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A. Resumen ejecutivo 

   

  El presente documento estudia el proceso de desarrollo, optimización, validación estadística e 
implantación de un sistema de inversión a partir de un modelo algorítmico basado en análisis técnico 
cuantitativo, cuyo objetivo será la operación de un grupo de acciones de gran capitalización.  

  En primer lugar, se generará el modelo mediante la formulación de sus reglas, la selección de función 
objetivo y métricas de evaluación, realización de simulaciones históricas, pruebas de optimización, 
promediación de resultados, prueba walk-forward y ensayos sobre otros conjuntos de acciones. se 
desarrolla en tres etapas.  

  El objetivo final del modelo será la obtención de un sistema que entregue resultados que comporten 
un equilibrio adecuado entre rentabilidad y riesgo, basado en reglas robustas que permitan un 
desempeño en su aplicación en tiempo real similar al que obtuvo en las pruebas realizadas durante el 
proceso de desarrollo. Como caso de estudio, se ha considerado su aplicación sobre las acciones 
constituyentes del índice S&P 100, si bien la metodología empleada pudiese ser aplicable a otros activos 
o mercados.  

  Posteriormente se desarrollará un sistema de monitoreo que permita comprobar que el funcionamiento 
del sistema en tiempo real es coherente con el que se predijo en la etapa de desarrollo, alertando al 
inversor cuando se produzcan desviaciones que superen las tolerancias preestablecidas. 

  Finalmente, para la implantación del modelo se considerará una cuenta de inversión apalancada 
denominada en divisa extranjera, en combinación con una segunda cuenta de inversión en renta fija 
denominada en divisa local. La combinación de ambas cuentas permitirá incrementar el rendimiento del 
capital y reducir la exposición al riesgo de divisa. 
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B. Abstract 

 

  The present document studies the process of development, optimization, statistical validation and 
implementation of an investment system which considers an algorithmic model based on quantitative 
technical analysis for trading a group of large capitalization stocks.  

  In the first place, the model will be created and set by formulating its rules, selecting the objective 
function and the evaluation metrics, conducting historical simulations and optimization tests, averaging 
the results, undertaking walk-forward tests, and trialing its final configuration on other sets of stocks.   

  The final objective of the model will be to obtain a system that delivers results that involve an adequate 
balance between profitability and risk, by performing during the application in real time in a similar way 
it did in the tests from the development process. As a case of study, the application on the constituent 
stocks of the S&P 100 index has been considered, although the same methodology could be applicable 
to other assets or markets.  

  Subsequently, a monitoring system for real trading will be developed. It will allow verification that the 
operation of the system in real time is consistent with the one predicted in the development stage, alerting 
the investor when deviations that exceed the pre-established tolerances occur. 

  Finally, for the implementation of the model, a leveraged investment account denominated in foreign 
currency will be considered, as well as a second investment account in fixed income denominated in 
local currency. The combination of both accounts will increase the return on capital and reduce exposure 
to currency risk. 
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1. Introducción  

 

  Durante las dos últimas décadas, la proporción del volumen de mercado que es operado mediante 
modelos algorítmicos ha crecido año tras año hasta convertirse en la principal metodología de inversión 
en los mercados financieros (Ilustración 1). Al mismo tiempo, el balance entre participantes en el 
mercado también ha evolucionado, desde un escenario dominado por los tradicionales gestores de 
fondos de inversión, hasta la situación actual en la que la inversión a través de algoritmos de alta 
frecuencia tiene uno de los mayores porcentajes de participación en el mercado (Ilustración 2). 

  Los modelos algorítmicos se han generalizado principalmente a través de los inversores 
institucionales. Sin embargo, en la medida que las plataformas digitales de negociación bursátil y las 
aplicaciones de análisis técnico se han hecho más populares y accesibles, también el inversor particular 
los ha usado con mayor frecuencia.  

   Estos modelos representan la irrupción de los computadores en la negociación bursátil. Habida cuenta 
de su capacidad a la hora de procesar grandes cantidades de datos, constituyen una herramienta 
fundamental para localizar las mejores oportunidades de inversión entre miles de activos de las más 
diversas categorías, y analizar su comportamiento bursátil para elaborar reglas que permitan operarlos 
de la forma más eficiente. 

  Si bien son muchas las ventajas que estos modelos pueden aportar, su uso requiere de un trabajo 
extenso y minucioso para la aplicación de una metodología que permita desarrollar sistemas robustos 
y estables, cuya validación estadística entregue al inversor suficiente confianza en que el modelo 
obtendrá durante su aplicación real un desempeño similar al que obtuvo durante su desarrollo. De lo 
contrario, el inversor podría caer en el error de confiar en modelos que entregan resultados satisfactorios 
en las pruebas realizadas sobre datos históricos, que no son reproducibles posteriormente en el 
mercado. 

  El presente documento entrega una metodología sencilla y completa para desarrollar un modelo 
algorítmico de inversión basado en análisis técnico cuantitativo orientado a la negociación de acciones, 
a través del análisis de la literatura existente y de su aplicación práctica a través de un caso de estudio 
sobre acciones constituyentes del índice S&P 100.  

  Como resultado de la aplicación práctica se obtiene un modelo validado estadísticamente que de 
acuerdo a las pruebas realizadas habría entregado en los últimos 30 años una rentabilidad anualizada 
promedio del 8,8% con una pérdida máxima de capital promedio del -20,9% y un promedio de 12 
operaciones anuales aproximadamente. Este modelo se integra en una cuenta de inversión denominada 
en moneda local, que habría entregado al sistema una rentabilidad anualizada adicional del 3,25% anual 
durante los últimos 18 años, incrementando en menos de un 1% la máxima pérdida de capital, al mismo 
tiempo que reduce la exposición al riesgo de divisa en aproximadamente un 74%. 
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Ilustración 1: Introducción - Evolución del volumen de operaciones llevadas a cabo mediante modelos 
algorítmicos en la bolsa de valores de Nueva York (Kissell, 2014, pág. 12). 

 

 

Ilustración 2: Introducción - Evolución del volumen de mercado negociado por tipos de participantes en 
la bolsa de valores de Nueva York (Kissell, 2014, pág. 13). 

 

Explicación de abreviaturas: Asset Management,  Retail, Hedge Funds / Quantitative Funds, Market 
Making, High Frequency Trading / Rebate
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2. Origen y propósito del estudio 

 

   El presente estudio tiene su origen en la búsqueda de un sistema conveniente para el inversor 
particular que desee operar de forma directa en los grandes mercados bursátiles internacionales a 
través de modelos fiables y robustos, pudiendo prescindir entonces de la necesidad de invertir a través 
de fondos indexados o de gestión activa ofrecidos por instituciones financieras. Esto podría adquirir 
mayor relevancia en el contexto de un inversor en Chile, habida cuenta que el menor tamaño de su 
mercado bursátil y su escasa influencia en los grandes mercados internacionales redunda en una menor 
oferta de productos bursátiles denominados en divisa local. 

  Existen diversos autores que han estudiado y desarrollado diferentes métodos para el desarrollo de 
modelos de inversión que ofrezcan la fiabilidad y robustez requerida para operar con cierta confianza 
en los mercados financieros. Entre ellos destaca Rober Pardo, cuyo libro “The Design, Testing and 
Optimization of Trading Systems” (1991) ha sido una referencia habitual para posteriores estudios sobre 
el tema. El texto establece de manera clara y concisa los principales conceptos, procesos y 
comprobaciones a realizar para obtener un sistema de inversión validado estadísticamente. La 
metodología presentada en su libro puede ser aplicada por un inversor que disponga de conocimientos 
intermedios de estadística y programación, siendo este el motivo por el cual ha sido seleccionada como 
punto de partida para el presente estudio.        

  El propósito de este documento consistirá en analizar, desarrollar y complementar con las aportaciones 
de otros autores la metodología entregada por Robert Pardo, con el objetivo de diseñar, optimizar y 
comprobar un modelo algorítmico de inversión, tomando como caso de estudio su aplicación sobre las 
acciones constituyentes del índice S&P 100. De esta forma se comprobará el funcionamiento y eficiencia 
del método propuesto, así como sus posibles limitaciones, obteniendo como resultado un modelo 
algorítmico completo susceptible de ser usado en tiempo real para operar sobre las acciones del 
mencionado índice. 

  El estudio se enmarca además en el contexto de un inversor particular en Chile, motivo por el cual se 
considera la integración del modelo algorítmico, que operará en un mercado bursátil extranjero, con una 
cuenta de inversión local, estableciendo un método que permita potenciar la rentabilidad del capital 
invertido al mismo tiempo que limita la exposición a la divisa extranjera. 

  Finalmente, este trabajo pretende ser un aporte metodológico y de aplicación práctica para aquel 
inversor particular que desee desarrollar un modelo algorítmico de inversión de acuerdo a sus propias 
expectativas, circunstancias financieras y filosofía de inversión.   
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3. Objetivos 

 

  Objetivo General 

 

  Desarrollar y validar estadísticamente un sistema que permita a un inversor particular operar de forma 
directa en los principales mercados financieros internacionales con exposición limitada al riesgo de 
divisa, basado en un modelo algorítmico robusto capaz de desempeñarse en su aplicación real de forma 
similar a como lo hizo en la etapa de desarrollo y verificación, obteniendo resultados que comporten un 
equilibrio adecuado entre rentabilidad y riesgo de acuerdo a sus propias expectativas, 

 

  Objetivos específicos 

 

 Establecer un conjunto de métricas, requerimientos y objetivos cuantitativos que permitan evaluar 
y clasificar los resultados obtenidos en las simulaciones durante el desarrollo del modelo y durante 
su aplicación real en el mercado.  

 

 Formular, programar, optimizar, ensayar y verificar un modelo algorítmico de acuerdo a las 
expectativas de funcionamiento del inversor, compuesto por diversos módulos basados en análisis 
técnico cuantitativo. 
 

 Desarrollar un sistema de monitoreo que permita realizar el seguimiento del desempeño del modelo 
en tiempo real para verificar que su funcionamiento es coherente con el que se observó en las 
fases de desarrollo y verificación. 

 

 Implementar el modelo algorítmico en una cuenta de inversión internacional combinada con una 
segunda cuenta de inversión local que incremente la rentabilidad del sistema y reduzca el riesgo 
de divisa. 
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4. Alcance del estudio 

 

  El presente documento presenta una metodología para el desarrollo de un modelo algorítmico de 
inversión en renta variable a través de una cuenta de inversión internacional que se combinará con una 
cuenta de inversión local que opera en renta fija. En el caso de estudio se considera para la cartera de 
renta variable la operación sobre el conjunto de acciones constituyentes del índice S&P 100 y para la 
cuenta de renta fija el Fondo E de una administradora chilena de fondos de pensiones.  

  En lo que respecta a la inversión en renta variable, si bien el modelo algorítmico presentado puede y 
debe funcionar correctamente sobre otros conjuntos de acciones diferentes a aquellas que constituyen 
el índice S&P 100, las reglas y valores paramétricos fueron optimizadas para aquel índice. Por este 
motivo, si el inversor desea utilizar el modelo sobre otros conjuntos de acciones del mismo u otro 
mercado, deberá como mínimo optimizar los valores paramétricos de acuerdo a los nuevos datos, e 
idealmente comprobar si las reglas sugeridas son las más adecuadas para el nuevo conjunto de 
acciones. 

  Cabe considerar que la metodología de desarrollo y comprobación del modelo algorítmico no es 
exclusiva para el estudio de sistemas de renta variable sobre acciones, podría ser usada para el 
desarrollo de sistemas que operen sobre fondos de inversión, índices, divisas, materias primas, u otros 
activos, con la única condición de que se puedan ser estudiados bajo las premisas del análisis técnico 
cuantitativo. 

  En lo que respecta a la inversión en renta fija, el sistema de inversión está basado en la hipótesis de 
que la cuenta local puede operar activos de renta fija de baja volatilidad, pero con rentabilidad suficiente 
para cubrir los gastos de margen de la cuenta de inversión internacional. En el caso de que la cuenta 
local opere en mercados en los que los activos de renta fija no dispongan de las características 
mencionadas, el mantenimiento de esta cuenta perdería su razón de ser. 

  Por otra parte, en lo referente al marco temporal de aplicación, para el estudio se han empleado datos 
del mercado de Estados Unidos que cubren 55 años de desarrollo bursátil, desde 31/12/1965 hasta 
31/12/2020, si bien la evaluación de resultados se ha circunscrito al periodo de 30 años comprendido 
entre 31/12/1990 y 31/12/2020. Se ha podido comprobar que el funcionamiento del sistema ha sido 
adecuado durante todo el periodo analizado, a pesar de la evolución que han sufrido el entorno 
macroeconómico, las empresas que conforman los índices, los sistemas de negociación bursátil, las 
instituciones y los productos de inversión colectiva.  

  Esto se debe a que los principios fundamentales que mueven los precios de los mercados de acciones 
permanecen a lo largo del tiempo, y con ellos los fundamentos que son la base del análisis técnico 
cuantitativo que sustenta el modelo. En la medida que los fundamentos de funcionamiento del mercado 
se mantengan, la metodología y el modelo propuesto permanecerían vigentes.  

  Por último, cabe destacar que la naturaleza fractal de los mercados permite aplicar los mismos 
conceptos de análisis técnico en diferentes escales temporales. El modelo propuesto opera en escala 
mensual, sin embargo, podría aplicarse en escala semanal, diaria u otras. En este caso, tal como sucede 
cuando se desea considerar diferente activos o mercados, se deberían optimizar como mínimo los 
valores paramétricos e idealmente las reglas de cada módulo.  
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5. Metodología de investigación 

 

  El presente trabajo ha sido enfocado como una investigación cuantitativa, en la que se aborda un 
problema delimitado y concreto que consiste en desarrollar un modelo de inversión a partir de datos 
numéricos de mercado y herramientas de análisis técnico cuantitativo, con el objetivo de obtener un 
resultado medible, validado estadísticamente y analizable de acuerdo a la relación entre los parámetros 
y variables que componen el modelo. 

  El proceso investigatorio parte con la revisión de literatura seleccionada, a partir de la cual se elabora 
un marco teórico que, basado en los conceptos entregados por la literatura existente y las hipótesis 
validadas por aquellas, constituirá la base para el desarrollo del estudio. 

  El modelo desarrollado está formado por un conjunto de reglas basadas en el análisis cuantitativo de 
los datos de mercado, las cuales son formuladas para ser procesadas por una aplicación informática, 
que entregará señales de entrada y salida basadas en criterios numéricos. El sistema prescindirá, por 
tanto, de cualquier apreciación cualitativa o discrecional por parte del inversor. 

  Los activos financieros que son susceptibles de ser incorporados a la cartera generada por el modelo 
serán evaluados únicamente en función de los precios históricos (apertura, cierre, máximo y mínimo de 
sesión), propios o de los índices de los cuales son componentes. No se considerarán datos de análisis 
fundamental. 

   Durante el proceso, se realizarán diversas hipótesis sobre la combinación de parámetros que permitan 
al modelo obtener resultados más satisfactorios. Las hipótesis que sean congruentes con el objetivo se 
validarán, incorporando al modelo las reglas correspondientes, de lo contrario serán desechadas para 
dar paso a nuevas hipótesis. El proceso de validación consistirá en sucesivas pruebas experimentales 
que permitirán medir los efectos de la combinación de las reglas de cada hipótesis con diferentes 
variables, estableciendo así una relación causa – efecto entre ambos. 

  Con el fin de evitar cualquier atisbo de subjetividad por parte del investigador, los criterios de 
aceptación o rechazo de las hipótesis se establecerán de antemano, así como aquellos 
correspondientes a la priorización de unas sobre otras en función de sus resultados.  

  Para el desarrollo del modelo, las pruebas se desarrollarán sobre un conjunto de datos de mercado. 
Sin embargo, con el objetivo de generalizar los resultados, se realizarán pruebas mayores sobre otros 
conjuntos de datos. De esta forma se comprobará que el estudio es replicable en una colectividad 
mayor.  

  El modelo que se valide finalmente debe tener una alta fiabilidad y replicabilidad, habida cuenta que 
durante su uso en tiempo real el inversor deseará obtener resultados que sean coherentes con aquellos 
que se obtuvieron en las etapas de investigación y desarrollo.  

  Fernández Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio (2010) expresan de la siguiente forma las 
posibilidades y finalidad de la investigación cuantitativa:   

 

  La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 
ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las 
magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos 
específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares (pág. 
16). 
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  Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, 
buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal 
es la construcción y demostración de teorías (que explican y predicen). Para este enfoque, si se 
sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen 
los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación 
de conocimiento (pág. 6). 

 

  Finalmente, para cada proceso fundamental, se considerarán las características propias del proceso 
investigatorio cuantitativo, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Metodología - Etapas de la investigación cuantitativa (Fernández Collado, Hernández Sampieri, 
& Baptista Lucio, 2010, pág. 16). 

 

 

 

 

Procesos fundamentales Características cuantitativas

∙ Orientación hacia la descripción, predicción y explicación
∙ Específico y acotado
∙ Dirigido hacia datos medibles u observables
∙ Rol fundamental
∙ Justificación para el planteamiento y necesidad del estudio

∙ Instrumentos predeterminados
∙ Datos numéricos
∙ Número considerable de casos
∙ Análisis estadístico
∙ Descripción de tendencias, comparación de grupos o relación entre variables
∙ Comparación de resultados con predicciones y estudios previos
∙ Estándar y fijo
∙ Objetivo y sin tendenciasReporte de resultados

Planteamiento del problema

Revisión de la literatura

Recolección de los datos

Análisis de los datos



6. Marco teórico 

 
 

19 
 

6. Marco teórico 

   

6.1 Generalidades 

 

  Definición de un sistema mecánico de inversión 

 

  De acuerdo a Jaekle & Tomasini (2009), un sistema de inversión puede definirse de la siguiente forma: 

 

  Un sistema de inversión es un conjunto de reglas que definen, de forma automática, sin intervención 
discrecional humana, la entrada y salida en los mercados. Habida cuenta que las reglas son precisas, 
no hay duda sobre cuándo y dónde aplicarlas y eso hace el sistema de inversión estadísticamente 
estable (pág. 3). 

 

   El diseño de un sistema mecánico de inversión es un proceso creativo que parte con una idea que 
toma forma a través de un conjunto de reglas programables, más sencillas o complejas, que permiten 
simular su desempeño sobre un conjunto de datos de mercado. El proceso requiere constante 
evaluación para comprobar el correcto funcionamiento de las reglas y las variaciones de desempeño 
que se obtienen cuando estas reglas se modifican u optimizan, cada cambio debe validarse 
estadísticamente. Además, el proceso debe proveer herramientas que permitan asegurar que el 
desempeño del sistema en su aplicación en tiempo real sea coherente con aquel obtenido durante las 
simulaciones sobre datos históricos. 

  Como resultado del proceso, se obtiene un sistema que genera señales de entrada y salida de forma 
automática, que no se ven influenciadas por la discrecionalidad ni las emociones del inversor. Esto 
último constituye, de hecho, una de las mayores ventajas del sistema. Tal como indica Weissman 
(2005): 

 

   Los sistemas mecánicos de inversión pueden definirse como métodos que generan señales de 
negociación y cuantifican el riesgo de forma independiente a la discrecionalidad individual del 
inversor. Si bien las ventajas de utilizar un sistema mecánico de inversión son diversas, la mayor 
parte de los participantes del mercado están de acuerdo en que su mayor beneficio es que templan 
la emocionalidad destructiva del inversor, considerada como el enemigo de cualquier participante 
con éxito en el mercado, en el proceso de toma de decisiones (pág. 5). 

 

  El mayor beneficio de un sistema mecánico de inversión es su habilidad de reprogramar al inversor 
para que se mantenga lejos de los comportamientos destructivos en favor de hábitos de inversión 
exitosos. Aunque este proceso de reprogramación es habitualmente largo y minucioso, para aquellos 
que están decididos a tener éxito, es una poderosa herramienta para temperar las emociones, así 
como para fomentar la disciplina, la paciencia, y la adherencia a los principios de una gestión del 
riesgo consistente (pág. 116). 

 

  También Carver (2015) y Pardo (2008) inciden en las ventajas de un sistema de inversión con reglas 
objetivas independientes de la discrecionalidad y emocionalidad del inversor: 
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  Es mucho más sencillo confiar en un sistema que es objetivo. En primer lugar, porque es 
transparente: a partir de unos datos particulares se puede conocer exactamente cuales debiesen ser 
las posiciones. En segundo lugar, porque un sistema objetivo se puede ensayar de forma histórica.  
Esto entregará una indicación de cuál ha sido su comportamiento pasado y como debiese operar en 
el futuro (Carver, 2015, pág. 19). 

 

  Dado que existen defectos en el cerebro humano que afectan seriamente nuestras capacidades de 
tomar decisiones (…) deberíamos usar reglas sistemáticas de inversión para tomar nuestras 
decisiones. Esto puede ayudar a mitigar nuestros propios defectos, pero también puede llevarnos a 
explotar las debilidades de otros inversores humanos. Sus sesgos cognitivos resultan en 
comportamientos anormales en el mercado (Carver, 2015, pág. 16). 

 

  Una estrategia objetiva y sistemática de inversión es externa e independiente de la mente, el ánimo 
y las emociones del inversor. Una vez formulada y profundamente investigada, la estrategia 
sistemática de inversión tiene independencia y vida propia (…) Esta objetividad y libertad frente a las 
rarezas del inversor promueve la consistencia en la inversión. Una estrategia sistemática de 
inversión, si es seguida sin excepción, provee su propia forma de disciplina en la inversión (Pardo, 
2008, pág. 29).  

