8,
con un porcentaje de comisión por la operación de 5 %. Los precios son
calculados como se muestra a continuación:

Spread = 10� 8 = 2 (5.4a)

PriceOpSell = 8 +
(1� 0,05)⇥ 2

2
= 8,95 (5.4b)

PriceOpBuy = 10� (1� 0,05)⇥ 2

2
= 9,05 (5.4c)

MarketMakerIncome = 5⇥ 0,05⇥ 2 = 5⇥ 0,1 = 0,5 (5.4d)

Una vez que todas las operaciones posibles fueron realizadas, es necesario
definir el precio de la acción para el paso correspodiente. En los mercados
financieros reales el precio cambia de manera constante ya que las operaciones
se llevan a cabo de manera continua. En el caso de nuestro mercado simulado,
las operaciones se llevan a cabo en tiempo discreto, es decir, dividido en
pasos. Para establecer el precio de la acción se optó por una distribución de
tipo uniforme definida en el intervalo compuesto por el el precio de demanda
máximo y el precio de oferta mínimo de todas las operaciones realizadas en
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el paso actual [32]. La fórmula para calcular el precio por paso se presenta a
continuación:

marketPrice = U(priceask, pricebid) (5.5)

donde

U representa una distribución de probabilidad de tipo uniforme entre
priceask y pricebid.

priceask es el precio de oferta mínimo.

pricebid es el precio de demanda máximo.

De esta manera el precio de la acción para cada paso, refleja la influencia
de todas las operaciones concretadas en el paso en cuestión.
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5.1.2. Agentes

Los agentes utilizados en este trabajo (ZIP), son una versión parametri-
zada de los agentes ZI (Zero Intelligence) propuestos por Gode y Sunder [6],
como una manera de modelar el comportamiento humano en una subasta
doble continua. El trabajo de Gode y Sunder esta basado en las generaliza-
ciones hechas por Becker [4] y Adam Smith [29].

La estrategia seguida por los ZI consiste en proponer ordenes de compra
o venta de manera aleatoria, variando una cierta cantidad sobre el precio
de mercado de la acción. Es importante resaltar que estos agentes no tienen
ningun motivo por el cual incrementar su ganancia sobre sus acciones en
ningún tipo de operación.

Los ZIP (Zero Intelligence Parametrized), incluyen una serie de paráme-
tros que permiten ajustar ciertos aspectos de su comportamiento. De esta
manera se puede ajustar la frecuencia con la que opera, o vende, entre otras
cosas. Una descripción de estos parámetros se presenta a continuación:

OpProb Es la probabilidad con la que opera el agente.
SellProb Probabilidad de que la operación sea una venta. La proba-
bilidad de venta está dada por 1� SellProb

minVar Cantidad mínima de variación sobre el precio de mercado.
maxVar Cantidad máxima de variación sobre el precio de mercado.
InitialIncome Cantidad inicial de dinero para el agente.
InitialShare Cantidad inicial de acciones para el agente.

Los parámetros OpProb, SellProb, InitialIncome e InitialShare son
llenados al principio de cada simulación de manera automática por una dis-
tribución de probabilidad de tipo Beta (figura 5.1) , la cual es una familia de
distribuciones de probabilidad continuas definidas en el intervalo [0,1], con
parámetros positivos llamados ↵ y �. Para los valores ↵ = 1 y � = 1 una
distribución uniforme es obtenida con dominio [0,1].

Los agentes ZIP pertenecen a una super clase llamada generic trader,
donde se encuentran planes genéricos que se encargan de el registro de las
operaciones de los agentes, así como de completar las ordenes de compra/-
venta que se hayan generado en un paso. Esta clase, permite el desarrollo
de agentes con nuevas estrategias sin la necesidad de reescribir los planes
básicos para que puedan participar en el mercado simulado.