 

  En su expresión más simple, un sistema mecánico de inversión típicamente consta de tres módulos: 
entradas y salidas, gestión del riesgo y gestión del tamaño de posición. Adicionalmente, puede disponer 
de un mayor número de módulo, tales como los que se describen a continuación. 

 

 Entradas y salidas. Determina las reglas mediante las cuales el sistema decide qué activos deben 
ingresar en cartera o abandonar la misma en cada momento.   

 Gestión del riesgo. Mide el riesgo asociado a cada activo o a la cartera en general, con el fin de 
que se mantenga entre los márgenes preestablecidos, limitando de esta forma las pérdidas. 

 Gestión del tamaño de posición. Determina el importe asociado a cada activo cuando entra en 
cartera con el fin de mejorar el desempeño del sistema a través de la ponderación de la rentabilidad 
y riesgo de los activos que lo componen. 

 Prioridad de entrada. Jerarquiza los activos en función de determinadas variables entregando el 
orden en el que debiesen ocupar las posiciones libres de la cartera, cuando las hubiere. 

 Filtro de mercado. Determina las fases alcistas y bajistas del mercado, limitando el tipo de 
operaciones que el sistema puede realizar en cada fase. 

 Filtro de índice. Permite la entrada en cartera únicamente de activos pertenecientes a un 
determinado índice bursátil. 

 Filtro de entrada. Determina las condiciones que deben cumplir los activos que entran en cartera, 
impidiendo la entrada de aquellos que no las cumplan. 

 Filtro de permanencia. Determina las condiciones que deben mantener los activos en cartera, 
induciendo su salida cuando las incumplen. 
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  Definición de la robustez de un sistema mecánico de inversión 

 

  La rentabilidad es uno de los objetivos fundamentales de un sistema de inversión. Sin embargo, no 
puede establecerse de forma aislada, la rentabilidad debe estar siempre ponderada por el riesgo 
incurrido. Ambas características, rentabilidad y riesgo, están supeditadas, además, a la robustez y 
fiabilidad del sistema, que debe desempeñarse de forma consistente en el largo plazo. Chande (1997) 
y Perry (2013) definen de la siguiente forma un modelo robusto:  

 

  Un sistema de inversión robusto es aquel que resiste las condiciones del mercado, en diferentes 
mercados y marcos temporales. Un sistema robusto no es excesivamente sensible a los valores de 
los parámetros que usa. No es probable que sea el sistema con el mejor ni el peor desempeño 
cuando es usado durante un periodo largo de tiempo (…). Un sistema robusto no hace suposiciones 
sobre el comportamiento del mercado, tiene relativamente pocas variables o parámetros, y no los 
cambia como consecuencia de la acción del mercado. No hay drásticas caídas de rendimiento debido 
a cambios en las variables del sistema (Chande, 1997, pág. 6). 

 

    Un sistema robusto es aquel que se desempeña consistentemente en una amplia variedad de 
situaciones, incluyendo patrones que todavía no se conocen. Desde un punto de vista práctico, esto 
implica un método que tiene éxito con el menor número de parámetros ensayados sobre la mayor 
cantidad de datos disponibles. Las características de un sistema que tenga la mejor habilidad de 
previsión serán: 1) Debe estar basado en una premisa robusta (...) 2) Debe adaptarse a las 
condiciones cambiantes del mercado (…) 3) Debe ser ensayado apropiadamente (Perry, 2013, pág. 
939). 

 

  Pardo (2008) incide sobre la necesidad de desarrollar sistemas robustos que operen consistentemente 
durante la vida útil de la estrategia y la conveniencia de priorizar esta cualidad del sistema:  

 

  El objetivo general de cualquier sistema de inversión es la creación de riqueza a través de la 
excelencia. Excelencia en la inversión quiere decir la creación de la mayor tasa de retorno posible 
con el menor riesgo. Además, también implica la mayor producción fiable de retornos excelentes con 
la mayor consistencia posible de año en año durante toda la vida inversora de la estrategia (pág. 18). 

 

  El primer componente (…) de una estrategia de inversión robusta es la durabilidad y la habilidad 
para sobrevivir durante las inevitables condiciones adversas del mercado. Una extensión de esta 
durabilidad es que es más probable que tenga una posterior fecha de caducidad para su aplicación 
en tiempo real en comparación con otras estrategias menos robustas. Existe un segundo 
componente menos obvio de la robustez de una estrategia de inversión. No es tanto un componente 
de la robustez sino una consecuencia de la misma. Esa consecuencia es que un sistema de inversión 
robusto constituye una estrategia que altas probabilidades de realizar beneficios en su aplicación 
real, en una proporción parecida a aquella que obtuvo durante la simulación histórica (pág. 226). 
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  Etapas de desarrollo de un sistema mecánico de inversión 

 

  El proceso de desarrollo de un sistema mecánico de inversión requiere un trabajo largo y minucioso. 
En la Ilustración 3 se muestra las etapas definidas por Pardo (2008) a través de un diagrama de 
decisiones. El autor define el proceso de la siguiente forma: 

 

  El desarrollo de una estrategia de negociación es un proceso complejo consistente en un número 
de diferentes pasos interrelacionados e interdependientes. Todo el procedimiento es bastante 
sencillo si se realiza cada paso de forma cuidadosa y meditada con especial atención a la 
significación de cada uno de ellos. En resumen, el desarrollo y aplicación de una estrategia de 
negociación sigue ocho pasos: formulación, especificación que se pueda ensayar en un computador, 
pruebas preliminares, optimización, evaluación del desempeño y la robustez, aplicación de la 
estrategia, comprobación del desempeño durante su aplicación en tiempo real, ajuste y evolución 
(pág. 43). 

 

  El presente estudio considera la metodología propuesta por Pardo (2008) aplicada a la 
conceptualización, formulación, optimización, ensayo y validación de un modelo compuesto por cuatro 
módulos, siendo el primero de ellos el módulo de filtro de mercado que será estudiado de forma 
independiente. El proceso quedaría definido finalmente mediante la siguiente secuencia: 

 

o Conceptualización y formulación. 
o Función objetivo y métricas de evaluación. 
o Simulación histórica. 
o Prueba de optimización. 
o Promediación de resultados. 
o Prueba de walk-forward. 
o Prueba sobre otros conjuntos de datos. 
o Sistema de monitoreo en tiempo real. 

 

  En los siguientes apartados, se describirán en detalle cada una de las etapas del proceso, que será 
aplicado de forma práctica en el capítulo 7 y 8.  
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 Ilustración 3: Marco teórico - Diagrama de decisiones para el desarrollo de una estrategia de inversión 
(Pardo, 2008, pág. 48). 
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6.2 Desarrollo del modelo 

 

6.2.1 Conceptualización y formulación 

 

  El modelo estará constituido por un conjunto de reglas que definen su funcionamiento preliminar, el 
diseño de aquellas quedará fuera del alcance del presente estudio. Las reglas se organizarán en 
módulos de acuerdo a su función dentro del modelo, y obedecerán a criterios cuantitativos. Tal como 
indica Pardo (2008), “En su forma final, una estrategia de inversión sistemática debe ser reducible a un 
conjunto de normas precisas y fórmulas. Si la idea de inversión no puede ser reducida a esta forma, 
entonces no es una estrategia de inversión sistemática”. (pág. 49) 

  Las reglas deben considerar premisas subyacentes basadas en la observación del mercado y en las 
relaciones de los factores que lo condicionan. En su diseño se deben considerar todas las posibles 
contingencias que puedan afectar al mercado, identificando no sólo el comportamiento general del 
mismo, sino los fenómenos que se puedan producir bajo situaciones particulares.  

  Una vez que se han determinados las reglas que compondrán el modelo, se traducirán a lenguaje de 
programación, de acuerdo al programa informático empleado para realizar las simulaciones históricas. 
Se establecerán además de forma preliminar los parámetros y valores iniciales que tomarán estos 
parámetros. 

  El funcionamiento, la precisión y el ordenamiento de las reglas que componen el modelo debe ser 
comprobado para evitar errores que, de manera inadvertida, pueda alterar los resultados de las 
simulaciones. Se debe comprobar de forma manual que las expresiones formuladas entregan resultados 
correctos y, en la medida de los posible, graficarlos para detectar con mayor rapidez posibles anomalías.  

  El modelo debe diseñarse a partir de un número reducido de reglas. En primer lugar, porque un número 
elevado de reglas disminuye la importancia relativa de cada una de ellas. En segundo lugar, porque un 
mayor número de reglas facilita la sobreoptimización del sistema. Jaekle & Tomasini (2009) inciden en 
que “cuantas menos reglas contenga un sistema, más robusta será la estrategia en la aplicación en 
tiempo real. Un sistema de inversión muy complejo lleva a la adaptación del sistema a los datos 
disponibles, y por lo tanto a la sobreoptimización (pág. 155)”.  Además, opinan que el desempeño de un 
sistema podría mejorarse mediante otras formas diferentes al incremento del número de reglas: 

 

  A veces es mejor usar sólo uno o dos indicadores (..) en vez de combinar varios indicadores. 
Agregar más reglas simplemente incrementará la adaptación del sistema de inversión a los datos de 
mercado pasados, pero no incrementará necesariamente la capacidad predictiva en su aplicación 
en tiempo real. Por lo tanto, es mejor ahorrar el tiempo e invertirlo de otra forma. Por ejemplo, 
agregando un esquema de gestión del capital o diversificando la estrategia con otros sistemas 
simples pero robustos en un portafolio (pág. 145). 

 

  Finalmente, cabe destacar que es fundamental que la estrategia y funcionamiento del modelo estén 
completamente alineados con la metodología y filosofía de inversión del usuario, y que sus resultados 
preliminares sean conformes a las expectativas del mismo. 
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6.2.2 Función objetivo y métricas de evaluación 

 

  Para el desarrollo del modelo se requiere de una métrica de referencia que permita evaluar el éxito de 
cada simulación y las sucesivas modificaciones realizadas. Esta métrica, que llamaremos función 
objetivo, medirá la calidad del modelo, de acuerdo a las preferencias del inversor, y su maximización 
será el objetivo a tener en cuenta durante el desarrollo del modelo. Pardo (2008) define de la siguiente 
forma la función objetivo: 

 

  La función objetivo es el medio a través del cual la evaluación de la estrategia y el proceso de 
optimización indican si un conjunto de parámetros es bueno o malo. La función objetivo evalúa una 
estrategia de inversión. Es los ojos de estratega en el espacio de optimización (…). Por consiguiente, 
la función objetivo - o método de evaluación - mide y clasifica la cualidad de un sistema de inversión. 
Por definición, cualquier sistema de búsqueda requiere una función objetivo o un método que evalúe 
matemáticamente el desempeño con el que opera un sistema de inversión (pág. 201). 

 

  La función objetivo debe considerar la rentabilidad del modelo como uno de sus parámetros 
fundamentales, habida cuenta de que el objetivo de todo inversor es conseguir la mayor rentabilidad de 
su capital. Sin embargo, el diseño de la función objetivo no debe estar basada únicamente en maximizar 
la rentabilidad, debe considerar además el riesgo asumido, así como otros parámetros que pudiesen 
ser de utilidad para seleccionar el modelo más estable y robusto, o para satisfacer requerimientos 
específicos del inversor.    

  En cuanto a lo que se refiere al riesgo, si bien existen diversas formas de cuantificarlo, cabe destacar 
que la medida más importante es la máxima reducción de capital, la cual puede ocasionar una pérdida 
de dimensiones tales como para comprometer la continuidad de la operación, especialmente en cuentas 
apalancadas, o directamente la ruina de la cuenta.    

  Pardo (2008) evalúa de la siguiente forma la importancia de que la función objetivo favorezca los 
modelos más robustos: 

 

  El tipo de evaluación debe ser diseñado para seleccionar el modelo de inversión más robusto y 
estable. La estrategia más robusta y estable podría ser o no la más rentable (…) un modelo de 
evaluación inconsistente puede, de forma inconsciente, provocar la sobreoptimización durante el 
proceso de optimización. Un tipo de evaluación que no selecciona los modelos por su robustez pone 
en cuestionamiento todo el proceso de ensayo. Una estrategia de inversión robusta es aquella que 
con mayor probabilidad entregará un beneficio sostenible durante su operación en tiempo real. La 
estrategia de inversión no robusta, por el contrario, probablemente producirá pérdidas en su 
aplicación en tiempo real (pág. 2020). 

 

   Adicionalmente, el resultado de la función objetivo se acompañará de otras métricas que permitirán 
evaluar el desempeño del sistema, pudiendo establecerse requerimientos mínimos o máximos para 
aquellas. Pardo (2008) incide en la ventaja de evaluar varias métricas que cubran varias dimensiones 
del modelo: 
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  Generalmente, una combinación de diferentes criterios de evaluación producirá resultados 
superiores a aquellos producidos por un único criterio. Es claro que la robustez y el desempeño de 
una estrategia de inversión tienen múltiples dimensiones (…). Usando varios criterios de desempeño 
es posible evaluar varias dimensiones de desempeño y robustez (pág. 209). 

 

  Cualquier evaluación del modelo a lo largo de su desarrollo se basa en la comparación de resultados 
de una simulación histórica realizada de acuerdo al diseño de diferentes parámetros o configuraciones 
de valores para aquellos. Para todas las simulaciones realizadas se calculará el resultado de la función 
objetivo y de todas las métricas que se determinen para la evaluación del sistema. 

 

 

6.2.3 Simulación histórica 

 

  La simulación histórica consiste en realizar un cálculo de las operaciones que habría realizado un 
modelo sobre un conjunto de activos durante un periodo de tiempo determinado en base a los datos 
históricos disponibles. Esta simulación constituye la base para la prueba, desarrollo y validación de un 
modelo algorítmico de inversión. Tal como indica Pardo (2008) “la información producida por una 
simulación histórica es la base para la aceptación o rechazo de la validez de una estrategia de inversión 
(pág. 93)”. Los tres componentes básicos de la simulación son el modelo, el cual será estudiado en 
detalle a lo largo de los siguientes apartados, los datos y el tiempo.  

  Las simulaciones históricas pueden realizarse de forma individual, de acuerdo a una determinada 
configuración del modelo, o de forma sucesiva en un proceso de optimización que va tomando para 
cada iteración un valor diferente para uno o varios de los parámetros que conforman las reglas del 
modelo. 

  Para cada simulación, el programa empleado registrará un listado de operaciones con los principales 
datos que las definen. Además, proveerá una tabla de resultados con los resultados finales de la prueba, 
para las diferentes métricas típicas del sistema, o aquellas que hayan sido configuradas por el usuario 
de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.2.2. En las Tablas 2 y 3 se muestran respectivamente un 
fragmento del listado de operaciones y el resumen de resultados de una simulación de ejemplo. 

  Es fundamental analizar los factores que causan los resultados deficientes, y más importante todavía 
comprobar aquellos que causan los mejores resultados, para asegurarse de que estos no son la 
consecuencia de reglas mal formuladas, datos de mercado deficientes, cantidad de operaciones no 
representativa o una mayor una incidencia excesiva de hechos puntuales no replicables de forma 
generalizada.  

  Además, se debe comprobar que los resultados se distribuyen de forma uniforme a lo largo de todo el 
periodo de prueba, evitando concentración de buenos y malos resultados en periodos específicos, y 
que no se producen beneficios desproporcionados como consecuencia de no estar invertido durante los 
momentos de colapso del mercado puesto que, si bien la configuración del modelo sobre datos 
históricos lo podría conseguir, en la realidad rara vez se pueden evitar.  

  En las etapas preliminares de la concepción del modelo, la simulación histórica permite comprobar si 
la formulación está correctamente ejecutada, si el desempeño del modelo es homogéneo a lo largo del 
tiempo y si los resultados obtenidos son coherentes con las expectativas iniciales. 
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Tabla 2: Marco teórico - Listado con las diez primeras operaciones de la simulación histórica de un 
modelo de ejemplo (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 3: Marco teórico - Tabla de métricas finales de una simulación histórica de un modelo de ejemplo 
(Elaboración propia). 

Statistics  

  All trades Long trades Short trades Buy&Hold ($SPX) 

Initial capital 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 

Ending capital 6904863.84 6904863.84 200000.00 2274851.92 

Net Profit 6704863.84 6704863.84 0.00 2074851.92 

Net Profit % 3352.43%  3352.43%  0.00%  1037.43%  

Exposure % 81.18%  81.18%  0.00%  100.00%  

Net Risk Adjusted Return % 4129.49%  4129.49%  N/A  1037.43%  

Annual Return % 12.52%  12.52%  0.00%  8.44%  

Risk Adjusted Return % 15.42%  15.42%  N/A  8.44%  

Total transaction costs 2184.75 2184.75 0.00 6.06 

 

All trades 106 106 (100.00 %) 0 (0.00 %) 1 

 Avg. Profit/Loss 63253.43 63253.43 N/A 2074851.92 

 Avg. Profit/Loss % 61.64%  61.64%  N/A  1037.44%  

 Avg. Bars Held 28.19 28.19 N/A 362.00 

 

Winners 66 (62.26 %) 66 (62.26 %) 0 (0.00 %) 1 (100.00 %) 

 Total Profit 7377338.96 7377338.96 0.00 2074851.92 

 Avg. Profit 111777.86 111777.86 N/A 2074851.92 

 Avg. Profit % 107.49%  107.49%  N/A  1037.44%  

 Avg. Bars Held 36.64 36.64 N/A 362.00 

 Max. Consecutive 9 9 0 1 

 Largest win 1169748.83 1169748.83 0.00 2074851.92 

 # bars in largest win 45 45 0 362 

 

Losers 40 (37.74 %) 40 (37.74 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 

 Total Loss -672475.12 -672475.12 0.00 0.00 

 Avg. Loss -16811.88 -16811.88 N/A N/A 

Symbol Date Price Ex, date Ex, Price Profit Shares Cum, Profit # bars

ARC-200004 28/03/1991 6.425.475,00 28/02/1992 5.239.042,00 -7.385,86 622 -7.385,86 12
AN-199812 28/03/1991 26,00 28/02/1992 226.875,00 -5.110,00 1.538 -12.495,87 12
BA 28/03/1991 24.125,00 31/07/1992 200.625,00 -6.748,13 1.657 -19.244,00 17
MOB-199911 28/03/1991 31.625,00 26/02/1993 31.875,00 303,36 1.264 -18.940,64 24
TOY-200507 28/03/1991 26.875,00 29/07/1994 33.375,00 32,45 5 -18.908,19 41
UIS 31/07/1992 88,75 31/10/1994 108,75 2.878,56 144 -16.029,63 28
FFB-199512 31/08/1994 46,75 31/01/1996 75.625,00 86,60 3 -15.943,04 18
ARC-200004 31/01/1996 54.875,00 29/02/1996 569.375,00 8,21 4 -15.934,83 2
I-199603 31/07/1992 41.375,00 30/04/1996 170.375,00 63.721,06 494 53.745,73 46
NSM-201109 31/03/1992 5,25 30/04/1996 7,00 5.959,50 3.425 -9.975,33 50
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 Avg. Loss % -14.02%  -14.02%  N/A  N/A  

 Avg. Bars Held 14.25 14.25 N/A N/A 

 Max. Consecutive 5 5 0 0 

 Largest loss -241935.97 -241935.97 0.00 0.00 

# bars in largest loss 6 6 0 0 

 

Max. trade drawdown -463241.18 -463241.18 0.00 -493172.82 

Max. trade % drawdown -63.13 -63.13 0.00 -52.56 

Max. system drawdown -1039927.41 -1039927.41 0.00 -493172.82 

Max. system % drawdown -22.13%  -22.13%  0.00%  -52.56%  

Recovery Factor 6.45 6.45 N/A 4.21 

CAR/MaxDD 0.57 0.57 N/A 0.16 

RAR/MaxDD 0.70 0.70 N/A 0.16 

Profit Factor 10.97 10.97 N/A N/A 

Payoff Ratio 6.65 6.65 N/A N/A 

Standard Error 707797.10 707797.10 0.00 207499.79 

Risk-Reward Ratio 0.24 0.24 N/A 0.22 

Ulcer Index 8.45 8.45 0.00 16.29 

Ulcer Performance Index 0.84 0.84 N/A 0.19 

Sharpe Ratio of trades 0.23 0.23 0.00 N/A 

K-Ratio 0.11 0.11 N/A 0.10 

 

 

  En las etapas posteriores de desarrollo del modelo, la simulación histórica es la principal herramienta 
para encontrar las reglas, parámetros y valores más adecuados para un modelo más robusto y con 
mejor desempeño. 

  Cabe destacar que la simulación histórica está basada, tal como indica su nombre, en datos que son 
conocidos. Esto es un factor fundamental a tener en cuenta en el proceso de desarrollo del modelo. En 
posteriores etapas de desarrollo se requerirá por lo tanto realizar diversas consideraciones en cuanto a 
las muestras de datos usados en las pruebas, con el fin de que los resultados obtenidos no se vean 
sesgados por el conocimiento previo de los datos en los que se basan. Weissman (2005), expresaba 
de la siguiente forma su preocupación en esta materia: 

 

  Puesto que las decisiones que implican indicadores y parámetros establecidos para nuestro 
sistema de inversión son determinados a través del estudio de los datos históricos, lo métodos 
usados para asegurar la robustez de nuestro sistema deben tener en cuenta esta limitación en el 
proceso de desarrollo del sistema. Aunque esta afirmación parece demasiado obvia como para que 
no merezca la pena mencionarla, las ramificaciones de esta sencilla verdad son transcendentales y 
la subestimación de este defecto lleva a un significante número de errores comúnmente cometidos 
durante el proceso de desarrollo del sistema (pág. 115). 
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Prueba preliminar 

 

  La primera simulación debe ser empleada para comprobar el correcto funcionamiento del modelo. En 
primer lugar, se deben estudiar los valores obtenidos a partir de las reglas que conforman el modelo, 
replicando operaciones a mano con el fin de comprobar que los cálculos obtenidos a través de las reglas 
formuladas son correctos. En segundo lugar, se revisará si los resultados son consistentes con la teoría 
del modelo. Finalmente, se comprobará si los resultados obtenidos en esta primera aproximación del 
modelo son conformes a las expectativas del inversor.      

  En el caso de que los resultados obtenidos no sean favorables, se debe evaluar en esta etapa la 
conveniencia de abandonar el desarrollo del modelo propuesto. En las Ilustraciones 4 y 5 se muestran 
los diagramas de decisión considerados por Pardo (2008) para las tres comprobaciones. Además, el 
autor indica lo siguiente sobre la prueba preliminar:  

 

  Esta prueba no pretende ser exhaustiva ni definitiva, pero debe mostrar dos cosas. En primer lugar, 
que la estrategia de inversión ha sido correctamente formulada y se encuentra en una forma 
susceptible de ser ensayada. En segundo lugar, que el desempeño es en algún punto entre 
aceptable y bueno (pág. 51). 

 

  Las pruebas preliminares deberán verificar que todas las fórmulas y reglas están calculadas 
correctamente, si las fórmulas, reglas, y sus combinaciones se comportan tal como fueron diseñadas, 
confirmar que la estrategia de inversión se desempeña de forma consistente con las expectaciones 
teóricas, proporcionar una estimación preliminar de rentabilidad y un conocimiento preliminar de su 
robustez (pág. 157). 

 

  Datos de mercado 

 

  El sistema se debe proveer de una base de datos de mercado de fiabilidad contrastada, siendo 
conveniente realizar comprobaciones manuales durante las simulaciones para asegurar que los datos 
históricos, sobre los cuales se realizan las operaciones seleccionadas, son coherentes. Esto es 
especialmente relevante en aquellas operaciones que aporten pérdidas o ganancias cuantiosas, habida 
cuenta que unas pocas de estas operaciones podrían condicionar de forma determinante el resultado 
de la simulación.  

  Los datos deben estar ajustados por dividendos, desdoblamientos y agrupaciones. Además, se debe 
proveer alguna herramienta mediante la cual la simulación considere los constituyentes históricos de 
los grupos de activos sobre los que se opera, de tal forma que el modelo no opere los valores antes de 
la fecha en la que ingresaron al grupo, y retire de la cartera aquellos que dejan de estar en el mismo. 
Habitualmente los proveedores de datos ofrecen los constituyentes actuales del grupo, sin 
consideración de los constituyentes históricos. Esto debería ser una razón para obtener resultados más 
favorables en la simulación de los que se obtendrían en la operativa real, con motivo de que existe un 
sesgo alcista al considerar únicamente los mejores activos, que han permanecido en el grupo hasta la 
actualidad. 

  Por otra parte, se debe considerar que la base de datos debe disponer de registros con antigüedad 
coherente con los periodos de las simulaciones que se realizarán sobre ella. Nótese que en los 
siguientes casos se requerirán datos anteriores a la fecha de inicio de la simulación: 
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 Indicadores basados en datos históricos. Ciertos indicadores podrán requerir para su cálculo 
datos de un número determinado de periodos pasados. Habida cuenta que estos indicadores 
funcionan desde el inicio de la simulación, la base de datos deberá disponer de una antigüedad de 
registros tal que los indicadores puedan tomar todos los datos requeridos para el cálculo.  

 Prueba de walk-forward. Tal como se detalla en el apartado 6.2.6, de forma previa al inicio del 
periodo de validación, se realizará un periodo de entrenamiento. La base de datos deberá disponer 
de una antigüedad de registros previos al inicio de la simulación que cubra todo el periodo de 
entrenamiento.   

 

  Duración de la simulación. 

 

  La duración de la simulación tiene un gran impacto en el resultado del modelo analizado. En primer 
lugar, debe proveer un número de operaciones suficientemente elevado como para que tenga relevancia 
estadística. En segundo lugar, la simulación debe abarcar diferentes fases del mercado, incluyendo 
etapas alcistas, bajistas y laterales, así como episodios de alta y baja volatilidad. Pardo (2008) aborda 
el problema de la duración de la simulación de la siguiente forma: 

 

  La duración de la simulación debe ser suficientemente larga como para generar resultados 
estadísticamente robustos e incluir una gran variedad de condiciones de mercado (…). Debe haber 
un número de operaciones suficientemente elevado como para sacar conclusiones significativas. La 
duración de la simulación debe ser también suficientemente larga como para permitir suficientes 
grados de libertar para el número y longitud de las variables empleadas por el sistema de inversión 
(pág. 127). 

 

  En el caso de simulaciones con un bajo número de operaciones, o que tienden a desarrollarse en fases 
determinadas del mercado, no se podrá considerar que los resultados obtenidos sean representativos 
del desempeño del modelo cuando este se aplique en tiempo real. En ambos casos, periodos de prueba 
más extensos provén simulaciones más robustas y fiables. Davey (2004) propone realizar una 
evaluación del sistema en tiempo real, para aquellos casos en los que no se disponga de suficientes 
datos: 

 

  En los casos en los que no hay muchos datos históricos, la mejor estrategia es evaluar el sistema 
en tiempo real (…) La ventaja obvia para este método es que ajustar las reglas a datos pasados y 
usar un sesgo de retrospectiva no es simplemente posible (…). La prueba en tiempo real (…) 
proporción una verificación útil de un sistema de inversión (pág. 51). 

 

  En lo que se refiere al tamaño de la muestra, la mayor cantidad de datos disponibles permitirá que se 
genere un mayor número de operaciones, obteniendo una mayor cantidad de ejemplos que sean 
estadísticamente significativos.    
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Ilustración 4: Marco teórico - Diagrama de decisiones para la comprobación del funcionamiento del 
sistema y de la teoría general del modelo (Pardo, 2008, págs. 160, 164). 

 

Ilustración 5: Marco teórico - Diagrama de decisiones para la comprobación del desempeño inicial del 
modelo (Pardo, 2008, pág. 167) 
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6.2.4 Prueba de optimización 

 

  Una vez que la simulación histórica ha demostrado que el modelo puede obtener un desempeño 
acorde con las expectativas del inversor, se procederá a la optimización de sus parámetros, a través de 
la búsqueda de los valores que entreguen un mejor desempeño. 

  La prueba de optimización consistirá en la realización de sucesivas simulaciones históricas sobre el 
mismo conjunto de datos, aplicando en cada una de ellas un valor diferente para cada parámetro, de 
acuerdo a una serie que se establecerá con anterioridad. Las múltiples combinaciones de valores 
compondrán un mapa de resultados que permitirán evaluar los rangos en los que el modelo entrega un 
mejor desempeño o en los que su comportamiento es más homogéneo.  

  Para cada optimización, el programa empleado registrará un listado de simulaciones con los 
principales datos que las definen. Además, proveerá mapas de resultados que representan el resultado 
de cada combinación de parámetros para una métrica seleccionada. En la Tabla 4 se muestra un 
fragmento de un listado de simulaciones de un modelo de ejemplo. En la Ilustración 7 se puede observar 
un ejemplo de mapa de resultados.   

 

  Tabla 4: Marco teórico - Listado con las diez simulaciones con mayor rentabilidad anualizada (%CAR) 
de una prueba de optimización de un modelo de ejemplo (Elaboración propia). 

 

 

  Weissman (2005) define de la siguiente forma la prueba de optimización y su importancia para el 
desarrollo del modelo: 

 

  La optimización es el proceso por el cual se afina la operativa original del sistema mediante el ajuste 
de sus parámetros (…).  La optimización es un aspecto valioso del proceso de desarrollo de sistemas 
de inversión; sin este paso esencial, estaríamos simplemente forzados a aceptar cualquier resultado 
generado por los parámetros y la configuración por defecto del sistema.  Sin la optimización, 
podríamos pensar erróneamente que un sistema exitoso no es rentable, o peor aún, que un sistema 
perdedor es rentable (pág. 122). 

 

  Por su parte Perry (2013) incide sobre la importancia de no limitar la prueba de optimización a la 
búsqueda de máximos locales:  

 

VA VB No.
# 

Trades
%

Exposure
%

CAR
% Max.Sys. 
Drawdown

% Avg. 
Profit/Loss

% 
 Winners

Sharpe 
Ratio

9 31 508 101 82,68 23,61 -52,16 409,65 64,36 0,09
10 28 484 93 82,95 23,12 -52,16 431,44 66,67 0,09
12 28 486 105 82,94 22,73 -52,16 332,51 63,81 0,10
11 28 485 104 83,20 22,59 -52,16 394,07 62,50 0,09

7 34 531 99 81,57 22,56 -52,16 406,53 63,64 0,09
5 41 579 104 80,73 22,43 -52,16 372,32 60,58 0,09
3 45 602 104 80,73 22,43 -52,16 372,32 60,58 0,09
4 41 578 94 81,01 22,19 -52,16 415,93 64,89 0,09

11 31 510 108 82,63 22,16 -52,16 326,03 64,81 0,10
6 37 555 102 81,00 22,07 -52,16 383,68 63,73 0,09
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  Una de las técnicas que ha sido usada con mayor frecuencia de forma incorrecta ha sido la 
optimización. Esta no consiste en el proceso matemático de encontrar un máximo local en un mapa 
de contornos continuos, sino el proceso iterativo de ensayar repetidamente los datos para encontrar 
(…) una combinación de múltiples valores que produzca los mayores beneficios, el menor riesgo o 
algún otro tipo de resultado objetivo (pág. 906).    

 

  El objetivo de la prueba es identificar y validar los valores más adecuados para cada parámetro del 
sistema. Si se realiza de forma adecuada, se podrá obtener un modelo robusto que durante su aplicación 
en tiempo real produzca resultados coherentes con aquellos obtenidos durante su simulación histórica. 
Pardo (2008) opina lo siguiente en relación a las funciones de la optimización. 

 

  La primera función de la optimización es determinar los valores apropiados para la implementación 
más robusta de la estrategia de inversión (…) La segunda función, más importante y difícil, es 
obtener una estimación de la robustez del sistema (…) Otra de las funciones de la optimización (…) 
es obtener y mantener un elevado desempeño en una estrategia sistemática de inversión a pesar de 
su cambio continuo (…) También es función de la optimización (…) adaptar una estrategia de 
inversión a diferentes tipos de mercados (pág. 37). 

 

  Sin embargo, existen diversas formas en las que una optimización podría conllevar a conclusiones 
erróneas, especialmente si los parámetros se adecuan a una adaptación excesiva del sistema a los 
datos históricos. De esta forma se obtendrían excelentes resultados durante la simulación histórica, que 
degenerarían en resultados muy inferiores o incluso pérdidas durante la aplicación del sistema en 
tiempo real. Por lo tanto, se requiere mantener la optimización de acuerdo a las directrices estadísticas 
correctas.  

  Davey (2014) advierte sobre el peligro de usar la prueba de optimización de una forma superficial, 
encontrando los mejores parámetros a partir de una prueba histórica y usándolos en la aplicación del 
modelo en tiempo real: 

  

  La prueba histórica es el método más común de ensayo. También es la más fácil de usar y las más 
fácil de abusar y emplear incorrectamente. El desarrollador simplemente introduce las fechas de 
inicial y final, incluye todos los parámetros a optimizar, y dejan que el motor de la estrategia haga 
todos los cálculos. El resultado final sería el conjunto de los mejores parámetros para ese periodo 
de tiempo, que podrían ser usados posteriormente en tiempo real.  

  Sin embargo, existe un gran problema con realizar una prueba de esta manera. Asumiendo que los 
resultados no son debidos a sobreoptimización (…) los resultados históricos van por definición a 
parecer magníficos (…) Sin embargo, no hay prácticamente ninguna posibilidad que los resultados 
en el futuro se parezcan a los resultados optimizados. Estos están demasiado afinados a los datos 
usados en la prueba (…) (pág. 48). 

 

  También Jaekle & Tomasini (2009) y Pardo (2008) inciden sobre el peligro de usar la optimización de 
forma inadecuada: 
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  La optimización es un arma de doble filo. Es algo que permite adaptarse al mercado en términos 
de volatilidad, riesgo inicial, rentabilidad, etcétera. Pero también es algo que permite buscar las 
variables que casualmente han conseguido la mayor cantidad de dinero en el pasado, pero sin poder 
alguno de predicción (Jaekle & Tomasini, 2009, pág. 19). 

 

   La optimización comporta muchos obstáculos. Hay muchas formas en las que puede ser realizada 
de forma incorrecta (…). Si la optimización se realiza correctamente, resultará en un robusto modelo 
de inversión que de forma confiable producirá beneficios en tiempo real en la misma proporción que 
aquellos obtenidos en la simulación histórica. Si la optimización se realiza de forma incorrecta, por 
el contrario, probablemente degenerará en sobreoptimización y la consecuente ilusión en cuanto al 
mérito de la estrategia de inversión. Si tales errores no son detectados o se ignoran, el resultado 
será una estrategia que muestre resultados excelentes en la simulación histórica y muy pobres en la 
inversión en tiempo real (Pardo, 2008, pág. 213). 

 

  Sin embargo, el proceso aporta numerosos beneficios al proceso de desarrollo del modelo, tal como 
indica Chande (1997): 

 

  El proceso de optimización tiene muchos potenciales beneficios. El primer beneficio es el 
reconocimiento del tipo de condiciones de mercado bajo las cuales el sistema es rentable (…) El 
segundo beneficio es la verificación de las ideas generales que subyacen en el modelo (…) Un tercer 
beneficio es el efecto del stop inicial de gestión de capital (…) El mayor beneficio de la optimización 
es fortalecer su confianza en un sistema de inversión particular. Finalmente, esto es más importante 
para la implantación del sistema tal como fue planeado. Por tanto, cualquier simulación que realice, 
que le permitirá entender el desempeño del sistema y sentirse más cómodo con sus beneficios y 
pérdidas características, le ayudará a ejecutarlo con mayor confianza durante su uso en tiempo real 
(pág. 51). 

 

  El proceso de optimización consta de cuatro etapas: determinación de series de valores para cada 
parámetro, determinación de la secuencia de optimización, generación de simulaciones históricas y 
evaluación preliminar de resultados. En la Ilustración 6 se pueden observar los diagramas de decisión 
desarrollados por Pardo (2008) para la configuración y realización de la prueba de optimización. 

 

  Series de valores 

 

  En cuanto al rango de valores que puede tomar cada parámetro, los valores externos y la cantidad de 
valores intermedios será determinado de acuerdo a la lógica del modelo. Idealmente el rango debe 
contener un número suficiente de registros que permita comprobar a partir de qué valor el parámetro 
comienza y deja de ser efectivo para el desempeño del sistema, así como una amplia gama de valores 
intermedios que permitan apreciar la sensibilidad del parámetro.  

  Sin embargo, existe una limitación práctica en relación al número de variables a tomar por cada 
parámetro, que se refiere a los tiempos requeridos por el computador para poder procesar la simulación. 
Optimizaciones con varios parámetros con largos rangos de valores aplicadas sobre conjuntos de datos 
amplios pueden implicar horas de procesamiento, lo cual hace el proceso demoroso y poco práctico.  
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Ilustración 6: Marco teórico - Diagrama de decisiones para configurar y realizar la prueba de optimización 
(Pardo, 2008, págs. 217, 224). 

  

 

 

  Además, se debe considerar que la optimización de dos valores simultáneos permite la comprobación 
visual de su desempeño, a través de mapas de resultados en tres dimensiones, como los mostrados en 
la Ilustración 7, en los cuales dos dimensiones representarán sendos valores considerados y la tercera 
dimensión el resultado que produce el modelo de acuerdo a ellos. 

  Para la distribución de valores de la serie, se evitará una sucesión de incrementos iguales para evitar 
que el coeficiente entre dos valores del principio de la serie sea muy superior al cociente entre dos 
valores del final de la serie, circunstancia que al momento de promediar resultados resultaría en una 
mayor ponderación hacia los últimos segmentos de la serie, por el hecho de disponer de una mayor 
población de valores que distan menos entre sí. Perry (2013) escribe sobre las ventajas de usar 
incrementos porcentuales: 

 

  Usar incrementos iguales ponderará el conjunto de ensayos fuertemente hacia el final de la serie 
(…). Usando valores de ensayo que consideren aumentos porcentuales se resolverá este problema 
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(…) Al especificar los ensayos usando incrementos porcentuales, no sólo se reducirá el tiempo de 
ensayo, sino que se mejorará la distribución de resultados (pág. 909). 

 

  Secuencia de optimización 

 

  Si bien el sistema puede disponer de un gran número de reglas, idealmente la optimización debe 
realizarse sobre un número reducido de parámetros. Inicialmente debe realizarse un estudio para 
determinar en primer lugar qué parámetros no se incluirán en la optimización y en segundo lugar en que 
orden se optimizarán aquellos que sí.  

  Los parámetros cuya variación tenga una influencia menor en los resultados del sistema, no requieren 
ser optimizados, se seleccionará para ellos un valor constante de acuerdo con la lógica del sistema. En 
este aspecto, Pardo (2008) opina que es mejor hacer un esfuerzo por identificar aquellos parámetros 
esenciales que realmente deban ser optimizados: 

 

  Siempre es mejor tener el menor número posible de parámetros optimizables, que proporcionen la 
suficiente flexibilidad. A un mayor número de parámetros que deban ser optimizados, es más 
probable que los resultados resulten sobreoptimizados o incorrectamente optimizados. Por lo tanto, 
es mejor hacer el mayor esfuerzo al principio para identificar los parámetros claves de la estrategia 
que se incorporarán en el proceso de optimización (pág. 2016). 

 

  Para seleccionar el orden en el que se optimizarán el resto de parámetros, se estudiará la influencia 
que cada uno de ellos tiene en los resultados del sistema. Los parámetros cuya variación conlleven una 
mayor alteración de los resultados del sistema deben evaluarse en primer lugar. Para ello se realizarán 
diversas simulaciones en las que todos los parámetros mantendrán su valor constante a excepción de 
uno de ellos, cuyos valores se liberarán para comprobar el efecto en el desempeño del sistema. Esto 
puede ser realizado a través del cálculo de la desviación estándar de los resultados contenidos en la 
matriz de promediación explicada en el siguiente apartado. Tal como indica Perry (2013), esta 
metodología permite comprender de mejor forma el funcionamiento del modelo:   

   

  Ensayar un parámetro de cada vez entregará un mejor entendimiento de la dinámica de un sistema. 
Es mucho más difícil, a veces imposible, ver la forma en que los resultados varían cuando se ensayan 
cinco parámetros de forma simultánea. Para un ensayo secuencial, la característica más importante 
debe ser ensayadas primero, aquella que combine la imagen general con el mayor impacto en los 
resultados (pág. 909). 

 

  Por su parte, Jaekle & Tomasini (2009) inciden en la relación entre la optimización secuencial de 
valores y la menor probabilidad de sobreoptimizar el modelo: 

 

    Si se tienen muchas variables que optimizar, la mejor metodología es ensayar uno o dos variables 
en cada turno, mientras que el resto permanecen estáticos. De esta forma el riesgo de 
sobreoptimización se mantiene en su nivel más bajo, puesto que es imposible encontrar el grupo de 
variables que maximizan la ecuación simplemente porque las variables no son optimizadas de forma 
simultánea en el mismo turno (pág. 23). 
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  Evaluación preliminar de resultados 

 

  El proceso de optimización de un sistema permite evaluar cómo se comporta de acuerdo a la 
combinación de valores que toman sus variables. Si la optimización entrega una mayor proporción de 
simulaciones con desempeño favorable, distribuidas de manera homogénea entre las diferentes 
combinaciones de valores y con resultados que presentan una baja sensibilidad a la variación moderada 
de los valores tomados por cada variable, el sistema puede pasar a la siguiente fase de promediación 
de resultados. De lo contrario, el sistema debe ser revisado o en su caso desechado. 

  Se debe ser crítico con los buenos resultados, asegurándose de que no son consecuencia de reglas 
mal especificadas o de infravaloración de los riesgos asumidos. Además, se comprobará que el modelo 
produce beneficios para una mayoría de combinaciones de parámetros, incluso si el riesgo y la 
rentabilidad puedan variar. No sólo se considerarán los resultados obtenidos por la mejor simulación, 
debe estudiarse el conjunto completo. Una optimización será más robusta en la medida que se obtenga 
una mayor proporción de simulaciones con desempeño satisfactorio, exista una mayor variedad de 
combinación de valores con desempeño satisfactorio y los resultados sean menos sensibles a la 
variación de los valores, es decir, variaciones moderadas en los valores asociados a cada parámetro 
den lugar a resultados homogéneos. 