Siendo un mercado bilateral, los agentes ZIP pueden comprar y vender
en una misma simulación. Los planes para cada operación son presentados a
continuación:
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Figura 5.1: Distribución de probabilidad Beta

1
2 /* Sell plan */
3 @ sell
4 +!sell : shares(Shares) & Shares > 0 & min_variability(MinVar) &
5 max_variability(MaxVar) &
6 (market_price(MarketPrice) | (init_cash(InitCash) &
7 init_shares(InitShares) & MarketPrice = InitShares/InitCash))
8
9 <- Quantity = tools.Uniform_int(1,Shares);

10 Price = tools.Normal(MarketPrice, tools.Uniform(MinVar,MaxVar));
11
12 !sell(Quantity,Price).
13
14 +!sell : shares(0)
15 <-none.

Cuadro 5.2: Planes de venta

Los planes presentados en el cuadro 5.2, corresponden a los planes de
venta, donde el primer plan es aplicable solo si el agente posee alguna acción
para vender (línea 4). En caso de ser aplicable, se calcula una cantidad de
acciones a vender a través de una distribución uniforme (línea 9). El precio de
venta de estas acciones es calculado con una distribución normal, tomando
la media como el precio actual de mercado y la varianza como un valor entre
la variación mínima y máxima (línea 10). Una vez que la cantidad y precio
están calculados, se lanza la meta !sell([Cantidad],[Precio]) (línea 12) para
que la orden de venta sea registrada en el orderbook. En caso de que el agente
no cuente con acciones para vender, no realiza ninguna acción y se aplica el
plan descrito en la línea 14.

1
2 /* Buy plan */
3 @ Buy
4 +!buy : cash(Cash) & Cash > 0 &
5 min_variability(MinVar) & max_variability(MaxVar) &
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6 (market_price(MarketPrice) | (init_cash(InitCash) & init_shares(
InitShares) & MarketPrice = InitShares/InitCash) )

7
8 <- TotalPrice = tools.Uniform_int(0,Cash);
9 Price = tools.Normal(MarketPrice, tools.Uniform(MinVar,MaxVar));

10 Quantity = math.floor(TotalPrice/Price);
11
12 !buy(Quantity,Price).
13
14
15 +!buy : cash(0)
16 <-none.

Cuadro 5.3: Planes de compra

En el cuadro 5.3 son presentados los planes de compra. El plan de la
línea 4 (cuadro 5.3) es aplicable solo si el agente tiene dinero. La cantidad
TotalPrice es un número entero que permite calcular el número de acciones a
comprar, de manera que dividiendo esta cantidad entre el precio previamente
calculado en la línea 9 y aplicando una función de redondeo se determina
la cantidad de acciones. El cálculo previamente descrito, permite que no se
lancen órdenes de compra en las cuales el agente no disponga de suficiente
dinero para comprar las acciones requeridas. En caso de que el agente no
tenga dinero para comprar acciones, no se realiza ninguna acción y el plan
de la línea 15 es ejecutado.

5.2. Interfaz gráfica de usuario

Para configurar de manera rápida y sencilla el SMA se realizó una interfaz
gráfica de usuario ( o GUI por sus siglas en inglés) en JAVA, la cual además
permite al usuario visualizar a manera de gráficas los resultados obtenidos
por las simulaciones. Una vista de la GUI se presenta en la figura 5.2.

Una de las funciones principales de la GUI es la de configurar el número
de hilos en los cuales puede ser ejecutado el SMA, así como la cantidad de
memoria RAM asignada para la misma ejecución. Estas dos características
son configuradas en los campos Threads in pool y Heap size. Se debe
de tomar en cuenta que para una mejor ejecución de las simulaciones, el
número de hilos debe ser un múltiplo del número de núcleos que posee la
computadora.