  Los mapas de resultados son una útil herramienta para la evaluación de una métrica, esta será más 
robusta cuando se obtengan mapas de resultados homogéneos, en el que las mejores combinaciones 
de valores estén rodeadas por otras combinaciones con desempeño igualmente bueno, repartidas de 
forma homogénea en el mapa, tal como se muestra en la Ilustración 7. Por el contrario, aquellos mapas 
con variaciones bruscas de resultados entre combinaciones vecinas de valores denotarán falta de 
robustez del sistema para la métrica analizada. Perry (2013) opina al respecto: 

 

  Una solución robusta debería ser modestamente sensible al cambio de valores. En algunos casos 
el desempeño se verá incrementado, pero generalmente en medida que se realicen mayores sean 
las variaciones en los valores usados, cierto deterioro es esperable. Pequeños cambios en los 
valores de los parámetros no deben arriesgar la rentabilidad de la estrategia. Si el desempeño 
desciende para todos los valores, entonces el modelo constituye una solución aislada, lo cual 
habitualmente implica que está sobreoptimizado y que no cumplirá las expectativas (pág. 944). 

 

  También Pardo (2008) indica la necesidad de buscar zonas amplias de resultados favorables, como 
directriz para el desarrollo de sistemas robustos: 

 

  Una combinación de variables con buen desempeño (…) rodeada por resultados pobres 
probablemente no dará lugar a una estrategia robusta capaz de producir beneficios en tiempo real. 
Tal estrategia probablemente será una excepción estadística (…). Como regla general, una 
combinación de variables rodeada de vecinos similares generará con mayor probabilidad una 
estrategia robusta. De forma similar, el desempeño de todas las combinaciones de variables en el 
espacio de optimización debe ser juzgados de la misma forma (pág. 228). 
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Ilustración 7: Marco teórico - Mapa de resultados de rentabilidad anual (CAR) con distribución 
homogénea para un modelo de ejemplo (Elaboración propia). 

 

 

 

  Sobreoptimización 

 

  La sobreoptimización consiste en una adaptación excesiva de un modelo a una muestra de datos 
históricos, en base a los cuales el modelo obtiene excelentes resultados, que no son reproducibles 
sobre una muestra de datos históricos diferente o en tiempo real, tal como se muestra en la Ilustración 
8. Esto sucede cuando el proceso de optimización se realiza en exceso, sin respectar las pautas 
establecidas. Pardo (2008) lo expresa de la siguiente forma: 

 

  La sobreoptimización ocurre cuando en el proceso de modelación estadística se presta excesiva 
atención a crear una curva que coincide en cada giro con los datos que son modelados. La 
sobreoptimización ocurre en el desarrollo de la estrategia de inversión cuando el inversor añade 
regla tras regla y parámetro tras parámetro al sistema para potenciar equivocadamente su 
desempeño más allá de lo que probablemente sucederá durante su aplicación futura (pág. 51). 

 

  Por otra parte, Carver (2015) entiende que es normal ajustar las reglas para obtener mejores 
resultados, pero que ello debe realizarse con precaución:   

 

  Nuestro cerebro tiende a ver patrones dónde no los hay. Pese a que desarrollar reglas de inversión 
es frecuentemente un proceso de ajuste durante el cual las mejores reglas son seleccionadas de 
acuerdo a los resultados de una simulación, si no se tiene cuidado las reglas se adaptarán a los 
datos demasiado bien. Podrían estar altamente sintonizadas con una determinada condición del 
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mercado y entregar un peor desempeño en la negociación en tiempo real de lo que lo haría una 
regla más sencilla. El sistema estaría entonces sobreoptimizado (pág. 20). 

 

Ilustración 8: Marco teórico - Ejemplo de curva de capital producida por un modelo sobreoptimizado 
(Davey, 2014, pág. 48) 

 

 

  La sobreoptimización es el error más habitual en el desarrollo de un modelo de inversión. En el caso 
de que no se establezcan medidas para su detección y corrección, el modelo muy probablemente 
generará resultados catastróficos durante su aplicación en tiempo real. Sin embargo, no siempre se 
aborda este problema de forma realista, en la medida que el inversor insista en dar credibilidad a los 
resultados de un modelo sobreoptimizado. Perry (2013) indica sobre este tema:   

 

  Los inversores parecen tener la irresistible necesidad de saber los valores de los parámetros del 
sistema que habrían generado los mayores beneficios. La experiencia muestra que los mejores 
resultados de las pruebas nunca están a la altura de sus expectativas y constituyen muy a menudo 
una tragedia financiera cuando se opera (pág. 906). 

 

  También Weissman (2005) insiste sobre tendencia del inversor a adoptar modelos sobreoptimizados 
y sus consecuencias sobre el desarrollo del modelo: 

 

El obstáculo más obvio en el desarrollo de un sistema en general y en el proceso de optimización en 
particular, es aquel conocido como sobreoptimización (…) La motivación es una combinación de la 
necesidad de perfección y el deseo de eliminar la incertidumbre y tomar el control sobre un futuro 
incierto. A menudo el síndrome del inversor perfecto nos lleva a la búsqueda del santo grial de la 
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inversión (…) Recordemos que nuestra meta en la inversión no es la perfección, sino controlar el 
riesgo de forma aceptable hasta el punto que nos permita usar un sistema de inversión de forma 
exitosa en el largo plazo (pág. 123).   

 

  Los efectos de la sobreoptimización normalmente serán percibidos durante la prueba de walk-forward. 
En el caso de que esto suceda, es fundamental detectar los parámetros que producen esta condición, 
para devolverlos a una etapa de desarrollo previa a aquella en la que fueron sobreoptimizados. 

  Las principales causas de la sobreoptimización son los siguientes: 

 

 Parametrización excesiva. El uso de un mayor número de variables permite al modelo adaptarse 
de forma más precisa a la curva óptima de resultados, de acuerdo a los datos históricos sobre los 
cuales se realiza el entrenamiento. 

 Series de valores inadecuados. Series con valores muy próximos entre sí o cuyos extremos no 
exceden la configuración favorable del modelo, conllevarán simulaciones homogéneas con valores 
concentrados en la zona de mejor desempeño de los datos históricos.  

 Número de operaciones insuficiente. Las muestras constituidas por un número escaso de 
operaciones serán estadísticamente débiles, los valores estarán sobreoptimizados de acuerdo a 
resultados que no son plenamente representativos. 

 Entrenamiento bajo ciertas condiciones de mercado. Los periodos de entrenamiento que no 
contienen todas las fases de mercado entregarán valores sobreoptimizados de acuerdo al 
comportamiento del mismo en una determinada fase en detrimento de las otras.   

 Operaciones con ganancias extraordinarias. Las simulaciones cuyos resultados dependen de 
unas pocas operaciones con ganancias extraordinarias tienden a obtener valores sobreoptimizados 
para que el modelo capte esas operaciones históricas, las cuales no tienen por qué ser replicables 
en tiempo real.  

 Secuencia de optimización inadecuada. Una secuencia de optimización que prioriza la selección 
de valores de parámetros menos relevantes primero, entrega valores sobreoptimizados para estos 
parámetros, en detrimento de los valores de parámetros más relevantes para el desempeño del 
modelo.  

 Ausencia de pruebas de robustez. La omisión de estas pruebas dificultará la detección de valores 
sobreoptimizados, los cuales se manifiestan de forma más evidente en las pruebas de walk-forward 
o sobre otros grupos de activos. 

 

  

6.2.5 Promediación de resultados 

   

  Los resultados obtenidos para la función objetivo en cada simulación histórica obtenida en la prueba 
de optimización serán promediados en matrices cuyas dimensiones serán definidas durante el 
desarrollo del sistema. De esta forma, no se consideran el resultado aislado de una determinada 
combinación de valores para los parámetros del modelo, sino el resultado de una zona más amplia, 
permitiendo establecer rangos en los que probablemente se encuentren los valores que entregan un 
mejor desempeño al modelo. Weissman (2005) opina que la promediación de resultados ayuda a la 
obtención de un modelo más robusto: 
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   El fenómeno conocido como picos de beneficio a menudo hace más difícil la eliminación de 
parámetros subóptimos. Los picos de beneficio son configuraciones de parámetros rentables 
rodeadas por otras que muestran de forma consistente un menor desempeño (…). Esta técnica de 
promediación ayuda a eliminar las representaciones aberrantes que muestran una mayor 
probabilidad de obtener resultados subóptimos y a identificar cumbres de desempeño más robustas 
(pág. 148).  

 

  Las matrices se designarán por la combinación de variables que constituyen sus coordenadas 
centrales. Para que una matriz sea considerada para la elección del mejor resultado promedio debe 
cumplir dos condiciones. En primer lugar, la matriz debe poder constituirse de forma completa dentro 
de los límites del mapa de resultados, quedando por lo tanto descartadas aquellas matrices cuyos 
centros sean demasiado cercanos a los valores extremos de los rangos de cada variable. En segundo 
lugar, todas las métricas promedio de la matriz deben cumplir los requerimientos mínimos y máximos 
establecidos en el apartado 6.2.2. 

  La elección de las dimensiones de la matriz de promediación resulta de gran relevancia debido a que 
para la prueba walk-forward no se emplearán los rangos completos de valores de cada parámetro, sino 
los rangos de valores contenidos en la matriz.  

  De esta forma, dimensiones mayores de matriz permitirán un número mayor de grados de libertad para 
la selección de valores durante la prueba de walk-forward lo cual redundará en mayor robustez del 
modelo y en una menor eficiencia del resultado esperable en la medida que el modelo permita la 
selección de valores más alejados de la zona óptima durante el periodo de entrenamiento. Dimensiones 
menores obtendrán los efectos contrarios. 

  Por lo tanto, no es posible establecer una dimensión óptima para la matriz de promediación, siendo lo 
recomendable realizar diversas pruebas de walk-forward para diferentes dimensiones de matriz, y 
seleccionando para el desarrollo del modelo aquellas dimensiones que entreguen mejores resultados 
de eficiencia de la prueba walk-forward respecto a la prueba de optimización.    

  En las Ilustraciones 9 y 10 se muestran los mapas de resultados de una prueba de optimización de un 
modelo de ejemplo con 17x17 variables, cuya promediación se realizará mediante una matriz de 
dimensiones 7x7. En los cuadros con borde rojo se señalan en el primer y segundo mapa los límites de 
la matriz y el mejor resultado promediado respectivamente. 

 

 

6.2.6 Prueba de walk-forward 

 

  Esta prueba consiste en sucesivas iteraciones, en las cuales se realiza una optimización sobre un 
conjunto de datos de entrenamiento y posteriormente una simulación sobre un conjunto de datos de 
verificación, a partir de los valores obtenidos en la optimización. Este proceso se repite el mayor número 
de veces posible de acuerdo a los datos disponibles.  

  A diferencia de la prueba de optimización, en la que se utiliza el mismo conjunto de datos históricos 
para realizar el entrenamiento y la verificación, en la prueba de walk-forward se utilizan dos conjuntos 
diferentes. De esta forma se pretende evaluar el comportamiento del sistema en datos que no son 
conocidos de antemano, tal como sucedería en la aplicación en tiempo real.  

  Perry (2013) define de la siguiente forma la prueba de walk-forward: 
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Ilustración 9: Marco teórico - Mapa de resultados por combinación de variables para un modelo de 
ejemplo (Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 10: Marco teórico - Mapa de resultados promediados por matriz para un modelo de ejemplo 
(Elaboración propia). 

 

 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 14,0 15,5 17,0 18,5 20,5
4,5 45,0 45,7 46,6 46,6 44,1 43,3 48,2 48,5 46,7 46,1 42,7 38,2 36,5 33,7 32,1 30,5 28,6
5,0 44,9 45,8 46,2 47,0 46,2 44,6 43,2 46,6 48,3 47,1 45,0 42,8 38,7 36,5 34,2 32,2 30,6
5,5 44,6 45,7 46,0 46,2 47,1 45,5 45,3 44,5 46,6 48,1 46,6 47,3 42,2 38,6 35,9 34,4 32,2
6,0 45,4 45,6 45,8 46,0 46,3 47,1 46,4 43,7 47,7 48,6 47,7 47,0 46,1 42,6 38,5 36,7 33,9
6,5 46,1 45,8 45,8 45,8 46,0 46,2 47,3 46,9 43,3 47,9 48,5 48,2 46,4 45,7 40,7 38,4 36,2
7,0 46,1 46,6 45,7 45,8 45,7 46,0 46,4 47,1 46,6 43,2 47,5 48,7 47,1 48,1 43,3 40,4 37,2
7,5 45,9 46,9 46,5 45,7 45,9 45,7 46,0 46,7 46,0 44,9 44,3 48,2 48,2 47,0 47,4 42,8 38,5
8,5 45,7 46,6 46,9 46,8 46,0 45,6 46,0 46,0 46,3 46,7 46,6 44,2 48,9 48,7 47,1 48,3 44,8
9,5 45,3 46,4 46,8 46,9 47,0 46,4 45,7 45,9 46,0 46,4 47,2 47,1 43,2 47,8 48,9 47,4 46,3
10,5 45,0 46,0 46,5 46,8 46,9 47,0 46,7 45,6 45,9 46,0 46,4 47,5 46,9 44,0 47,0 47,5 47,8
11,5 44,7 45,8 46,2 46,5 46,8 46,8 46,9 46,4 45,7 45,8 46,0 46,5 47,1 46,7 43,1 45,7 48,8
12,5 44,5 45,5 45,9 46,2 46,5 46,8 46,8 47,0 46,1 45,7 45,8 46,0 46,3 46,6 46,5 42,9 49,6
14,0 44,4 45,2 45,6 45,9 46,1 46,3 46,7 46,8 47,0 46,3 45,6 45,9 46,0 46,4 47,1 47,1 44,1
15,5 44,3 45,0 45,3 45,5 45,8 46,0 46,2 46,7 46,8 47,0 46,4 45,6 45,9 46,0 46,5 47,4 47,0
17,0 44,2 45,0 45,2 45,3 45,5 45,7 45,9 46,3 46,7 46,9 47,0 46,5 45,6 45,8 46,0 46,5 47,2
18,5 44,1 44,9 45,1 45,2 45,3 45,4 45,7 46,1 46,5 46,8 46,9 47,0 46,2 45,7 45,8 46,0 46,4
20,5 44,1 44,8 45,0 45,1 45,2 45,2 45,3 45,7 46,1 46,4 46,8 46,8 47,0 46,2 45,7 45,9 46,0

VB

VA

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 14,0 15,5 17,0 18,5 20,5
4,5                  
5,0                  
5,5                  
6,0    45,9 46,0 46,1 46,1 46,1 46,1 45,8 45,2 44,1 42,7 40,9    
6,5    46,0 46,0 46,1 46,1 46,2 46,3 46,2 45,9 45,2 44,2 42,7    
7,0    46,1 46,1 46,1 46,2 46,3 46,4 46,4 46,3 45,9 45,2 44,1    
7,5    46,2 46,2 46,2 46,2 46,3 46,4 46,5 46,5 46,3 45,9 45,1    
8,5    46,2 46,3 46,2 46,2 46,2 46,3 46,4 46,5 46,3 46,1 45,7    
9,5    46,2 46,4 46,3 46,2 46,2 46,3 46,3 46,4 46,4 46,2 46,1    
10,5    46,2 46,3 46,4 46,3 46,2 46,2 46,3 46,3 46,4 46,4 46,3    
11,5    46,1 46,3 46,3 46,4 46,4 46,3 46,3 46,3 46,3 46,4 46,5    
12,5     46,2 46,3 46,3 46,4 46,4 46,3 46,3 46,3 46,3 46,4    
14,0      46,2 46,3 46,3 46,4 46,4 46,3 46,2 46,2 46,3    
15,5       46,2 46,2 46,3 46,4 46,3 46,3 46,2 46,3    
17,0                  
18,5                  
20,5                  

VB

VA
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  El proceso consistente en escoger valores para los parámetros a partir de pruebas sobre el conjunto 
de datos in-sample, después aplicar los resultados a el conjunto de datos out-of-sample1, ha sido 
desarrollado en un proceso llamado walk-forward. En muchos sentidos, esto camina en paralelo a lo 
que sucede en la realidad. Escogemos parámetros basados en datos anteriores, después los 
usamos en el futuro (…) Este proceso simula de forma clara el acercamiento tradicional al diseño de 
ensayos, usando datos in-sample y out-of-sample en su correcto orden. Parece intuitivamente 
satisfactorio (pág. 918). 

 

  Según Davey (2014) “La prueba walk-forward ofrece la mejor combinación de cantidad de datos 
históricos a probar, similitud entre los resultados históricos y aquellos obtenidos en tiempo y sensibilidad 
a las condiciones cambiantes del mercado” (pág. 115). Por su parte, Weissman (2005) destaca la 
importancia de esta prueba para el proceso de desarrollo de un sistema: 

 

  El estudio de walk-forward es probablemente uno de los aspectos más importantes del proceso de 
desarrollo de un sistema. Este procedimiento consistente en apartar una porción de datos 
estadísticamente significativos para asegurar que el sistema se comporta tal como fue pronosticado 
es crucial para los desarrolladores de sistemas, porque nos permite probar el sistema antes de 
comprometer el capital real (pág. 148). 

 

  En la Ilustración 11 se pueden observar un ejemplo de esquema de periodos de entrenamiento y 
verificación para una prueba walk-forward. En la primera iteración se considera la optimización de 
valores en el periodo de entrenamiento que abarca los años -3 a -1, los cuales serán usados para la 
simulación en el año 1.  

  Se procede de la misma forma con el resto de iteraciones, cada una de ellas considera como capital 
inicial el capital final de la iteración anterior. Finalmente, se compone una simulación histórica que 
abarca desde el año 1 al año 6, a partir de los datos obtenidos en los seis periodos de verificación.  

  De esta forma, los resultados de la prueba son obtenidos sobre datos que son desconocidos por el 
modelo al momento de aplicar los valores optimizados en un periodo de entrenamiento inmediatamente 
anterior. Esto es además coherente con la premisa de que el comportamiento del mercado en la 
actualidad será más parecido al que tuvo en el pasado reciente que en el pasado lejano.  

  Si bien la duración de los periodos de entrenamiento está limitada por la cantidad de datos históricos 
disponibles, es importante que sea lo suficientemente amplio como para producir un número de 
operaciones que permitan su validación estadística. Además, se debe procurar que cada periodo de 
entrenamiento contenga el mayor número de fases de mercado, de lo contrario los valores obtenidos 
durante la optimización estarán sesgados. Jaekle & Tomasini (2009) lo expresan de la siguiente forma: 

 

Cuanto más largo sea el periodo de entrenamiento para el sistema de inversión, será más probable 
obtener resultados similares en el periodo de validación y posteriormente, en la aplicación en tiempo 
real (…). Esta regla sólo es válida si los datos contienen diferentes fases del mercado (pág. 126). 

  

                                                           
1 En el presente estudio, las muestras in-sample y out-of-sample se han denominado conjunto de 
entrenamiento y conjunto de verificación respectivamente. 
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Ilustración 11: Marco teórico - Ejemplo de periodos de entrenamiento y verificación para prueba walk-
forward (Elaboración propia).  

 

 

  Weissman (2005) incide sobre la correlación entre los resultados obtenidos en la el periodo de 
entrenamiento y el periodo de validación: 

 

  Aunque los resultados de la simulación out-of-sample nunca se asemejan de forma exacta a 
aquellos de la simulación in-sample, debería haber una fuerte correlación positiva entre ambos 
conjuntos de datos (…) El fracaso del estudio out-of-sample se debe comúnmente a la 
sobreoptimización de los datos o de los parámetros. Otra posibilidad podría ser un cambio sin 
precedentes en la dinámica del mercado (pág. 149). 

 

  De forma análoga a lo indicado para la prueba de optimización, habida cuenta que la prueba de walk-
forward comprende de hecho sucesivas pruebas de optimización, es muy probable que no se puedan 
optimizar todos los valores del modelo de forma simultánea durante el entrenamiento, el número de 
combinaciones posibles podría exceder los tiempos razonables de computación. Por lo tanto, se debe 
priorizar la optimización de variables, comenzando por aquellos módulos que son más relevantes para 
el desempeño del sistema y avanzando hacia aquellas que lo son menos.    

  En la primera iteración de la prueba se partirá con los valores obtenidos en la promediación de 
resultados. Una vez que se hayan obtenido los valores optimizados correspondientes al primer módulo, 
estos se mantendrán para la optimización de los módulos restantes y hasta que sean sustituidos por el 
par de valores optimizados para el mismo módulo en el siguiente periodo de entrenamiento. De esta 
forma, cada periodo de entrenamiento, a partir del segundo, parte con los valores optimizados en el 
periodo anterior, y la prueba walk-forward no se verá ya influenciada en lo sucesivo por los valores 
obtenidos en la promediación de resultados. La Ilustración 12 muestra el diagrama de decisiones para 
la realización de la prueba de walk-forward según Pardo (2008). 

  En cuanto a la serie de valores a utilizar para cada parámetro ensayado, no se considerarán aquellas 
utilizadas en la prueba de optimización, sino una serie reducida de acuerdo a las dimensiones de la 
matriz de promediación. De esta forma, la prueba será más eficiente al reducir los tiempos de procesado 
y trabajar en aquellas zonas donde se concentran los valores qué más probablemente entregarán mejor 
desempeño al sistema. Sin embargo, la cantidad de valores debe ser suficiente para permitir los 
suficientes grados de libertad durante la prueba. 