Así mismo la GUI ofrece una configuración rápida a través de sus diferen-
tes campos, los cuales permiten escoger el número de pasos a ejecutar Steps,
el tipo de política de precio Policy, precio inicial Initial Price, porcentaje
del market maker si la política de precio es spread Market Percentage,
el porcentaje de agentes en bancarrota,el cual si es superado, detendrá la
simulación Dead Percentage. También cuenta con un apartado donde se
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Figura 5.2: Vista de la GUI desarrollada en Java

puede escoger el tipo de agente a utilizar y visualizar qué tipo de agente se ha
seleccionado y la cantidad de éstos dentro de una tabla. Esta tabla permite
que las creencias iniciales sean modificadas antes de lanzar la simulación,
además de permitir modificar la cantidad y el tipo de agentes de manera
dinámica.

La GUI cuenta con un apartado donde se pueden graficar los resultados,
basta con seleccionar la carpeta que contiene los dos archivos market y tra-
ders, y presionar el botón Get Graphs. Las gráficas obtenidas se pueden
ver en la figura 5.3, éstas son hechas con ROOT [19].

Figura 5.3: Gráficas obtenidas con la GUI





Capítulo 6

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos y cómo estos re-
producen los hechos estilizados expuestos en el capítulo 4. Para realizar los
análisis correspondientes a los hechos estilizados, se tomarón 5 simulaciones.
Estas simulaciones fueron hechas con 1500 agentes del tipo ZIP y 20000 pa-
sos, donde todos los agentes empiezan con la misma cantidad de dinero y
acciones. Así mismo las creencias iniciales para los agentes son las mismas
para todos. La figura 6.1 muestra las gráficas correspondientes a una de las
simulaciones tomadas para su análisis.

Figura 6.1: Evolución del precio y Retornos para una de la simulaciones
analizadas.

En la primera parte del capítulo se realizan análisis para saber que tan
pesadas son las colas de las distribuciones de los retornos. Lo anterior se
puede saber analizando las partes positivas y negativas de cada distribución
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y aplicando un método de ajuste a una Ley Potencia. En este trabajo el
método de ajuste utilizado es el descrito por Clauset et al. [2], quienes ade-
más proporcionan en su sitio1, una serie de implementaciones en diferentes
lenguajes de programación.

Para la segunda parte se llevan a cabo análisis para demostrar que exis-
te la propiedad de Gausianidad agregacional. Esta propiedad se demuestra
mostrando el comportamiento de la kurtosis y la asimetría estadística (skew-
ness) en diferentes condiciones.

En la tercera parte del capítulo se demuestra la presencia de correlaciones
en los retornos absolutos, cumpliendo con otra propiedad estadística de los
mercados financieros.

Y por último en la cuarta parte se analiza la distribución de la riqueza
entre los agentes, calculando el índice de Pareto para los agentes con más
dinero. En este trabajo se toma el 5 % del total de la población de agentes.

Las simulaciones fueron realizadas en un sistema con Ubuntu 12.04, pro-
cesador Intel Core i7-2670QM CPU @ 2.2GHz y memoria RAM DDR3 de 6
GB.

1
“http://tuvalu.santafe.edu/ aaronc/powerlaws/”
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6.1. Distribución de los retornos

Una vez obtenidos los resultados de cada simulación se comprueba que
las colas de las distribuciones de los retornos, se ajusten a una Ley potencia
donde su índice de cola (↵ = � + 1) sea ↵ 2 [2, 5]. Las formas de la dis-
tribuciones de los retornos para cada una se las simulaciones analizadas se
presentan en la figura 6.2.

Figura 6.2: Distribuciones de los retornos obtenidos para cada simulación
analizada.

Para cada simulación se realiza el ajuste de una Ley Potencia tanto para
la parte positiva de la distribución, como para la parte negativa. La figura
6.3 muestra la forma de las colas positivas en escala logarítmica y enseguida
se muestra una tabla (tabla 6.1) con los valores para cada simulación.