   

  

Año -3 Año -2 Año -1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Iteración 1 Verificación
Iteración 2 Verificación
Iteración 3 Verificación
Iteración 4 Verificación
Iteración 5 Verificación
Iteración 6 Verificación

Entrenamiento
Entrenamiento

Entrenamiento

Entrenamiento
Entrenamiento

Entrenamiento
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La prueba de walk-forward tiene fundamentalmente tres objetivos:  

 

 Comprobación de sobreoptimización. Una de las mayores aportaciones de la prueba de walk-
forward a la validación de la robustez de un modelo es que evidencia la posible sobreoptimización 
del mismo, habida cuenta que el periodo de verificación utiliza un conjunto de datos que no eran 
conocidos durante el periodo de entrenamiento. Los modelos sobreoptimizados tienden a entregar 
pobres desempeños durante la prueba.  

 Resultados de desempeño más fiables. Al contrario de los resultados obtenidos a partir de la 
prueba de optimización, los resultados de la prueba de walk-forward han sido obtenidos a partir de 
operaciones realizadas sobre un conjunto de datos históricos no ensayados previamente. Esto 
entrega una aproximación más exacta del comportamiento del modelo en su aplicación en tiempo 
real. 

 Adaptación a condiciones cambiantes del mercado. Para la prueba de optimización del modelo 
se utiliza un periodo de entrenamiento de mayor duración, con el objetivo de encontrar los valores 
que mejor se desempeñan a través de un conjunto de datos más amplio. Por el contrario, para la 
prueba walk-forward se utilizan periodos de entrenamiento más breves, lo cual permite adaptar los 
parámetros optimizados a las características más recientes del mercado, entregando a su vez una 
perspectiva de desempeño más cercana a las condiciones en las que se aplicaría el modelo en 
tiempo real. 

 

La principal ventaja de la prueba consiste en entregar al inversor la confianza de que el modelo 
desarrollado muy probablemente se desempeñará en su aplicación en tiempo real de forma coherente 
a como lo ha realizado en el proceso de validación, tal como se muestra en el ejemplo de la Ilustración 
13. Pardo (2008) lo expresa de la siguiente forma: 

 

  Uno de los beneficios fundamentales de la prueba walk-forward es determinar la robustez de la 
estrategia de inversión. El mayor beneficio de la prueba es determinar el grado de confianza con el 
que el inversor puede anticipar que la estrategia de desempeñará en tiempo real como lo ha realizado 
en las simulaciones históricas (pág. 38). 

 

  El desempeño de la prueba walk-forward puede medirse de acuerdo a la desviación que se produce 
en el resultado de la función objetivo, respecto a los resultados promediados de la prueba de 
optimización. Aquellos modelos que entreguen menores desviaciones entre sus pruebas de 
optimización y walk-forward serán más robustos. En general, a mayor número de operaciones, mayor 
número de periodos de verificación y mayor duración de éstos, la prueba tendrá mayor fiabilidad 
estadística.  

  En el caso de que la prueba entregue resultados satisfactorios en todos los periodos de verificación, 
se puede considerar que el sistema es robusto y está preparado para su uso en tiempo real. Si, por el 
contrario, se obtienen resultados satisfactorios sólo en alguno de los periodos de verificación, el modelo 
debe ser revisado, incluso cuando el resultado final de la prueba sea aceptable. Pardo (2008) indica lo 
siguiente al respecto: 

 

  Este es el paso más crítico del proceso del desarrollo del sistema de inversión. En pocas palabras, 
es el paso que marca la diferencia entre continuar o desechar el sistema. El inversor determina en 



6. Marco teórico 

 
 

46 
 

esta fase si el sistema de inversión es real. En otras palabras, determina si el hipotético beneficio 
que se ha producido hasta este momento resulta de la sobreoptimización, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados en contra, o resulta de un sistema robusto capaz de producir resultados en su 
aplicación real a la par de aquellos que fueron descubiertos en las primeras etapas del ciclo de 
desarrollo (pág. 52). 

 

Ilustración 12: Marco teórico - Diagrama de decisiones para realización de prueba de walk-forward 
(Pardo, 2008, pág. 224). 
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Ilustración 13: Marco teórico - Ejemplo de curva de capital producida por un modelo validado mediante 
prueba walk-forward (Davey, 2014, pág. 51). 

 

 

 

6.2.7 Prueba sobre otros conjuntos de acciones 

   

  Como comprobación final de la robustez del modelo, se realizarán simulaciones históricas sobre otros 
conjuntos de acciones, pertenecientes a otros mercados o a otros índices del mismo mercado. Si bien 
el modelo podría ser optimizado para cada uno de estos conjuntos de acciones, la prueba podría 
realizarse también con los valores obtenidos para el conjunto de acciones original. En este caso, no 
cabe esperar que el sistema obtenga un excelente desempeño. No obstante, su funcionamiento debe 
ser coherente y entregar resultados igualmente satisfactorios. 

  Esta prueba no aportará ninguna estimación cuantitativa que pudiese ser aplicable a la evaluación del 
modelo respecto del conjunto de acciones para el que ha sido diseñado. Sin embargo, deberá reafirmar 
que las reglas y valores seleccionados son aptos para operar sobre un conjunto de datos que no es 
conocido de antemano. 

  Tanto Pardo (2008) como Perry (2013) establecen que la capacidad de un modelo de inversión para 
operar en varios mercados corresponde a una medida de robustez: 

   

  Un extenso ensayo que aplique el sistema de inversión sobre una amplia selección de mercados 
es básico para el concepto de robustez. Cuando un sistema opera de forma satisfactoria en varios 
mercados en los mismos periodos y rangos de cálculo, es justo asumir que el método es robusto 
(…). Los mercados tienen diferentes características que podrían justificar diferencias de desempeño. 
Sin embargo, una estrategia que pueda generar beneficios en un amplio rango de mercados con las 
mismas reglas y cálculos es robusto. Al mismo tiempo, debemos esperar que los resultados no sean 
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óptimos, el desempeño variará considerablemente de un mercado a otro en la medida que se usen 
menos parámetros y reglas (Perry, 2013, pág. 954). 

 

  La optimización de un modelo se realiza sobre una cartera diversificada de mercados para obtener 
una medida de la versatilidad y robustez del modelo de inversión. A un mayor número de mercados 
en los que un modelo pueda operar, más útil será. Además, a mayor diversidad de mercados que un 
modelo pueda operar, más robusta será la estrategia. Por lo tanto, esta evaluación más amplia 
proporciona una medida adicional de validación estadística. El hecho de que un modelo se comporte 
bien en un único mercado, salvo que sea su intención específica de acuerdo al diseño, podría 
constituir una señal de alarma (Pardo, 2008, pág. 223). 

 

 

6.3 Sistema de monitoreo en tiempo real 

 

  La última etapa del desarrollo de un sistema consiste en su aplicación en tiempo real, de acuerdo a la 
configuración que fue probada y verificada en las etapas anteriores. Es necesario eliminar cualquier 
rastro de discrecionalidad en la operación del sistema, debiendo el inversor ceñirse al funcionamiento 
del mismo. Pardo (2008) expresa de la siguiente forma la importancia de tomar todas las señales 
generadas por el modelo: 

 

  La optimización de una estrategia de inversión genera un robusto conjunto de parámetros, los 
cuales mantienen la rentabilidad y el riesgo en un delicado balance. Ciertamente, cuanto más robusto 
y excelente sea la estrategia, menos delicado es ese balance. Sin embargo, incluso la más robusta 
estrategia puede ser y será arruinada por la aceptación o rechazo de las señales que puedan resultar 
de la interferencia humana (pág. 29). 

 

  Las señales de entrada y salida son generadas por el computador en cada periodo de negociación 
de acuerdo con las fórmulas y las reglas generadas en el proceso de desarrollo del sistema. Lo único 
que se debe hacer para asegurar la más alta probabilidad de éxito es tomar todas las señales de la 
estrategia, sin excepción (pág. 53). 

 

También Davey (2014) establece como un factor fundamental para el funcionamiento del sistema la 
disciplina del inversor a la hora de tomar las señales generadas por el modelo: 

 

  La clave del éxito en un sistema algorítmico es la disciplina. Se necesita tener la suficiente disciplina 
para seguir las señales sin fallar. Se necesita evitar la tentación de entrar antes o de adelantarse a 
la señal de salida (…). Cuando las emociones toman el control y no se siguen las reglas, lo que se 
está haciendo es apostar. Los jugadores en el mercado normalmente pierden (pág. 193).    

 

  El principal obstáculo para que un inversor siga de forma estricta la operativa dictada por el sistema 
es la falta de confianza en el mismo, la cual se manifiesta de forma más evidente ante las pérdidas, 
especialmente si estas son continuadas o sobrepasan el umbral de las máximas pérdidas que el inversor 
puede resistir emocionalmente. El conocimiento exhaustivo del funcionamiento del sistema, la validación 
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estadística del mismo a través de los procesos explicados en el presente estudio y el conocimiento de 
las métricas de desempeño obtenidas de aquellos y por lo tanto los rangos normales de funcionamiento 
del sistema de acuerdo a diversas situaciones de mercado, son elementos fundamentales para operar 
un sistema con confianza.  

  Antes de operar el modelo con dinero real, es recomendable establecer un periodo de incubación 
durante el cual el inversor observe el funcionamiento del sistema, en tiempo real, pero sin arriesgar 
todavía su capital. Esta etapa permitirá observar el verdadero desempeño del sistema, su integración 
en la cuenta de inversión, el funcionamiento de las órdenes en el mercado que opere, el efecto de los 
deslizamientos de precios y otras circunstancias propias de la operativa en tiempo real. Una vez que el 
inversor haya comprobado la dinámica de operación del modelo y se sienta cómoda con ella, será el 
momento de agregar el capital. En la Ilustración 14 se puede apreciar un ejemplo de la evolución de la 
curva de capital de un modelo a través de los ensayos y los periodos de aplicación en tiempo real. 

 

Ilustración 14: Marco teórico - Ejemplo de curva de capital producida por un modelo durante la prueba 
walk-forward, el periodo de incubación y el periodo de operativa con dinero real (Davey, 2014, pág. 205).  

 

 

  Durante su aplicación real en el mercado el inversor debe revisar, con la periodicidad que se haya 
previsto, que el funcionamiento del modelo es coherente con el que fue observado durante las fases de 
diseño y desarrollo. Las desviaciones, positivas o negativas, deben ser analizadas para comprobar qué 
las causa, y en el caso de que superen los límites que se establezcan, la operativa del modelo en tiempo 
real se paralizará. Pardo (2008) destaca la importancia de que exista una correlación entre el 
comportamiento del modelo durante su evaluación y durante la aplicación en tiempo real:  

 

  El desempeño de una estrategia en tiempo real debe ser juzgado en el contexto de su desempeño 
durante la evaluación de la estrategia. Una estrategia de inversión funciona de forma normal o 
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apropiada si su desempeño en tiempo real está en línea con el equivalente durante la evaluación 
(pág. 308). 

   

  Es fundamental comprender que un sistema de inversión, que ha sido diseñado y evaluado 
adecuadamente, debe comportarse durante su aplicación en tiempo real de la misma forma que lo 
hizo durante el proceso de desarrollo. Pueden surgir condiciones que alteren este equilibrio. Es 
esencial entonces que, si eso sucede, el inversor entienda las causas de la desviación (pág. 54). 

 

  Incluso cuando el modelo funcione dentro de los límites establecidos, el desarrollador debe realizar un 
proceso de mejora continua, basada en la observación del mercado y el conocimiento preciso del 
funcionamiento del sistema. De esta forma, ha de corregir sus fallas y actualizarlo de acuerdo a 
circunstancias del mercado, que resultan novedosas o que simplemente fueron pasadas por alto durante 
la concepción original del sistema. Según Pardo (2008) “Muchas estrategias (…) requerirán algún tipo 
de reoptimización. El efecto de esta reoptimización es ajustar el modelo al mercado mediante la mejor 
configuración de los parámetros del modelo a las condiciones actuales del mercado (pág. 141)”. 
Además, considera la aparición de nuevas ideas de mejora, que deberán ser validadas de acuerdo al 
proceso general:  

 

  El conocimiento íntimo del cómo funciona el sistema de inversión, combinado con la observación 
de su desempeño durante diferentes condiciones de mercado, darán lugar a numerosas ideas de 
mejora del sistema. Por supuesto, cada mejora que se realice, requerirá de un nuevo proceso de 
desarrollo y comprobación aplicado de forma estricta, antes de que la versión mejorada pueda 
aplicarse en tiempo real (pág. 55). 

 

  El sistema de monitoreo considerará algunas de las métricas establecidas en el apartado 6.2.2, 
estableciendo para cada una de ellas límites en función del comportamiento del modelo en la etapa de 
diseño y desarrollo, los cuales pueden ser extendidos de acuerdo a un cierta tolerancia, en función de 
la desviación estándar de los datos disponibles u otro procedimiento estadístico. Entre las métricas 
utilizadas, se prestará especial atención a aquellas relacionadas con la rentabilidad y el máximo riesgo 
asumido. 

  Habida cuenta que el sistema se comporta de manera diferente de acuerdo a las fases del mercado, 
conviene que las métricas de monitoreo se relacionen con parámetros variables que dependan del 
propio mercado. Por ejemplo, la función de rentabilidad anual o máxima pérdida anual del modelo se 
puede establecer en función de los mismos parámetros para el índice del mercado, en lugar de 
establecerse un valor absoluto que no dé cuenta de la circunstancia del mercado. 

  De la misma forma, se pueden establecer correlaciones entre determinadas métricas, que permitan 
comprobar que su relación permanece de forma similar durante la operativa en tiempo real. Por ejemplo, 
el número anual de operaciones se puede relacionar con el tiempo invertido en el año, y la cantidad de 
operaciones ganadoras con la rentabilidad anual. 

  Finalmente, el monitoreo del modelo en tiempo real, además de auditar el correcto funcionamiento del 
mismo, puede servir al inversor para determinar si merece la pena continuar la operación del modelo, 
en comparación a otros modelos que hayan sido desarrollados posteriormente. 
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7 Desarrollo del modelo algorítmico de inversión 

 

7.1 Consideraciones previas 

 

  Programas informáticos empleados 

 

  Los cálculos realizados en el presente estudio se han desarrollado mediante los programas Amibroker 
6.20.1 (simulación histórica, optimización y walk-forward) y Microsoft Excel Professional Plus 2019 
(promediación de resultados, sistema de monitoreo en tiempo real, integración del modelo algorítmico 
en la cuenta de inversión). 

 

  Datos de mercado 

 

  Los datos de mercado han sido obtenidos de los siguientes proveedores: 

 

 Acciones de Estados Unidos e índices mundiales: Norgate Data Diamond US Stocks Daily 
Data2, considerando ajustes por dividendo y desdoblamiento. 

 Acciones de otros mercados: eSignal Data Classic 3 , considerando ajustes por dividendo y 
desdoblamiento. 
 

  Los constituyentes de cada índice han sido provistos de las siguientes fuentes: 

 

 Acciones de Estados Unidos: Norgate Data Diamond US Stocks Daily Data, considerando 
constituyentes históricos. 

 Acciones de otros mercados: STOXX Ltd 4 , considerando constituyentes actuales a fecha 
01/01/2021. 
  

  Todos los cálculos han sido realizados alineado los datos de mercado, tomando como referencia el 
índice S&P 500, completando los registros vacíos de cada símbolo para una determinada fecha con los 
valores de su última barra con datos. Todos los datos están ajustados por dividendos, desdoblamientos 
y agrupaciones. 

 

  Comisiones 

 

  El presente trabajo toma como referencia el listado de comisiones para la negociación de acciones de 
Estados Unidos de la plataforma Interactive Brokers5, considerando una comisión de 0,005 USD por 
acción, con un mínimo de 1,000 USD por operación y un máximo del 1,0% del importe de la operación. 

                                                           
2 https://www.norgatedata.com/ 
3 https://www.esignal.com/ 
4 https://www.stoxx.com/ 
5 https://www.interactivebrokers.com/ 



7. Desarrollo del modelo algorítmico de inversión 

 
 

52 
 

  En el caso de simulaciones con índices de Estados Unidos, se considera una comisión idéntica a la 
prevista para las acciones, habida cuenta que la compra debería realizarse sobre el ETF que replica al 
índice, que tiene la misma consideración que una acción. 

  En el caso de simulaciones con acciones de mercados diferentes al de Estados Unidos, si bien las 
comisiones para estos mercados tienden a ser mayores, se consideran comisiones idénticas con motivo 
de que la aplicación del sistema en estos mercados se realiza únicamente a título comparativo de su 
funcionamiento en otros conjuntos de acciones diferentes a aquel del cual es objeto el trabajo.  

 

  Conjuntos de acciones de índices de Estados Unidos 

 

  En la Tabla 5 se puede encontrar la relación de índices de Estados Unidos considerados para las para 
las pruebas sobre otros conjuntos de acciones, así como el índice S&P 100 cuyas acciones será objeto 
de estudio para el desarrollo del modelo algorítmico. Para cada índice se indica la cantidad de valores 
disponibles al final de cada lustro, lo cual será de consideración para comprobar que se disponen de 
suficientes datos anteriores a la fecha de inicio de la simulación histórica.   

  Para el desarrollo del presente estudio se considerará la inversión sobre el conjunto de acciones del 
índice S&P 100 entre 31/12/1990 y 31/12/2020, tomando los constituyentes históricos del índice. Esto 
implica que los valores que ingresan en la cartera deben ser constituyentes en la fecha de compra y 
que los valores en cartera se venderán tan pronto como dejen de formar parte del índice. 

  Se puede comprobar que, de acuerdo a los datos históricos disponibles, en 1975 y 1965 la base de 
datos dispone de 89 y 76 valores disponibles respectivamente para el índice S&P, fechas que coinciden 
el inicio el periodo de entrenamiento en la prueba walk-forward y 10 años antes de esa fecha, que es la 
máxima antigüedad requerida de datos, de acuerdo a las condiciones del modelo. Habida cuenta que 
en el caso más desfavorable se dispone de un 76% del número total de valores que conforman el índice, 
se considerará que la base de datos dispone de suficientes registros para las pruebas que se realizarán. 
Para cada registro mensual, el modelo sólo considerará los activos que dispongan de suficientes datos 
históricos para calcular todos los indicadores que lo componen.  

 

 Conjunto de acciones de índices de otros mercados. 

 

 En la Tabla 6 se puede encontrar la relación de mercados considerados para las pruebas sobre 
conjuntos de acciones pertenecientes a otros mercados diferentes al de Estados Unidos. Para cada 
mercado, se han seleccionado diversos índices STOXX® que de preferencia representen las acciones 
con mayor capitalización del mismo, asegurando que se disponen de por lo menos 90 constituyentes 
con datos a 31/12/2005. 

  En relación a las pruebas realizadas sobre otros mercados, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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 Durante toda la simulación se utilizan los constituyentes de los índices STOXX® a 01/01/2021, sin 
consideración de en qué fecha se incorporaron al índice.  

 Los datos históricos proporcionados por eSignal Data para estos mercados tienen menor fiabilidad 
que los datos proporcionados por Norgate Data para los datos del mercado de Estados Unidos, 
existiendo una mayor probabilidad de datos erróneos que podrían alterar el resultado de la 
simulación. 

 La fecha de inicio de la simulación histórica para estos conjuntos de acciones se adecuará a la 
antigüedad de registros que se requiera en función de los indicadores que compongan el modelo 
finalmente. Sin embargo, podrían no existir suficientes registros para calcular todos los indicadores 
del modelo para una mayoría de acciones durante los primeros años de la simulación. 

 En consideración de los puntos anteriores, la finalidad de las pruebas realizadas sobre los datos de 
estos mercados es únicamente la comprobación de que las reglas del modelo producen resultados 
coherentes en otros conjuntos de acciones. En ningún caso deben considerarse estos resultados 
como representativos de la operativa real que se podría obtener en esos mercados. 
 

  En cuanto al filtro de mercado para cada conjunto de acciones, habida cuenta que su desarrollo no es 
objeto del presente estudio, se considerará el mismo filtro de mercado usado para el modelo a partir del 
comportamiento del índice S&P 500. Esto con motivo de la gran correlación que existe entre el 
comportamiento de los mercados de las principales economías y el comportamiento de los mercados 
financieros de Estados Unidos que lideran el desempeño financiero global. El funcionamiento del 
modelo bajo esta simplificación es satisfactorio, sirviendo para el objetivo de comprobar si las reglas 
previstas entregan resultados coherentes en otros conjuntos de acciones. 

 

Tabla 5: Consideraciones previas - Valores disponibles en índices de Estados Unidos en cada lustro 
(Elaboración propia). 

    

  

1.965 1.970 1.975 1.980 1.985 1.990
Estados
Unidos

S&P 100
(Inicio: 31/08/1982)

76 83 89 95 100 100

Estados
Unidos

S&P 500
(Inicio: 28/05/1965)

288 354 389 436 491 500

Estados
Unidos

Rusell 1000
(Inicio: 30/06/1987)

358 459 519 628 865 985

Estados
Unidos

Rusell 2000
(Inicio: 30/06/1987)

126 229 322 478 1370 1957

Estados
Unidos

Rusell 3000
(Inicio: 30/06/1987)

484 688 841 1106 2235 2942

Estados
Unidos

S&P Mid Cap 400
(Inicio: 31/01/1991)

58 84 108 155 306 398
398

(1991)
Estados
Unidos

S&P Small Cap 600
(Inicio: 31/04/1994)

22 47 65 93 269 424
595

(1994)
Estados
Unidos

NASDAQ 100
(Inicio: 31/10/1995)

0 0 1 13 47 75
100

(1995)

Mercado Índice Valores disponibles a 31/12
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  Tabla 6: Consideraciones previas - Valores disponibles en índices de otros mercados en cada lustro 
(Elaboración propia). 