Figura 6.3: Colas positivas para cada simulación y sus valores de ↵
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Tabla 6.1: Valores de ↵ para las colas positivas

Simulación ↵
S1 2.93
S2 2.80
S3 2.81
S4 2.80
S5 2.78

A continuación se presentan los resultados para las partes negativas de
cada simulación. La fig 6.4 presenta las gráficas obtenidas para cada una de
las partes negativas de cada simulación y la tabla 6.2 presenta los valores
obtenidos para cada índice ↵.

Figura 6.4: Colas negativas para cada simulación y sus valores de ↵

Tabla 6.2: Valores de ↵ para las colas negativas

Simulación ↵
S1 2.96
S2 2.77
S3 2.86
S4 2.79
S5 2.89

Los valores del índice ↵ obtenidos, tanto para las partes positivas como
para las partes negativas se encuentran dentro del intervalo ↵ 2 [2, 5] en
acuerdo con una de las propiedades expuestas por R. Cont [23] observada en
los mercados financieros reales.
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6.2. Gausianidad agregacional

Para comprobar si existe esta propiedad en los resultados obtenidos, fue
necesario llevar a cabo un cálculo para los retornos (fórmula 4.2) variando el
valor de �, donde � = 1, 10, 100, 1000, 10000. De esta manera, en la tabla
6.3 se muestran los resultados obtenidos para cada valor de �. Se debe recor-
dar que el valor de la kurtosis para una distribución de probabilidad de tipo
Gausiana es cero. De tal manera que se puede apreciar que conforme el valor
de � crece, la forma de la distribución es más cercana a una distribución de
tipo Normal.

Tabla 6.3: Kurtosis para diferentes valores de �

� kurS1 kurS2 kurS3 kurS4 kurS5

1 69.81 99.61 88.3 161.62 61.98
10 28.36 21.60 22.04 27.54 26.87
100 7.11 4.83 5.63 6.63 4.06
1000 2.75 3.78 3.11 3.72 1.51
10000 1.87 2.60 3.03 2.66 0.78

Así mismo, se toman los retornos con los diferentes valores � y se calcu-
la su asimetría estadística, también conocida como skewness. Los resultados
obtenidos para las 5 simulaciones son presentados en la tabla 6.4, donde se
puede ver que la mayor parte de estos son valores cercanos a cero.

Tabla 6.4: Asimetría estadística para diferentes valores de �

� skewS1 skewS2 skewS3 skewS4 skewS5

1 -0.11 1.57 0.79 1.13 0.69
10 0.11 0.17 0.06 0.02 0.22
100 0.24 0.14 0.07 -0.08 0.03
1000 0.06 0.13 -0.45 0.06 0.0069
10000 -0.15 -0.05 -0.07 0.57 0.0032

Los valores obtenidos para la kurtosis y la asimetría estadística, sugieren
que la distribución de los retornos converge a una distribución gausiana con-
forme el valor de � va en acumento. Todo esto de acuerdo a la propiedad de
Gausianidad agregacional encontrada en mercados financieros reales.
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6.3. Propiedades de Autocorrelación

Para demostrar la ausencia de correlación en las series de retornos de
cada una de las simulaciones hechas, se usan las fórmulas 6.1a y 6.1b, con
las cuales es calculada su función de autocorrelación o ACF.

rk =
ck
c0

(6.1a)

ck =
1

N

NX

t=1

(zt � z)(zt+k � z) k=0,1,2,...K (6.1b)

La manera en que la ACF es obtenida, es a través del cálculo de la
autocovarianza como se muestra en la fórmula 6.1b para cada uno de los
valores de k, que representa el número de lapsos de tiempo o Lags. Así
mismo, N representa el número de observaciones y z el valor en el tiempo
t de la serie de tiempo analizada. Una vez obtenidos los valores para cada
lapso de tiempo, se usa la fórmula 6.1a para calcular cada una de sus ACF
(rk).