 

 

 

7.2 Módulo de Filtro de Mercado 

 

7.2.1 Justificación de estudio independiente 

 

  Con motivo de que los puntos de inflexión que marcan el inicio y final de las fases del mercado pueden 
estar separados por largos periodos de tiempo, en el caso de este modelo deben tomarse medidas 
especiales en lo que se refiere al diseño, desarrollo y validación estadística del módulo de filtro de 
mercado. 

  Considérese, por ejemplo, que para encontrar un antecedente similar a la fase bajista de mercado que 
se inicia en 31/08/2000, que implicó una contracción del índice S&P 500 del 46%, se requiere retroceder 
hasta la fase bajista que se inicia en 29/12/1976, que implicó también una contracción del 46%. La 
mayor contracción entre esos dos eventos supuso una contracción del 23%, sin considerar el colapso 
del mercado a partir de octubre de 1987, la cual no se considerará para la optimización del sistema, tal 
como se explicará más adelante. 

  De acuerdo a lo anterior, la prueba de optimización sobre un periodo de entrenamiento con inicio hasta 
25 años antes del año 2000 no tendrá la capacidad de generar valores válidos para filtrar correctamente 
los eventos bajistas de los años 2000 y 2008, habida cuenta que no se encuentra ningún evento similar 
durante la prueba. 

  Por este motivo, el filtro de mercado se estudiará de forma independiente y previa al desarrollo del 
resto del modelo, realizando las pruebas sobre el mismo índice S&P 500. De esta forma, se analizará 

2.005 2.010 2.015 2.020
Zona Euro

EUR
EURO STOXX® Total Market Large

65
(2000)

102 109 117 128

Reino 
Unido

STOXX® UK 180
111

(2000)
131 147 164 174

Canada
CAD

STOXX® Canada 240
90

(2000)
130 172 202 218

Australia
AUD

STOXX® Australia 150
76

(2000)
97 114 137 146

Japón
JPY

STOXX® Japan Total Market Large
156

(2002)
180 193 206 208

Hong Kong
HKD

STOXX® Hong Kong Total Market
87

(2002)
125 175 180 190

India
INR

STOXX® Emerging Markets Total Market Large
STOXX® Emerging Markets Total Market Mid

142
(2003)

149 185 205 240

Corea
KRW

STOXX® South Korea 200
95

(2003)
117 152 173 197

Tailandia
THB

STOXX® Thailand Total Market
95

(2004)
103 127 175 204

Taiwan
TWD

STOXX® Emerging Markets Total Market Large
STOXX® Emerging Markets Total Market Mid

115
(2005)

115 128 137 144

Mercado Índice Valores disponibles a 31/12
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el comportamiento del índice que mejor representa el comportamiento del mercado global, evitando que 
los resultados se pudiesen ver afectados por circunstancias particulares relacionadas con los activos o 
las reglas que considera el modelo en desarrollo. 

 

 

7.2.2 Conceptualización y formulación 

 

  Para el diseño del módulo, se considerará un sistema tendencia de medio plazo, con una rentabilidad 
anualizada superior al 6% y una máxima perdida de capital del -20%. La operación será mensual, con 
un máximo de 1 operación anual en promedio, no se considerarán posiciones bajistas.  

  En la Tabla 7 se muestra la formulación de las reglas6 del módulo, las cuales deberán ser programadas 
en lenguaje AFL7. El proceso de diseño del sistema quedará fuera del alcance del presente estudio. 
Adicionalmente se entregan los valores sugeridos para cada parámetro. Estos valores han sido 
establecidos tras diversas pruebas del sistema una vez que ha sido programado y constituyen una 
primera aproximación a una configuración rentable del sistema.  

 

Tabla 7: Filtro de mercado - Reglas y valores preliminares (Elaboración propia)  

  

 

  Adicionalmente se consideran los siguientes parámetros que permanecerán estáticos durante todo el 
proceso. Importe inicial: 200.000 USD. Máximo importe de cada posición inicial: 100% del capital total 
al momento de la operación. Mínimo importe de cada posición inicial: 15.000 USD.  Máximo número de 
posiciones abiertas: 1. Máximo importe de una posición en cartera: 100% del capital total al momento 
de la operación. Títulos por operación: múltiplo de 1, sin mínimo. Cantidad mínima de periodos en 
cartera: 2.  

 

 

7.2.3 Función objetivo y métricas de evaluación 

 

  Como función objetivo, se considerará la expresión representada en la Ecuación 1, dependiente del 
retorno anual compuesto (CAR) y de la máxima pérdida de capital (MDD). Su diseño está basado en la 
comparación de combinaciones de rentabilidad y riesgo que, a juicio del inversor, entregan la misma 
satisfacción a la hora de evaluar un sistema de inversión.  

  Si bien el retorno anual compuesto ponderado ajustado por el tiempo de exposición (RAR) representa 
de manera más precisa el desempeño de un sistema de inversión, habida cuenta que la exposición 
depende en mayormente de las condiciones del mercado, no sería conveniente para su uso en la función 

                                                           
6 La formulación completa de cada regla está disponible en el Anexo 1: Fórmulas 
7 El código completo del sistema está disponible en el Anexo 3: Códigos en lenguaje AFL 

# MÓDULOS CONFIGURACIÓN VALORES

Entrada: STX(C, L, H,  VA, VB)t > STX(C, H, L, VA, VB)t-1 VA = 12
Salida: STX(C, L, H,  VA, VB)t  < STX(C, H, L, VA, VB)t-1 VB = 60

M01 Filtro de mercado
(sobre índice S&P 500)
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objetivo, puesto que el modelo tendería a estar menos tiempo invertido para mejorar esta métrica en 
detrimento de la rentabilidad total del sistema. 

    

Ecuación 1: Función objetivo. 

  𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸(𝐶𝐴𝑅, 𝑀𝐷𝐷) = 𝑀𝑎𝑥(0, [𝐶𝐴𝑅 ∙ (1 + 𝑀𝐷𝐷) ,  ∙ 719,14] − 12,71) 

 

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 Resultado de la función objetivo 

𝐶𝐴𝑅 Retorno anual compuesto 

𝑀𝐷𝐷 Máxima pérdida de capital 

 

  Los niveles de satisfacción se distribuyen en una escala de 0 a 100, los cuales se pueden apreciar de 
forma más intuitiva en la Tabla 8 que entrega una matriz de resultados obtenidas por la función objetivo 
para diferentes distintos niveles típicos de rentabilidad y pérdida.  

 

Tabla 8: General - Matriz de resultados de la función objetivo para diversos valores de CAR y MDD 
(Elaboración propia). 

 

 

  Para la evaluación del modelo se considerarán las métricas indicadas en la Tabla 9. Todas ellas serán 
calculadas de forma recurrente con cada simulación histórica, prueba de optimización, promediación o 
prueba walk-forward, a excepción de ST.DEV. y W.SCR, que se usarán en el análisis de la promediación 
de resultados, y EFFIC. que se usará en la prueba walk-forward.  En las Ecuaciones 2 a 4 se muestran 
la expresiones de estas métricas. 

  Adicionalmente se establecen requerimientos para ciertas métricas, de acuerdo a los valores indicados 
en la Tabla 9, los cuales deben ser cumplidos por las matrices seleccionadas en el apartado 7.2.6, en 
base a sus resultados promediados. 

  Para las métricas CAR, MDD y valor máximo de Q.OP. se consideran los valores establecidos de forma 
explícita en el apartado 7.2.2. Para la métrica SCORE, se considera el valor de la función objetivo para 

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
-15,0% 15 21 27 32 38 44 49 55 61 66 72 77 83 89 94 100
-17,5% 14 20 25 30 36 41 47 52 57 63 68 74 79 84 90 95
-20,0% 13 18 23 28 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90
-22,5% 12 17 22 27 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 85
-25,0% 11 15 20 25 29 34 39 43 48 53 57 62 67 71 76 81
-27,5% 9 14 18 23 27 32 36 41 45 49 54 58 63 67 72 76
-30,0% 8 13 17 21 25 29 34 38 42 46 50 55 59 63 67 72
-32,5% 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67
-35,0% 6 10 14 17 21 25 29 33 36 40 44 48 51 55 59 63
-37,5% 5 9 12 16 19 23 26 30 33 37 41 44 48 51 55 58
-40,0% 4 7 11 14 17 21 24 27 31 34 37 41 44 47 51 54
-42,5% 3 6 9 12 16 19 22 25 28 31 34 37 41 44 47 50
-45,0% 2 5 8 11 14 17 20 22 25 28 31 34 37 40 43 46
-47,5% 1 4 6 9 12 15 17 20 23 26 28 31 34 37 39 42
-50,0% 0 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 31 33 36 38

CAR

M
DD
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un modelo que entregue una rentabilidad anual del 6% con una máxima pérdida consecutiva de capital 
del 20%, lo cual equivale a 18,16 puntos según la Tabla 8. Para la métrica RAR, se consideran una 
rentabilidad anual del 6,0% ajustada por una exposición promedio del 75%, esto es 8,0%. Para el valor 
mínimo de la métrica Q.OP se considerará un promedio anual entre 0 y 1 operaciones. Finalmente, para 
las métricas Q.WIN. y W/L se consideran los valores 40% y 1,50 como mínimos razonables para un 
modelo de tipo tendencia como el que está en estudio. 

 

  Ecuación 2: Desviación Estándar. 

  𝑆𝑇. 𝐷𝐸𝑉. (𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸, 𝑛) =  
∑ (𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 )

𝑛
 

𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉 Colección de precios de cierre de sesión 

SCORE Resultado de la función objetivo para cada combinación de valores en la matriz 

𝑛 Número de combinaciones de valores en la matriz 

 

 

  Ecuación 3: Función objetivo ponderada por eficiencia. 

  𝑊. 𝑆𝐶𝑅. (𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸, %𝐶. 𝐶𝐴𝑅, %𝐶. 𝑀𝐷𝐷) = 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧) ∙ %𝐶. 𝐶𝐴𝑅 ∙ %𝐶. 𝑀𝐷𝐷  

 

𝑊. 𝑆𝐶𝑅. Resultado de la función objetivo ponderada por eficiencia 

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 Resultado de la función objetivo 

%C.CAR Proporción de combinaciones de valores que cumplen requerimiento de CAR 

%C.MDD Proporción de combinaciones de valores que cumplen requerimiento de MDD 

 

 

  Ecuación 4: Eficiencia de la prueba walk-forward. 

  𝐸𝐹𝐹𝐼𝐶. (𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸, 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸) =
 (   )

 ( ó    )
 

 

𝐸𝐹𝐹𝐼𝐶. Eficiencia de la prueba walk-forward 

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 Resultado de la función objetivo 

 

 

7.2.4 Simulación histórica 

 

  Generalidades 

 

  Para las simulaciones históricas se considerará un periodo de 40 años desde 31/12/1980 hasta 
31/12/2020, realizando en primer lugar la simulación para el tiempo total del periodo y posteriormente 
sucesivas simulaciones en franjas de 5 años. De esta forma, se podrá realizar un análisis más detallado 
del comportamiento del modelo en diferentes etapas de la simulación, facilitando la comprobación de 
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que el modelo funcione de forma coherente en todas ellas.  La distribución temporal de la simulación 
histórica muestra en la Ilustración 15. 

. 

Tabla 9: Filtro de Mercado - Métricas de evaluación y requerimientos (Elaboración propia). 

 

 

  Resultados 

 

  De forma previa al proceso de optimización, se realiza una simulación histórica inicial con el fin de 
comprobar que las reglas y valores preliminares establecidos en el apartado 7.2.2 arrojan resultados 
conformes a las expectativas del inversor, los cuales se muestran en la Tabla 10.  

 

 

  

ABREVIACIÓN MÉTRICA DE EVALUACIÓN UNIDAD REQUERIMIENTO

SCORE Resultado de la función objetivo Puntos > 18,16

CAR Retorno anual compuesto Porcentaje > 6,00%

RAR
Retorno anual compuesto ajustado por el tiempo 
de exposición. 

Porcentaje > 8,00%

MDD Máxima pérdida consecutiva de capital Porcentaje > - 20,00%

Q.OP. Cantidad de operaciones totales Unidades / año
> 0
< 1

Q.WIN. Cantidad de operaciones ganadoras Porcentaje > 40%

W/L
Relación entre la ganacia promedio y la pérdida 
promedio.

Puntos > 1,50

EXPOS.
Relación entre el tiempo invertido y el tiempo de 
simulación

Porcentaje -

ST.DEV.
Desviación estándar de los resultados 
promediados

Puntos -

EFFIC. Eficiencia de la prueba walkforward Porcentaje -

W.SCR. Función objetivo ponderada por eficiencia Puntos -
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Ilustración 15: Filtro de Mercado - Periodos para la simulación histórica (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 10: Filtro de Mercado - Resultados con valores preliminares (Elaboración propia). 

 

 

 

7.2.5 Prueba de optimización 

 

  Generalidades 

 

  Para las pruebas de optimización se considerará un periodo de entrenamiento de 40 años desde 
31/12/1980 hasta 31/12/2020 y un periodo igual de verificación, el cual se subdividirá en franjas de 5 
años para posibilitar la realización de un análisis más detallado, de acuerdo a lo mostrado en la 
Ilustración 16.  

  Para cada parámetro indicado en la Tabla 7 se considerarán 25 posibles valores, requiriendo el modelo 
la optimización de 2 parámetros en esta, es decir 252 = 625 combinaciones de valores posibles.  

 

  

Inicio 31/12/70 31/12/75 31/12/75 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15

Fin 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15 31/12/20

1980 < 1985 Resultado

1985 < 1980 Resultado

1990 < 1995 Resultado

1995 < 2000 Resultado

2000 < 2005 Resultado

2005 < 2010 Resultado

2010 < 2015 Resultado

2015 < 2020 Resultado

1990 < 2020 Resultado

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS.

1980 < 1985 50,77 9,0% 14,4% -7,7% 4 75,0% N/A 62,3%
1985 < 1990 0,00 -0,1% -0,2% -17,9% 6 50,0% 1,07 37,7%
1990 < 1995 58,78 10,0% 13,0% -5,1% 2 100,0% N/A 77,0%
1995 < 2000 39,62 13,7% -9,0% -9,0% 8 62,5% 2,89 52,4%
2000 < 2005 31,51 5,3% 10,1% -4,5% 1 100,0% N/A 52,3%
2005 < 2010 32,52 6,3% 10,4% -13,1% 4 75,0% 4,01 60,5%
2010 < 2015 22,50 4,7% 5,7% -17,2% 4 100,0% 8,54 81,9%
2015 < 2020 35,24 7,2% 12,0% -16,5% 5 60,0% 2,74 60,3%

1980 < 2020 29,27 6,2% 10,2% -17,9% 30 56,7% 4,32 60,7%
ST.DEV. 17,83 4,1% 8,0% 5,5% 2,19 20,1% 2,92 14,1%

Valores considerados: VA = 12, VB = 60
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Ilustración 16: Filtro de Mercado - Periodos para la prueba de optimización (Elaboración propia). 

 

 

  Series de valores 

 

  Las series de valores de cada parámetro serán configuradas de acuerdo a la expresión indicada en la 
Ecuación 5, a partir del valor inicial, el paso mínimo, el factor multiplicador entre dos valores 
consecutivos y el factor divisor para aquellos valores que requieran decimales. 

 

Ecuación 5: Valores de la serie de una variable para optimización 

𝑃 [𝑖] = 𝑀𝑎𝑥 𝑆 ∙ 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑃 [𝑖 − 1]  ∙  
𝐹

𝑆
; 𝑃 [𝑖 − 1] + 𝑆 /  𝐷  

 

𝑃 [𝑖] Valor de la serie de la variable x en la posición i 

𝑆  Paso mínimo entre dos valores consecutivos para la serie de la variable x 

𝐹  Factor multiplicador entre dos valores consecutivos para la serie de la variable x 

𝐷  Factor divisor de los valores de la serie  

 

  Las cuatro variables de la ecuación serán establecidas de forma individual para cada parámetro, 
siguiendo el criterio de que un que el rango genere el mayor posible de resultados relevantes para la 
configuración del modelo. Esto ha de establecerse mediante la sucesiva revisión de los mapas de que 
resultan de diferentes rangos de valores, hasta seleccionar aquel que muestre las combinaciones más 
representativas.  

 

  Filtro de colapso del mercado  

 

  Desde el 31/12/1970 hasta el 31/12/2020, máximo rango de fechas entre las cuales el modelo obtiene 
resultados de la simulación, se han producido dos grandes colapsos del mercado de Estados Unidos, 
entendiendo bajo esta definición a aquellos eventos en los que se ha sufrido una caída brusca y 
generalizada de las cotizaciones en un lapso corto de tiempo.  

 

Inicio 31/12/70 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15

Fin 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15 31/12/20

1990 < 2020

1980 < 1985 Verificac.

1985 < 1980 Verificac.

1990 < 1995 Verificac.

1995 < 2000 Verificac.

2000 < 2005 Verificac.

2005 < 2010 Verificac.

2010 < 2015 Verificac.

2015 < 2020 Verificac.

1990 < 2020 Verificación

Entrenamiento
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 Colapso de 1987: el índice S&P 500 cae un 31% en 13 días desde 06/10/1987. 

 Colapso de 2020: el índice S&P 500 cae un 34% en 32 días desde 20/02/2020. 

  Estos eventos no son previsibles y rara vez serán advertidos por el filtro de mercado, habida cuenta 
de la rapidez con la que se producen. Por lo tanto, no es razonable pensar que el modelo podrá evitar 
estas caídas. 

  En coherencia con lo anterior, durante la realización de todas las simulaciones históricas, pruebas de 
optimización y pruebas de walk-forward, el modelo contempla un filtro que mantendrá la cartera en 
liquidez desde el inicio del colapso hasta que el índice S&P 500 recupere el nivel de cotización previo 
al colapso. De esta forma, estos eventos históricos no condicionarán la optimización de valores del 
modelo.  

  Se debe tener en cuenta, por lo tanto, que el modelo se comportará de forma impredecible ante un 
nuevo colapso del mercado. La contención de las consecuencias del mismo se realizará a través de los 
límites que se establezcan en el sistema de monitoreo, de acuerdo al capítulo 8.  

 

  Resultados 

 

  Como resultado de este proceso, se considerará la configuración indicada en la Tabla 11 para el par 
de variables del módulo, VA y VB, la cual se corresponde con el mapa de resultados representado en 
la Ilustración 17. 

. Además, se calculan los resultados correspondientes a los valores óptimos del módulo de acuerdo a 
esta configuración, mostrados en la Tabla 12. 

 

Ilustración 17: Filtro de Mercado - Mapa de resultados SCORE para una matriz 25x25 desde 1980 hasta 
2020 (Elaboración propia). 

.  
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Tabla 11: Filtro de Mercado - Configuración de valores para la prueba de optimización (Elaboración 
propia). 

 

 

Tabla 12: Filtro de Mercado – Resultados con valores optimizados (Elaboración propia). 

 

 

 

7.2.6 Promediación de resultados 

 

  Generalidades 

 

  En este apartado se tomarán los resultados correspondientes a todas las combinaciones posibles de 
valores para los parámetros de cada módulo y se promediarán en matrices de diferentes dimensiones, 
seleccionando finalmente un tamaño de matriz que permita validar estadísticamente los resultados, y 
una posición que permita capturar el mejor desempeño del modelo. 

  El resultado promediado de cada matriz deberá cumplir los requerimientos establecidos en el apartado 
7.3.2. En el caso de que para un determinado módulo y dimensión de matriz no existan combinaciones 
de valores que permitan obtener un resultado promediado que cumpla todos los requerimientos, se 
tomará como referencia aquel resultado que más cercano al cumplimiento de todos ellos. En este caso, 
en la tabla de resultados de indicará en color rojo el resultado de la métrica que no cumple los 
requerimientos iniciales.  

  Además, se medirá la proporción de resultados individuales correspondientes a cada combinación de 
valores superan los requerimientos establecidos en el apartado 7.2.4 para cada una de la métricas, 
prestando especial atención a CAR y MDD, como principales representantes de la rentabilidad y riesgo 
del modelo.  

 

  

  

n Px[0] Sx Fx Dx n Px[0] Sx Fx Dx

M01 - Filtro de mercado 25 1 1 1,10 1 25 18 1 1,10 1

MÓDULO VA VB

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS.

1980 < 1985 55,66 9,8% 15,0% -7,7% 3 66,7% 8,06 65,6%
1985 < 1990 22,32 5,3% 11,1% -17,2% 3 33,3% 6,68 47,5%
1990 < 1995 50,80 8,9% 11,4% -7,4% 2 100,0% N/A 78,6%
1995 < 2000 62,34 10,7% 18,1% -5,7% 6 100,0% N/A 58,9%
2000 < 2005 30,15 5,1% 10,0% -4,5% 1 100,0% N/A 50,8%
2005 < 2010 31,40 6,1% 9,5% -13,1% 3 100,0% N/A 63,8%
2010 < 2015 33,51 6,7% 7,6% -17,0% 3 33,3% 9,64 88,5%
2015 < 2020 41,91 8,2% 12,9% -13,9% 5 60,0% 3,62 63,6%

1980 < 2020 36,53 7,6% 11,7% -17,2% 22 68,2% 5,73 64,8%
ST.DEV. 14,05 2,1% 3,3% 5,1% 1,58 29,9% 4,10 13,5%

Valores considerados: VA = 13, VB = 122
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  Tamaño de matriz de promediación 

 

  Para el presente estudio se considerarán matrices de promediación de dimensiones desde 11x11 
hasta 19x19 valores. Dimensiones menores a 11x11 restringirían la capacidad de la prueba walk-
forward de tomar valores diversos, limitando el mérito de seleccionar durante el periodo de 
entrenamiento los mejores valores para el periodo de validación. Dimensiones mayores de 19x19 
limitarían la capacidad del modelo de promediar las zonas más adecuadas de la matriz original de 
resultados. 