Para los análisis hechos en esta sección se muestran los resultados con
100 lapsos de tiempo K, el número de observaciones es de N = 20000 y z es
la serie de retornos r(t) previamente calculada.

La figura 6.5 muestra la función de autocorrelación para las 5 simulacio-
nes realizadas, se puede notar que los valores de la ACF decaen rapidamente
a un nivel de ruido, mostrando una ausencia de memoria.

Figura 6.5: Función de autocorrelación para retornos

Por otra parte, el valor de la ACF de los retornos absolutos (figura 6.6)
de manera más lenta, mostrando una memoria de largo plazo.
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Figura 6.6: Función de autocorrelación para retornos absolutos

De igual manera se realizan ajustes de Ley Potencia para cada uno de los
valores de ACF de los retornos absolutos, de esta manera se busca comprobar
que los valores de ACF decaen siguiendo una Ley Potencia. En la figura 6.7 se
muestran los ajustes de manera individual para cada una de las simulaciones
realizadas en escala log-log y en la tabla 6.5 se muestran los valores obtenidos
para cada ajuste.

Figura 6.7: Función de autocorrelación para retornos absolutos

Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que los retornos
de las simulaciones realizadas no presentan una autocorrelación aparente,
mientras que la función de autocorrelación de sus valores absolutos existen
y decaen lentamente siguiendo una ley potencia. Cumpliendo así con otra
propiedad estadística de los mercados financieros.
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Tabla 6.5: Valores �

Simulación �
S1 2.89 + 1
S2 1.89 + 1
S3 2.25 + 1
S4 1.86 + 1
S5 2.45 + 1

6.4. Distribución de la riqueza

La distribución de la riqueza para cada simulación es analizada en esta
sección. Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de la población
se ajusta a distribuciones de tipo exponencial o lognormal, y la parte de los
individuos con más riqueza se ajusta a una Ley Potencia. Para este trabajo
solo se analiza la parte de los individuos con más dinero, tomando para este
propósito el 5 % más rico, de la población total.

La figura 6.8 muestra los ajustes hechos para cada una de las simulaciones
realizadas, así mismo, los índices de Pareto son presentados en la tabla 6.6.

Figura 6.8: Ajustes hechos para la distribución de la riqueza.

Tabla 6.6: Valores de µ para cada simulación

Simulación µ
S1 3.03
S2 2.58
S3 3.04
S4 3.41
S5 2.88
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Si bien los índices obtenidos son superiores al 1.5 que propone Pareto,
los resultados son parecidos a los encontrados por Clementi [10] y Fujiwara
[12], quienes al haber analizado conjuntos de datos de paises como Japón,
Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, reportan índices µ 2 [1,1, 5,76]. Con
base en estos estudios se puede concluir que el sistema implementado repro-
duce el fenómeno de condensación de la riqueza con el mismo exponente de
la ley potencia que el de estos países.





Capítulo 7

Conclusiones.

Con este trabajo de investigación, queda demostrado que al menos algu-
nas de las propiedades estadísticas encontradas en los mercados financieros
especulativos reales, pueden ser reproducidas usando solo agentes del tipo
ZI. Esto sugiere que la “mano invisible” de Adam Smith está presente aún
para los agentes que no persiguen ningún beneficio en sus acciones.

El uso de Jason para el desarrollo de un SMA que permita la simulación
de un mercado financiero de tipo CDA, plantea varias características posi-
tivas: permite la programación en Java, con lo que diferentes herramientas
pueden ser desarrolladas para ser usadas en conjunto con el ambiente y los
agentes. Asi mismo son permitidas diferentes opciones de configuración de la
plataforma Jason: ejecuciones distribuidas, variar el número de hilos para la
ejecución, modificar la memoria RAM utilizada para la simulación (heapsize
de Java), entre otras características.

El uso de Root [19], proporciona una herramienta poderosa, la cual no
solo presenta los resultados de manera gráfica, sino que permite a su vez el
cálculo y análisis de los mismos.