  Inicialmente se realizará para el módulo sucesivas pruebas de promediación y pruebas walk-forward 
para todos las dimensiones de matriz indicadas, con el fin de comparar los resultados y eficiencias de 
cada configuración. En el caso de que la diferencia de resultados entre matrices sea homogénea y 
progresiva, se continuará el desarrollo considerando una matriz de dimensiones intermedias de 15x15 
valores. En el caso contrario, se analizará de forma particular cada caso, para analizar las circunstancias 
que provocan las diferencias y en su caso establecer medidas adicionales. Para las pruebas walk-
forward realizadas en esta etapa, se considerarán los periodos establecidos en el apartado 7.2.7. 

  

  Resultados 

 

  En la Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a diferentes dimensiones de matriz, 
cada una de ellas se designará por los valores VA / VB que corresponden a la coordenada central de la 
misma.  

  Se puede apreciar resultados homogéneos entre matrices, si bien a mayores dimensiones el 
desempeño de la promediación y la prueba walk-forward, y el número de resultados individuales 
conformes desciende, tal como era de esperar. 

  Para la validación del módulo se considerará una matriz de dimensiones intermedias 15x15, tomando 
como valor representativo su centro, cuyas coordenadas son VA = 13, VB = 92. En la Ilustración 17 se 
puede apreciar el contorno de la matriz (borde en color rojo) y los resultados contenidos en la misma.   

   

 

7.2.7 Prueba de walk-forward. 

 

  Generalidades 

 

  Para las pruebas de walk-forward se considerará un periodo de entrenamiento de 30 años previo a 
cada subperiodo de verificación de 5 años, cubriendo un periodo total de verificación de 40 años desde 
31/12/1980 hasta 31/12/2020, de acuerdo a lo mostrado en la Ilustración 19.  

  En el caso de periodos de entrenamiento cuyo inicio es anterior a 31/12/1970, se considera una 
duración menor que parta en esa misma fecha. Esto con motivo de que se disponen de datos de 
mercado para el índice S&P 500 desde el 28/05/1965. Para periodos de entrenamiento que comienzan 
el 31/12/1970, se podrían obtener resultados de indicadores que requieren datos de hasta 67 meses 
anteriores.  
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Tabla 13: Filtro de Mercado – Comparación de resultados para matrices de varias dimensiones 
(Elaboración propia). 

 

Ilustración 18: Filtro de Mercado – Promediación de resultados SCORE entre 1980 y 2020 para matriz 
de dimensiones 15x15 (Elaboración propia). 

 

# MTRX. VA/VB SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W./L. EXPOS.

M01 25x25 36,53 7,6% 11,7% -17,2% 22,0 68,2% 5,73 64,8%

ST.DEV.
M01 11x11 13/111 32,32 6,8% 10,7% -18,0% 25,7 63,7% 4,72 63,9% 1,78
M01 13x13 12/101 31,70 6,7% 10,7% -18,1% 27,8 62,5% 4,53 63,0% 1,82
M01 15X15 13/92 30,81 6,53% 10,36% -18,22% 28,16 61,85% 4,45 63,09% 2,09
M01 17x17 14/84 29,81 6,4% 10,1% -18,7% 28,7 61,1% 4,36 63,0% 2,77
M01 19x19 15/76 28,91 6,2% 9,9% -19,0% 29,4 60,1% 4,29 62,8% 3,18

W.SCR.
M01 11x11 13/111 100,0% 100,0% 100,0% 96,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 31,25
M01 13x13 12/101 100,0% 100,0% 100,0% 95,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 30,20
M01 15x15 13/92 100,0% 88,9% 100,0% 89,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 24,46
M01 17x17 14/84 100,0% 76,1% 100,0% 78,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17,90
M01 19x19 15/76 99,7% 62,9% 98,9% 72,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 13,24

EFFIC.
M01 11x11 13/111 23,42 6,8% 10,9% -17,9% 30,0 70,0% 3,16 62,1% 64,1%
M01 13x13 12/101 21,39 6,4% 10,3% -17,9% 33,0 66,7% 3,12 61,7% 58,5%
M01 15x15 13/92 21,39 6,4% 10,3% -17,9% 33,0 66,7% 3,12 61,7% 58,5%
M01 17x17 14/84 20,80 6,3% 10,2% -17,9% 34,0 64,7% 3,19 61,4% 56,9%
M01 19x19 15/76 18,41 6,0% 9,9% -19,3% 35,0 65,7% 2,68 60,4% 50,4%

Resultados de prueba walk-forward

Resultados con valores promediados

Resultados individuales conformes

Resultados con valores optimizados

# 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 41 45
18 11 13 17 15 13 17 18 20 17 18 25 23 22 21 22 22 21 22 23 22 25 25 25 25 23
20 11 14 15 15 15 17 22 18 19 17 23 24 22 23 23 24 23 24 24 22 25 26 27 31 26
22 11 18 15 13 14 20 21 20 19 20 23 20 23 24 25 23 24 25 24 26 27 26 29 30 28
24 9 15 14 13 15 20 21 22 20 23 23 22 22 25 25 27 26 25 25 28 28 28 28 30 29
26 9 15 14 15 15 20 23 22 19 23 24 24 25 26 26 27 26 25 25 26 27 28 29 30 28
29 11 15 13 16 16 25 26 21 22 23 25 26 28 27 26 25 28 29 26 27 27 27 29 29 24
32 11 14 14 16 18 25 27 22 22 25 25 26 29 26 26 29 29 29 23 26 27 25 26 25 24
35 11 15 14 17 18 28 24 22 21 25 26 28 26 25 25 28 28 25 24 25 26 25 23 24 24
39 11 14 13 18 21 26 26 23 27 25 25 27 26 25 26 28 27 25 24 25 26 25 24 24 23
43 11 15 14 17 25 27 27 25 27 26 27 25 25 24 25 29 25 26 25 26 29 27 24 21 21
47 12 13 15 18 26 27 28 26 31 29 30 25 26 26 25 27 27 27 29 29 29 27 25 22 20
52 12 13 16 19 28 28 29 29 31 29 29 29 30 28 28 27 28 28 30 29 30 27 25 22 20
57 12 13 17 20 29 28 29 29 31 30 30 29 30 29 30 29 30 30 30 30 29 27 23 24 20
63 12 13 15 21 29 29 31 29 32 30 30 31 30 29 30 30 30 31 29 30 26 25 22 24 23
69 11 13 15 21 29 29 30 29 33 31 31 33 30 32 30 31 31 30 29 28 24 23 23 26 23
76 11 14 16 21 30 30 31 29 33 31 32 34 31 33 31 31 31 29 28 26 21 23 26 25 24
84 11 14 17 21 30 31 31 29 33 32 34 35 32 33 32 30 31 29 27 28 23 26 24 24 24
92 12 14 18 20 29 30 31 29 33 33 34 34 31 32 32 31 30 30 27 26 23 26 23 24 23
101 12 14 18 21 31 30 31 29 33 33 34 34 31 32 32 30 31 30 29 23 24 27 24 24 24
111 12 15 19 22 31 31 31 29 33 34 35 36 32 32 31 31 30 30 29 22 28 26 25 24 25
122 12 15 19 22 31 31 32 31 33 34 35 37 33 33 32 31 30 29 29 24 30 26 25 26 28
134 12 16 18 22 31 31 32 32 33 34 35 36 33 34 33 32 32 29 27 25 30 26 25 27 31
147 12 16 19 24 31 31 32 32 34 35 35 36 33 34 33 32 32 25 25 25 31 26 26 28 27
162 15 16 19 27 32 31 32 32 35 36 35 34 32 34 31 33 30 25 27 26 31 30 29 27 27
178 15 16 19 27 32 32 32 33 34 36 35 33 32 33 32 29 30 27 25 29 30 29 29 27 27

VA

VB
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  La prueba considerará las combinaciones de valores disponibles para una matriz de dimensiones 
15x15 cuyo centro serían las coordenadas VA = 13 y VB = 122, de acuerdo a los datos calculados en 
el apartado7.2.6, a partir de la configuración que se indica en la Tabla 14. 

 

Ilustración 19: Filtro de Mercado - Periodos para la prueba walk-forward (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 14: Filtro de Mercado – Configuración de valores para la prueba walk-forward (Elaboración 
propia). 

 

 

Tabla 15: Filtro de mercado - Resultados de la prueba de walk-forward (Elaboración propia). 

 

 

 

  

Inicio 31/12/70 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15

Fin 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15 31/12/20

1980 < 1985 Verific.
1985 < 1990 Verific.
1990 < 1995 Verific.
1995 < 2000 Verific.
2000 < 2005 Verific.
2005 < 2010 Verific.
2010 < 2015 Verific.
2015 < 2020 Verific.

Entrenamiento
Entrenamiento

Entrenamiento
Entrenamiento

Entrenamiento

Entrenamiento
Entrenamiento

Entrenamiento

n Px[0] Sx Fx Dx n Px[0] Sx Fx Dx

Filtro de mercado 15 6 1 1,10 1 15 47 1 1,10 1

MÓDULO VA VB

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS. EFFIC.

1980 < 1985 52,70 8,9% 16,5% -5,1% 4 75,0% 7,81 54,1% 94,7%
1985 < 1990 57,00 1,6% 4,0% -17,9% 4 50,0% 1,63 39,3% 255,4%
1990 < 1995 38,17 7,0% 9,1% -9,7% 5 60,0% 4,25 77,0% 75,1%
1995 < 2000 44,60 8,1% 14,9% -9,0% 8 75,0% 2,41 54,1% 71,5%
2000 < 2005 30,15 5,1% 10,0% -4,5% 1 100,0% N/A 50,8% 100,0%
2005 < 2010 31,44 6,1% 9,5% -13,1% 3 100,0% N/A 63,9% 100,1%
2010 < 2015 32,51 6,7% 7,6% -17,0% 3 33,3% 9,64 88,5% 97,0%
2015 < 2020 37,49 7,7% 11,7% -16,3% 5 60,0% 3,39 65,5% 89,5%

1980 < 2020 21,39 6,4% 10,3% -17,9% 33 66,7% 3,12 61,7% 58,5%
ST.DEV. 10,04 2,3% 4,0% 5,3% 2,03 23,3% 3,50 15,6% 59,6%

Valores considerados: VA = 9, VB = 57 hasta 31/12/1995; VA = 13, VB = 76 hasta 31/12/2000; 
VA = 13, VB = 111 hasta 31/12/2005; VA = 13, VB = 122 hasta 31/12/2015, VA = 15, VB = 147 
hasta 31/12/2020
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7.3 Modelo completo 

 

7.3.1 Conceptualización y formulación 

 

  Para el diseño del modelo, se considera un sistema que capture tendencias de medio plazo de valores 
de gran capitalización, con una rentabilidad anualizada superior al 10% y una máxima perdida de capital 
del 30%. La operación será mensual, con un promedio máximo de 12 operaciones anuales, no se 
considerarán posiciones bajistas. 

  El modelo se organizará en seis módulos, de los cuales sólo cuatro dispondrán de valores variables. 
En el caso del módulo del filtro de mercado, éste ha debido ser estudiado de forma independiente según 
lo indicado en el apartado 7.2.1. Por lo tanto, sus valores se mantendrán estáticos durante el desarrollo 
del resto de módulos.   

  En la Tabla 16 se muestra la formulación de las reglas8 de cada módulo del modelo, las cuales deberán 
ser programadas en lenguaje AFL9. El proceso de diseño del sistema quedará fuera del alcance del 
presente estudio. Adicionalmente se entregan los valores sugeridos para cada parámetro. Estos valores 
han sido establecidos tras diversas pruebas del sistema una vez que ha sido programado y constituyen 
una primera aproximación a una configuración rentable del sistema.  

  Adicionalmente se consideran los siguientes parámetros que permanecerán estáticos durante todo el 
proceso. Importe inicial: 200.000 USD. Máximo importe de cada posición inicial: 1/6 del capital total al 
momento de la operación. Mínimo importe de cada posición inicial: 15.000 USD.  Máximo número de 
posiciones abiertas: 8. Máximo importe de una posición en cartera: 1/4 del capital total al momento de 
la operación. Cantidad de títulos por operación: múltiplo de 1, sin mínimo. Cantidad mínima de periodos 
en cartera: 2.  

 

Tabla 16: Modelo - Reglas y valores preliminares (Elaboración propia). 

  

                                                           
8 La formulación completa de cada regla está disponible en el Anexo 1: Fórmulas 
9 El código completo del sistema está disponible en el Anexo 3: Códigos en lenguaje AFL 

# MÓDULOS CONFIGURACIÓN VALORES

Entrada: STX(C, L, H,  VA, VB)t > STX(C, H, L, VA, VB)t-1 Ver Nota
Salida: STX(C, L, H,  VA, VB)t  < STX(C, H, L, VA, VB)t-1 

Entrada: valor listado en el índice S&P 100
Salida: valor excluido del índice S&P 100
ROCt(C, VA) / [VHAt (C, VA) ^ VB] VA = 12

VB = 1
Entrada: WMAt(C, VA) > WMAt-1(C, VA) VA = 60
Salida: WMAt(C, VB)  < WMAt-1(C, VB) VB = 30
SL (Stop Loss): ATRt (36) ∙ VA VA = 1,0
RP (Riesgo por posición): VB VB = 5,0
Posición inicial (%) = SL ∙ (Precio Compra / RP)] 

Valores considerados para módulo M01: VA = 9, VB = 57 hasta 31/12/1995; VA = 13, VB = 76 hasta 31/12/2000; 
VA = 13, VB = 111 hasta 31/12/2005; VA = 13, VB = 122 hasta 31/12/2015, VA = 15, VB = 147 hasta 31/12/2020

M06

M05

M02

Tamaño de posición

Filtro de mercado
(sobre índice S&P 500)

Entrada y salida

Prioridad de entrada

Gestión del riesgo

Filtro de índice

M04

M03

M01
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7.3.2 Función objetivo y métricas de evaluación 

 

  Como función objetivo, se considerará la Ecuación 1, detallada en el apartado 7.2.3.   Adicionalmente 
se establecen requerimientos para ciertas métricas, de acuerdo a los valores indicados en la Tabla 17, 
los cuales deben ser cumplidos por los resultados promediados correspondientes a las matrices 
seleccionadas en el apartado 7.3.5. 

  Para las métricas CAR, MDD y valor máximo de Q.OP. se consideran los valores establecidos de forma 
explícita en el apartado 7.3.1. Para la métrica SCORE, se considera el valor de la función objetivo para 
un modelo que entregue una rentabilidad anual del 10% con una máxima pérdida de capital 30%, lo 
cual equivale a 29,5 puntos según la Tabla 8. Para la métrica RAR, se consideran una rentabilidad anual 
del 10% ajustada por una exposición promedio del 75%, esto es 13,35%. Para el valor mínimo de la 
métrica Q.OP se considerará un mínimo de 180 movimientos anuales para garantizar que el sistema 
cuenta con el suficiente número de operaciones para validar estadísticamente el modelo. Finalmente, 
para las métricas Q.WIN. y W/L se consideran los valores 40% y 1,50 como mínimos razonables para 
un modelo de tipo tendencial como el que está en estudio. 

 

Tabla 17: Modelo - Métricas de evaluación y requerimientos (Elaboración propia). 

 

 

 

ABREVIACIÓN MÉTRICA DE EVALUACIÓN UNIDAD REQUERIMIENTO

SCORE Resultado de la función objetivo Puntos > 29,5

CAR Retorno anual compuesto Porcentaje > 10,00%

RAR
Retorno anual compuesto ajustado por el tiempo 
de exposición. 

Porcentaje > 13,35%

MDD Máxima pérdida de capital Porcentaje > - 30,00%

Q.OP. Cantidad de operaciones totales Unidades / año
> 6

< 12

Q.WIN. Cantidad de operaciones ganadoras Porcentaje > 40%

W/L
Relación entre la ganacia promedio y la pérdida 
promedio.

Puntos > 1,50

EXPOS.
Relación entre el tiempo invertido y el tiempo de 
simulación

Porcentaje -

ST.DEV.
Desviación estándar de los resultados 
promediados

Puntos -

W.SCR. Resultado ponderado de la función objetivo Puntos -

EFFIC. Eficiencia de la prueba walkforward Porcentaje -
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7.3.3 Simulación histórica 

 

  Generalidades 

 

  Para las simulaciones históricas se considerará un periodo de 30 años desde 31/12/1990 hasta 
31/12/2020, realizando en primer lugar la simulación para el tiempo total del periodo y posteriormente 
sucesivas simulaciones en franjas de 5 años. La distribución temporal de la simulación histórica muestra 
en la Ilustración 20.  

 

  Resultados 

 

  De forma previa al proceso de optimización, se realiza una simulación histórica inicial con el fin de 
decidir si se continúa con el desarrollo del módulo de acuerdo a la formulación establecida en el apartado 
7.3.1. Los resultados se muestran en la Tabla 18, se puede comprobar que los resultados son 
consistentes en todos los periodos, si bien el resultado CAR es ligeramente inferior al mínimo requerido 
para los resultados promediados según la Tabla 9.   

 

Ilustración 20: Modelo - Periodos para la simulación histórica (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 18: Modelo - Resultados con valores preliminares (Elaboración propia). 

 

 

Inicio 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15

Fin 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15 31/12/20

1990 < 1995 Resultado
1995 < 2000 Resultado
2000 < 2005 Resultado
2005 < 2010 Resultado
2010 < 2015 Resultado
2015 < 2020 Resultado
1990 < 2020 Resultado

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W./L. EXPOS.

1990 < 1995 100,00 21,92% 28,46% -6,73% 67 32,81% 5,62 77,05%
1995 < 2000 59,88 12,59% 23,28% -13,71% 80 46,25% 2,88 54,10%
2000 < 2005 25,56 5,97% 11,75% -7,40% 21 42,86% 5,28 50,82%
2005 < 2010 10,65 4,26% 6,67% -16,58% 66 40,91% 2,41 63,93%
2010 < 2015 54,91 12,89% 14,56% -18,96% 37 37,84% 7,61 88,52%
2015 < 2020 28,40 7,64% 11,66% -17,55% 74 43,24% 3,09 65,50%

1990 < 2020 36,29 9,36% 13,69% -19,08% 265,00 44,91% 4,12 68,39%
ST.DEV. 32,14 6,44% 8,18% 5,27% 23,21 4,74% 2,03 14,17%

Valores considerados: VA = 12, VB = 1 para el módulo M03, VA = 60, VB = 30 para el 
módulo M04, VA = 1,0, VB = 5,0 para el módulo M05    
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7.3.4 Prueba de optimización  

 

  Generalidades 

 

  Para las pruebas de optimización se considerará un periodo de entrenamiento de 30 años desde 
31/12/1990 hasta 31/12/2020 y el mismo periodo de verificación, el cual se subdividirá en franjas de 5 
años para posibilitar la realización de un análisis más detallado, de acuerdo a lo mostrado en la 
Ilustración 21. 

  Para cada parámetro indicado en la Tabla 16 se considerarán 25 posibles valores, requiriendo el 
modelo la optimización de 6 parámetros en esta etapa (prioridad de entrada, entradas y salidas y gestión 
del riesgo). Ante la imposibilidad de realizar 256 = 2,44 x 108 simulaciones históricas, el proceso se 
realizará en tres etapas, calculando en cada instancia los valores correspondientes a los dos parámetros 
de cada módulo, produciendo de esa forma 252 = 625 simulaciones históricas en cada etapa.  

  Durante este proceso, los parámetros que no correspondan al módulo que se esté optimizando 
permanecerán estáticos, de acuerdo a lo que será indicado para la composición de series de valores. 
Posteriormente, en el apartado 7.3.5, se establecerá el orden en el que los módulos deben optimizarse 
para la prueba de walk-forward, priorizando aquellos módulos cuya variación de valores impliquen una 
mayor alteración del resultado final. 

 

Ilustración 21: Modelo - Periodos para la prueba de optimización (Elaboración propia). 

 

 

  Series de valores 

 

  Para la formación de las series de valores de cada parámetro, se utilizará la Ecuación 5 explicada en 
el apartado 7.2.5, considerando nuevamente un rango máximo de 25 valores.  

  Habida cuenta que en este caso el sistema está formado por tres módulos, cada uno de ellos genera 
su propio mapa de resultados que no sólo dependen de las combinaciones de variables de los 
parámetros del propio módulo, sino además de los valores estáticos establecidos para el resto de 
parámetros.  Entonces, se requerirán múltiples iteraciones hasta encontrar el conjunto de mapas de 
resultados que mejor definan los valores representativos de cada módulo.  