El uso de agentes que no persigan ningún objetivo para simular el com-
portamiento de los comerciantes en un mercado financiero, permite la repro-
ducción de algunas de las propiedades estadísticas encontradas en conjuntos
de datos provenientes de mercados financieros de la vida real. Como se de-
muestra en la sección 6 las series de precios que arrojan las simulaciones
realizadas cumplen con las propiedades de mantener colas pesadas para la
distribución empírica de los retornos, se demuestra la ausencia de autoco-
rrelación de los retornos a diferentes escalas de tiempo, y la presencia de
autocorrelación de largo alcance para los retornos absolutos.Así mismo, se
muestra también que conforme se aumenta el tiempo en el calculo de los
retornos la forma de la distribución tiende a una distribución de tipo gau-
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siana, y por último se expone que los resultados obtenidos en cuanto a la
distribución de la riqueza, se comportan como algunos datos obtenidos para
países como Alemania, Japón, entre otros. Todas estas propiedades estadís-
ticas están presentes en los mercados financieros especulativos reales y son
bien reproducidas por nuestra simulación.

7.1. Trabajo a futuro

Si bien la reproducción de los hechos estilizados presentada en el capí-
tulo 6 presenta los más importantes, no abarca todos los hechos estilizados
descritos en el capítulo 4 de esta tesis. Por lo cual entre los trabajos a futuro
propuestos se encuentra realizar todas las pruebas estadísticas necesarias pa-
ra saber cuales son los hechos estilizados que podamos reproducir y cuales no.

Si bien los resultados obtenidos están basados en las acciones de agentes
ZI, se propone que para futuras versiones del SMA, se cuente con varios ti-
pos de agentes que tengan estrategias usadas en la literatura. Por ejemplo,
el uso de agentes como los propuestos en el modelo de Kim y Markowitz
[13] (Portfolio Insurers y Rebalancers) en conjunto con agentes irracionales
podría ser posible.

Otra parte propuesta es desarrollar un tipo de agentes que no carezcan de
metas completamente en sus acciones, sino que sus acciones sean resultado
de la influencia de información externa. Para este propósito será necesario
agregar instituciones financieras ficticias, como bancos o empresas, las cuales
provocarían diferentes situaciones en el mercado a través de su influencia en
los agentes.

De igual manera, otra propuesta es el desarrollo de un modelo que per-
mita reproducir y estudiar la corrupción en los mercados financieros. Esta
cuestión representa un gran desafío, ya que se requiere de un conocimiento
más minicioso de cómo operan los mercados financieros y cómo el flujo de
información puede ser utilizado para influenciar en éste. El estudio de casos
famosos de corrupción y acciones ilegales es sugerido para la comprensión de
esta tarea, los cuales no son escasos en los mercados financieros de todo el
mundo.



Apéndice A

Términos Financieros

Activo financiero. Títulos que representan obligaciones de pago de ter-
ceros respecto de quienes los posean. Los activos financieros son las
acciones, bonos, letras de cambio, pagarés, depósitos de ahorro, etc. A
veces tambén se incluye el dinero entre ellos.

Opción financiera. Son aquellos instrumentos financieros que otorgan al
comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transac-
ción a un precio fijado y en una fecha determinada. Así mismo, el com-
prador cuenta con la posibilidad de obtener una ganancia ilimitada,
conociendo de antemano el nivel de la posible pérdida. El vendedor, a
cambio del riesgo recibe una comisión. De esta manera, el vendedor co-
noce desde el principio su máxima ganancia, mientras que el resultado
de la transacción a favor o en contra del comprador dependerá de las
cotizaciones del mercado.

Futuros financieros. Es un contrato o acuerdo vinculante entre dos
partes por el que se comprometen a intercambiar un activo, físico fi-
nanciero, a un precio determinado y en una fecha preestablecida.

Cobertura financiera (Hedging). Es la acción de comprar un activo
financiero para cubrir, anular o reducir el riesgo de un otro activo o
pasivo financiero en posesión.

Seguro de la cartera de valores (portfolio insurance). Se le llama así a
la compra de opciones financieras (put-options) para proteger el valor
de compra de algún activo financiero, contra variaciones del mercado
que representen pérdidas.

Mercado de corros (Open outcry market). Es el nombre que se le da al
primer método de funcionamiento de los mercados financieros, donde
los intermediarios encargados de comprar o vender acciones, opciones,
futuros, etc., gritan y usan señales de manos para la transferencia pri-
maria de información acerca de las órdenes de compra y venta.
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Apéndice B

Código de agentes utilizados

B.0.1. Agente ZIP

1
2
3 /* Include generic trader behavior */
4 { include("./generic_trader.asl") }
5
6
7 /* Plans */
8 // Set-up plan
9 +!init : variability_beta(VarA,VarB) & min_variability(MinVar) &

max_variability(MaxVar)
10 <- +variability(tools.Uniform(MinVar,MaxVar));
11 !generic_init.
12
13
14 // Sell plans
15 +!sell : shares(Shares) & Shares > 0 & variability(Variability) &
16 min_variability(MinVar) & max_variability(MaxVar) &
17 (market_price(MarketPrice) | (init_cash(InitCash) &
18 init_shares(InitShares) & MarketPrice = InitShares/InitCash))
19
20 <- Quantity = tools.Uniform_int(1,Shares);
21
22 Price = tools.Normal(MarketPrice, tools.Uniform(MinVar,MaxVar));
23
24 !sell(Quantity,Price).
25
26 +!sell : shares(0)
27 <- .println("Not enought shares to sell");
28 none.
29
30 // Buy plans
31 +!buy : cash(Cash) & Cash > 0 & variability(Variability) &
32 min_variability(MinVar) & max_variability(MaxVar) &
33 (market_price(MarketPrice) | (init_cash(InitCash) & init_shares(

InitShares) & MarketPrice = InitShares/InitCash) )
34
35 <- TotalPrice = tools.Uniform_int(0,Cash);
36
37 Price = tools.Normal(MarketPrice, tools.Uniform(MinVar,MaxVar));
38 Quantity = math.floor(TotalPrice/Price);
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39
40 !buy(Quantity,Price).
41
42 +!buy : cash(0)
43 <- .println("Not enought cash to buy");
44 none.

B.0.2. Agente generic trader

1
2 /* Initial beliefs */
3
4
5 operation_id(0). // Operation id sequence
6 nb_success(sell,0). // Number of successful sell operations
7 nb_success(buy,0). // Number of successful buy operations
8 nb_failures(sell,0). // Number of fail sell operations
9 nb_failures(buy,0). // Number of fail buy operations

10
11
12 /* Plans */
13 // Init step
14 +step(0)
15 <- !init.
16
17 // Generic set-up plan
18 +!generic_init : cash_beta(CashA,CashB) & min_cash(MinCash) & max_cash(

MaxCash) &
19 shares_beta(SharesA,SharesB) & min_shares(MinShares) &

max_shares(MaxShares) &
20 operation_beta(OpA,OpB) & sell_beta(SellA,SellB)
21 <- InitCash = math.floor(tools.Beta(CashA,CashB) * (MaxCash-MinCash)) +

MinCash;
22 +cash(InitCash);
23
24 +init_cash(InitCash);
25 InitShares = math.floor(tools.Beta(SharesA,SharesB) * (MaxShares-

MinShares)) + MinShares;
26 +shares(InitShares);
27 +init_shares(InitShares);
28 +probability(operation, tools.Beta(OpA,OpB));
29 +probability(sell, tools.Beta(SellA,SellB));
30
31 start.
32
33 // Generic end plan
34 +end : .my_name(MyName) & init_cash(InitCash) & init_shares(InitShares) &

cash(Cash) & shares(Shares) &
35 probability(operation,OpProb) & probability(sell,SellProb) &
36 nb_success(sell,NbSellSucc) & nb_success(buy,NbBuySucc) &
37 nb_failures(sell,NbSellFail) & nb_failures(buy,NbBuyFail)
38 <- end(MyName,InitCash,InitShares,OpProb,SellProb,Cash,Shares,

NbSellSucc,NbSellFail,NbBuySucc,NbBuyFail).
39
40 // Market step
41 +step(Step) : not dead & probability(operation,PrOp) & probability(sell,

PrSell)
42
43 <- !update_statistics;
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44
45 if (dead){
46 dead;
47 } else {
48
49 // Launch a new operation
50 if (math.random < PrOp) {
51
52 if (math.random < PrSell) {
53 //.println("::::::sell!");
54 !sell;
55
56 } else {
57 !buy;
58 }
59
60 } else {
61 none;
62 }
63 }.
64
65 +step(Step) : dead
66 <- .println("::::::none-dead!");
67 ?shares(Shares);
68 none(Shares).
69
70 // Update statistics
71 +!update_statistics : last_operation(OpId,OpType,Quantity,Price) &

variability(Variability)
72 <- // Process successful operation
73 for (operation_success(OpId,Name,RealQuantity,RealPrice))
74 {
75 //.print("operation_success-", OpId,"- ",Name,"- ",OpType, "-",

RealQuantity, "-", RealPrice);
76 ?shares(Shares);
77 ?cash(Cash);
78 if (OpType == sell) {
79 NewShares = Shares - RealQuantity;
80 NewCash = Cash + RealPrice * RealQuantity;
81 } else { //OpType == buy
82 NewShares = Shares + RealQuantity;
83 NewCash = Cash - RealPrice * RealQuantity;
84 }
85 -+shares(NewShares);
86 -+cash(NewCash);
87 ?nb_success(OpType,NbSuccess);
88 .abolish(nb_success(OpType,_));
89 +nb_success(OpType,NbSuccess+1);
90 }
91 // Process fail operation
92 if (not operation_success(_,_,_,_))
93 {
94 ?nb_failures(OpType,NbFailures);
95 .abolish(nb_failures(OpType,_));
96 +nb_failures(OpType,NbFailures+1);
97 }
98 // Check dead
99 if ( shares(0) & cash(C) & market_price(P) & (C <= math.max(0,P*(1-

Variability))) )
100 {
101 +dead;
102 }
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103 .abolish(last_operation(_,_,_,_)).
104 +!update_statistics : not last_operation(_,_,_,_).
105
106 // Sell plan
107 @sell[atomic]
108 +!sell(Quantity,Price) : Quantity>0 & Price>0 & operation_id(OpId) & step(

CurrentStep)
109 <- -+operation_id(OpId+1);
110 ?shares(Shares);
111 sell(OpId,Quantity,Price,Shares);
112 +last_operation(OpId,sell,Quantity,Price).
113 +!sell(Quantity,Price) : Quantity <=0 | Price<=0
114 <- //.println("Skip order sell: Quantity=", Quantity, " Price=", Price)

;
115 none.
116
117 // Buy plan
118 @buy[atomic]
119 +!buy(Quantity,Price) : Quantity>0 & Price>0 & operation_id(OpId) & step(

CurrentStep)
120 <- -+operation_id(OpId+1);
121 ?shares(Shares);
122 buy(OpId,Quantity,Price,Shares);
123 +last_operation(OpId,buy,Quantity,Price).
124 +!buy(Quantity,Price) : Quantity <=0 | Price<=0
125 <- //.println("Skip order buy: Quantity=", Quantity, " Price=", Price);
126 none.
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–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –

Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,

pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.

Segunda parte del Ingenioso Caballero

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.

–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,

sino solamente poner mi rúbrica.

Primera parte del Ingenioso Caballero

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes
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