  En primer lugar, se ajustará el mapa correspondiente de uno de los módulos, mediante sucesivas 
optimizaciones en las que los valores correspondientes a los parámetros de los otros módulos 
permanecen estáticos, considerando inicialmente los valores preliminares indicados en la Tabla 16.  Una 

Inicio 31/12/1975 31/12/1980 31/12/1985 31/12/1990 31/12/1995 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2010 31/12/2015

Fin 31/12/1980 31/12/1985 31/12/1990 31/12/1995 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2010 31/12/2015 31/12/2020

1990 < 2020

1990 < 1995 Verificación
1995 < 2000 Verificación
2000 < 2005 Verificación
2005 < 2010 Verificación
2010 < 2015 Verificación
2015 < 2020 Verificación
1990 < 2020 Verificación

Entrenamiento
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vez finalizado el ajuste, se seleccionará una combinación de valores representativos de una zona de 
máximos resultados, que sustituirán a los anteriores valores estáticos del módulo. Posteriormente se 
realiza el mismo proceso con el siguiente módulo, y así sucesivamente hasta completar todos los 
módulos disponibles. Una vez que los mapas de todos los módulos hayan sido ajustados, se realizará 
nuevamente toda la secuencia, hasta que la elección de valores representativos de una zona de 
máximos resultados en el mapa de un módulo, no genere variaciones sustanciales en el mapa del 
siguiente módulo.  

 

  Resultados 

 

  Como resultado de este proceso, se considerará la configuración indicada en la Tabla 19 para el par 
de variables del módulo, VA y VB, la cual se corresponde con los mapas de resultados representados 
en las Ilustraciones 22 a 24. 

.  Además, se calculan los resultados correspondientes a los valores óptimos del módulo de acuerdo a 
esta configuración, mostrados en la Tabla 20. 

  En el caso del mapa de Prioridad de Entrada, se puede observar la concentración de los mejores 
resultados alrededor de un máximo global que abarca un área reducida. Para el caso del mapa de 
Entradas y Salidas se aprecian dos máximos locales, con áreas más amplias que la del mapa anterior. 
Finalmente, el mapa de Gestión del Riesgo entrega una gran área de resultados similares. 

 

Tabla 19: Modelo - Configuración de valores para la prueba de optimización (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 20: Modelo - Resultados con valores optimizados (Elaboración propia). 

 

 

  

n Px[0] Sx Fx Dx n Px[0] Sx Fx Dx

M03 - Prioridad de entrada 25 1 1 1,06 1 25 0 1 1,00 10
M04 - Entradas y salidas 25 32 1 1,06 1 25 18 1 1,06 1
M05 - Gestión del riesgo 25 4 1 1,10 10 25 4 2 1,10 10

VBVAMÓDULO

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS.

1990 < 1995 85,50 17,69% 22,95% -15,83% 64 39,06% 4,14 77,05%
1995 < 2000 14,77 27,35% 27,35% -10,56% 92 44,57% 2,89 54,02%
2000 < 2005 36,66 8,05% 15,84% -10,08% 19 63,16% 3,08 50,82%
2005 < 2010 75,71 15,98% 25,00% -16,04% 40 62,50% 3,63 63,93%
2010 < 2015 31,25 9,43% 10,65% -25,08% 59 32,20% 4,97 88,51%
2015 < 2020 52,05 11,36% 17,32% -14,33% 69 43,48% 3,75 65,57%

1990 < 2020 70,62 15,50% 22,69% -17,61% 245 53,88% 4,38 63,80%
ST.DEV. 27,18 7,12% 6,32% 5,42% 25,12 12,65% 0,75 14,18%

Valores considerados: VA = 10, VB = 0 para el módulo M03, VA = 68, VB = 24 para el 
módulo M04, VA = 1,1, VB = 3,8 para el módulo M05    
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Ilustración 22: Modelo - Mapa de resultados SCORE del módulo de Prioridad de Entrada. Entrada 
(Elaboración propia). 

 

Ilustración 23: Modelo - Mapa de resultados SCORE del módulo de Entradas y Salidas (Elaboración 
propia). 
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Ilustración 24: Modelo - Mapa de resultados SCORE del módulo de Gestión del Riesgo (Elaboración 
propia). 

 

 

 

7.3.5 Promediación de resultados 

 

  Generalidades 

 

  En este apartado se considerarán las pautas establecidas en el apartado 7.2.6 en cuanto al tamaño 
de matriz de promediación y ejecución del proceso en general.  

  

  Resultados 

 

  En la Tablas 21 a 23 se podrán encontrar el análisis de los resultados promediados para varias 
dimensiones de matriz, así como la proporción de resultados individuales conformes contenidos en cada 
matriz, de acuerdo los requerimientos de la Tabla 17 y la correspondiente prueba walk-forward para la 
comprobación de la eficiencia de cada configuración. Para la realización de esta última prueba, se 
considerarán como valores estáticos de los módulos no ensayados el resultado central de sus matrices 
de dimensiones iguales a aquella del módulo ensayado. 

  Se puede apreciar que en todos los casos los resultados son homogéneos, no apreciándose grandes 
diferencias para diferentes tamaños de matriz de promediación, si bien a mayores dimensiones la 
métrica ST.DEV. tiene a aumentar y las métricas W.SCR. y EFFIC. tienden a disminuir. 

  En las Ilustraciones 25 a 27 se muestran los resultados SCORE contenidos en las matrices de 
dimensiones intermedias 15x15 para cada módulo.  
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Tabla 21: Modelo - Análisis de resultados promediados para el módulo de Prioridad de Entrada 
(Elaboración propia). 

 

Ilustración 25: Modelo – Promediación de resultados SCORE para matriz de dimensiones 15x15 para 
el módulo de Prioridad de Entrada (Elaboración propia). 

 

# MTRX. CENTER SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W./L. EXPOS.

M03 25x25 70,62 15,5% 22,7% -17,6% 245,0 53,9% 4,38 68,3%

ST.DEV.
M03 11x11 11/0,6 48,77 11,5% 16,9% -18,2% 269,9 49,5% 3,76 68,3% 7,97
M03 13x13 12/0,4 47,83 11,6% 17,0% -19,3% 267,4 49,1% 3,87 68,2% 8,32
M03 15x15 13/0,4 46,15 11,3% 16,6% -19,5% 268,2 49,0% 3,80 68,2% 8,07
M03 17x17 15/0,4 44,88 10,9% 16,0% -18,7% 271,0 49,1% 3,68 68,3% 7,90
M03 19x19 17/0,2 43,69 10,7% 15,7% -18,6% 271,9 49,0% 3,63 68,3% 7,59

W.SCR.
M03 11x11 11/0,6 99,0% 84,8% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 41,38
M03 13x13 12/0,4 97,9% 90,2% 96,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 43,15
M03 15x15 13/0,4 97,5% 83,8% 96,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 38,66
M03 17x17 15/0,4 97,3% 72,7% 94,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 32,61
M03 19x19 17/0,2 96,9% 65,6% 91,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 28,68

EFFIC.
M03 11x11 11/0,6 50,80 12,9% 19,4% -22,4% 344,0 52,9% 2,93 66,5% 71,9%
M03 13x13 12/0,4 39,49 10,4% 15,7% -21,4% 331,0 49,6% 2,78 66,4% 55,9%
M03 15x15 13/0,4 41,17 11,0% 16,5% -22,5% 332,0 47,3% 3,20 66,4% 58,3%
M03 17x17 15/0,4 46,36 11,7% 17,5% -21,0% 363,0 49,6% 2,90 66,7% 65,7%
M03 19x19 17/0,2 40,50 11,4% 17,1% -24,9% 332,0 47,9% 2,94 66,7% 57,4%

Resultados promediados

Resultados individuales conformes

Resultados de prueba walk-forward

Resultados optimizados

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0,0 39 44 39 34 48 41 51 41 52 71 63 66 50 46 53 39 46 48 47 51 37 46 45 43 36
0,1 40 47 45 43 54 41 48 51 58 70 65 60 49 49 54 37 43 47 45 51 34 45 42 43 36
0,2 40 40 40 40 52 42 49 55 58 65 62 60 49 48 47 36 43 45 45 48 37 44 43 42 43
0,3 40 37 39 45 54 43 41 56 54 68 62 54 52 41 42 36 47 44 50 48 36 43 43 41 41
0,4 40 37 39 33 49 41 39 58 57 68 59 51 52 41 34 43 49 46 49 49 38 46 41 41 40
0,5 40 39 36 39 52 46 41 53 48 67 54 50 49 42 32 43 43 45 45 52 41 44 42 40 46
0,6 40 38 41 31 46 43 43 49 43 66 55 52 43 48 33 41 44 41 47 53 41 44 44 40 34
0,7 40 44 35 36 44 41 41 48 43 57 54 51 42 45 33 40 46 46 45 51 41 44 42 36 34
0,8 40 42 28 44 43 43 38 46 51 54 50 58 43 45 31 38 41 44 47 49 43 41 38 37 33
0,9 40 48 29 42 38 42 38 49 47 50 51 55 41 47 29 40 40 48 51 46 47 41 38 39 25
1,0 40 49 33 30 38 31 39 53 47 48 49 50 42 52 30 41 41 47 52 42 48 40 36 38 25
1,1 40 48 32 30 36 31 39 51 50 47 54 42 39 48 29 43 44 48 47 45 41 40 38 40 26
1,2 40 48 32 31 31 34 35 51 50 44 45 39 35 49 23 39 44 47 45 44 43 38 33 33 24
1,3 40 49 31 32 34 37 37 48 52 45 38 39 35 41 25 40 38 45 45 42 42 37 33 31 25
1,4 40 49 29 30 33 39 35 47 48 44 33 39 36 43 26 39 42 46 51 44 34 38 34 32 28
1,5 40 50 30 30 35 38 35 46 44 45 40 41 29 42 36 37 44 45 46 43 36 39 30 32 29
1,6 40 50 28 29 36 40 38 46 45 43 39 42 29 42 36 37 38 43 41 41 38 39 35 35 29
1,7 40 51 31 28 30 46 32 45 45 44 40 39 31 43 29 31 36 44 43 42 37 37 34 35 28
1,8 40 51 32 26 30 38 33 44 42 39 39 42 25 43 28 30 33 44 41 39 40 39 34 35 26
1,9 40 51 32 27 31 41 34 43 41 39 40 43 23 41 26 33 34 41 36 38 41 37 34 34 27
2,0 40 50 32 23 32 37 35 40 42 38 40 46 23 45 22 34 34 37 35 36 39 36 34 34 23
2,1 40 50 32 26 31 34 37 38 42 38 40 43 24 41 25 26 32 36 38 37 42 36 32 33 24
2,2 40 50 32 23 33 37 34 40 42 37 39 42 21 41 24 27 33 40 39 37 40 34 34 29 24
2,3 40 55 32 29 34 36 35 42 42 37 41 40 23 40 25 28 33 38 38 36 37 33 35 31 28
2,4 40 55 33 30 36 36 37 38 47 37 43 40 25 40 19 28 33 38 36 36 35 30 37 28 27

VA

VB
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Tabla 22: Modelo - Análisis de resultados promediados para el módulo de Entradas y Salidas 
(Elaboración propia). 

 

Ilustración 26: Modelo – Promediación de resultados SCORE para matriz de dimensiones 15x15 para 
el módulo de Entradas y Salidas (Elaboración propia). 

 

# MTRX. CENTER SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W./L. EXPOS.

M04 25x25 70,62 15,5% 22,7% -17,6% 245,0 53,9% 4,38 68,3%

ST.DEV.
M04 11x11 91/23 60,91 13,7% 20,1% -17,8% 296,4 50,0% 3,61 68,3% 5,85
M04 13x13 91/24 59,15 13,4% 19,7% -18,0% 294,4 49,3% 3,66 68,3% 6,72
M04 15x15 86/25 57,97 13,2% 19,4% -18,0% 287,6 48,7% 3,77 68,3% 6,95
M04 17x17 81/32 57,37 13,1% 19,2% -17,9% 274,2 48,0% 4,01 68,2% 6,42
M04 19x19 76/30 57,25 13,1% 19,2% -17,9% 273,7 48,1% 4,01 68,2% 6,36

W.SCR.
M04 11x11 91/23 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,91
M04 13x13 91/24 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 59,15
M04 15x15 86/25 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,97
M04 17x17 81/32 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,37
M04 19x19 76/30 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,25

EFFIC.
M04 11x11 91/23 52,90 12,5% 18,8% -19,1% 330,0 48,2% 3,19 66,7% 74,9%
M04 13x13 91/24 38,69 10,7% 16,0% -23,4% 359,0 49,3% 2,60 66,6% 54,8%
M04 15x15 86/25 34,77 10,0% 15,1% -24,3% 367,0 47,4% 2,86 66,5% 49,2%
M04 17x17 81/32 34,43 9,2% 13,9% -20,3% 336,0 45,2% 3,11 66,6% 48,8%
M04 19x19 76/30 36,69 9,8% 14,8% -21,3% 323,0 49,5% 3,11 66,5% 51,9%

Resultados de prueba walk-forward

Resultados individuales conformes

Resultados promediados

Resultados optimizados

# 32 34 36 38 40 42 45 48 51 54 57 60 64 68 72 76 81 86 91 96 102 108 114 121 128
18 51 52 49 47 55 55 54 59 61 57 54 60 60 62 63 60 62 58 63 65 63 59 64 63 58
19 50 53 49 45 54 52 52 54 55 53 50 56 59 63 68 64 65 63 65 63 68 62 66 65 61
20 54 56 53 48 52 49 51 55 56 53 54 57 59 64 68 65 64 61 63 63 64 58 62 63 57
21 47 56 56 47 47 48 48 52 52 53 55 55 63 68 69 68 68 67 67 68 62 60 63 68 62
22 42 52 52 47 48 48 55 52 52 50 58 55 62 69 68 67 66 65 66 67 61 64 61 66 61
23 45 53 50 45 46 49 54 55 54 54 59 59 62 68 63 65 65 61 65 68 64 62 63 62 61
24 47 53 52 47 50 49 54 55 54 54 61 63 63 71 66 66 67 63 65 68 66 60 64 64 65
25 49 54 54 47 49 52 56 56 54 56 59 61 56 62 62 59 59 55 56 57 55 49 58 59 60
26 48 52 52 46 47 49 51 52 51 53 57 59 54 61 57 55 58 54 55 57 52 46 56 57 59
28 46 46 48 44 46 48 51 53 50 52 54 57 53 58 55 53 54 54 56 55 50 42 49 53 59
30 46 50 49 43 45 46 48 51 47 52 52 52 52 54 53 53 54 50 56 61 53 48 49 52 56
32 54 51 51 44 45 46 48 52 48 51 54 53 52 53 54 54 55 51 55 55 52 36 43 49 53
34 46 46 51 42 46 46 41 51 49 54 57 57 52 55 55 56 54 49 53 54 52 36 44 49 53
36 49 36 50 47 46 47 41 52 50 56 58 56 56 55 55 54 53 51 52 53 51 37 43 48 54
38 50 45 52 51 52 53 53 55 53 60 60 60 55 58 58 53 52 55 53 53 55 39 44 55 52
40 41 53 46 49 54 54 56 55 53 59 59 58 54 57 57 54 52 55 52 52 55 45 46 56 52
42 45 52 52 51 54 56 56 57 58 58 57 58 59 60 60 64 61 63 61 63 59 47 53 60 56
45 52 59 55 54 58 56 60 53 59 58 56 63 63 65 66 69 65 64 64 66 64 57 53 58 52
48 53 61 54 57 59 62 59 54 53 50 64 66 68 69 69 68 63 61 62 64 65 57 47 59 51
51 59 60 54 58 58 61 60 54 54 54 68 65 69 70 71 68 65 62 64 65 66 58 51 59 51
54 59 66 62 56 58 58 58 53 56 42 65 63 67 63 65 66 65 64 64 64 64 58 47 58 47
57 54 61 57 52 56 55 54 52 56 54 53 56 56 45 47 51 56 56 56 57 53 54 51 58 48
60 55 61 60 53 56 53 54 52 52 52 59 46 37 36 46 46 53 51 54 55 54 53 47 55 52
64 54 61 58 54 54 54 55 50 52 51 55 47 35 31 47 45 53 52 55 56 54 53 46 55 52
68 50 59 60 59 60 56 53 51 54 54 60 48 47 48 54 51 52 50 50 52 53 52 46 51 51

VA

VB
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Tabla 23: Modelo - Análisis de resultados promediados para el módulo de Gestión del Riesgo 
(Elaboración propia). 

 

Ilustración 27: Modelo – Promediación de resultados SCORE para matriz de dimensiones 15x15 para 
el módulo de Gestión del Riesgo (Elaboración propia). 

 

# MTRX. CENTER SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W./L. EXPOS.

M05 25x25 70,62 15,5% 22,7% -17,6% 245,0 53,9% 4,38 68,3%

ST.DEV.
M05 11x11 1,4/5,6 63,75 14,7% 21,5% -19,5% 242,6 54,9% 4,00 68,2% 4,57
M05 13x13 1,5/5,0 62,78 14,4% 21,2% -19,1% 242,4 55,5% 3,87 68,0% 4,55
M05 15x15 1,4/4,6 61,27 14,1% 20,8% -18,8% 250,1 53,9% 3,97 67,7% 5,50
M05 17x17 1,3/4,2 59,69 13,7% 20,3% -18,4% 261,5 52,0% 4,22 67,4% 6,31
M05 19x19 1,3/3,8 57,57 13,2% 19,8% -18,0% 269,3 51,1% 4,36 66,4% 7,71

W.SCR.
M05 11x11 1,4/5,6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 63,75
M05 13x13 1,5/5,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 62,78
M05 15x15 1,4/4,6 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,73
M05 17x17 1,3/4,2 100,0% 97,6% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 100,0% 100,0% 58,25
M05 19x19 1,3/3,8 98,3% 93,6% 100,0% 100,0% 100,0% 88,6% 100,0% 100,0% 53,90

EFFIC.
M05 11x11 1,4/5,6 41,06 10,8% 16,5% -21,9% 411,0 40,4% 4,22 65,6% 58,1%
M05 13x13 1,5/5,0 41,98 10,6% 16,1% -19,9% 436,0 38,5% 4,90 65,8% 59,4%
M05 15x15 1,4/4,6 35,53 9,3% 14,4% -19,5% 485,0 35,7% 5,67 64,4% 50,3%
M05 17x17 1,3/4,2 30,53 8,2% 12,3% -18,4% 489,0 35,6% 4,03 66,3% 43,2%
M05 19x19 1,3/3,8 44,98 10,3% 15,5% -15,1% 482,0 30,5% 6,83 66,0% 63,7%

Resultados de prueba walk-forward

Resultados individuales conformes

Resultados promediados

Resultados optimizados

# 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,1 4,5 5,0 5,5
0,4 40 34 27 27 22 22 20 17 14 12 10 9 7 4 3 1 0         
0,6 51 52 39 41 34 35 32 28 25 22 20 17 15 12 9 8 6 4 2 1 0     
0,8 49 57 51 51 44 48 44 38 34 31 28 25 23 19 16 14 11 9 7 5 4 3 2 1  
1,0 49 56 52 57 52 57 54 49 44 39 35 32 29 25 21 19 16 13 11 9 8 7 5 4 2
1,2 49 54 51 57 55 63 61 59 54 49 44 39 35 30 26 24 21 18 15 13 12 10 8 7 5
1,4 48 55 53 57 56 67 66 63 57 54 50 46 42 35 31 28 25 22 19 16 15 14 12 9 8
1,6 47 55 54 57 54 68 68 68 62 56 53 50 47 40 35 32 29 25 22 20 19 17 15 12 10
1,8 47 55 53 57 55 68 68 68 65 60 56 52 49 43 41 36 33 29 26 23 22 20 17 15 13
2,0 47 55 53 58 55 68 69 67 66 62 59 55 52 46 44 41 36 32 29 26 25 23 20 17 15
2,2 47 54 53 58 55 68 69 69 66 63 61 58 54 48 46 46 41 35 32 29 27 26 23 20 17
2,4 47 54 53 58 55 66 68 68 67 62 61 60 58 49 49 48 45 40 34 31 30 28 25 22 20
2,6 47 54 52 58 56 69 68 68 67 63 60 61 58 52 51 50 47 43 38 34 33 31 28 24 22
2,8 47 54 52 57 54 69 68 69 67 62 61 60 60 54 53 52 51 45 42 38 35 33 30 27 24
3,0 47 54 52 57 54 69 69 68 67 61 61 61 60 55 55 54 53 48 44 41 38 35 32 29 26
3,4 47 54 52 57 54 69 70 70 67 63 62 62 60 56 56 58 57 52 48 44 44 41 36 33 30
3,8 47 54 52 57 54 69 70 71 69 63 62 62 61 56 56 59 61 55 52 48 47 46 42 36 33
4,2 47 54 52 57 54 69 70 71 68 63 62 61 61 57 56 58 62 59 55 52 50 50 46 41 36
4,6 47 54 52 57 54 69 70 71 68 64 62 62 60 57 59 60 62 59 58 54 52 54 50 46 41
5,0 47 54 52 57 54 69 70 71 68 64 62 61 61 57 59 61 62 60 58 58 54 57 53 49 45
5,6 47 54 52 57 54 69 70 71 68 64 62 62 61 58 59 61 62 60 58 58 58 60 57 53 49
6,2 47 54 52 57 54 69 70 71 68 64 62 62 61 58 60 61 64 61 59 58 57 63 60 57 53
6,8 47 54 52 57 54 69 70 71 68 63 62 62 61 58 60 62 63 62 60 59 57 64 63 60 57
7,4 47 54 52 57 54 69 70 71 68 63 62 62 61 58 60 62 63 63 61 59 58 63 63 63 59
8,2 47 54 52 57 54 69 70 71 68 63 62 62 61 58 60 61 65 63 62 60 59 64 63 63 63
9,0 47 54 52 57 54 69 70 71 68 63 62 62 61 58 60 61 65 64 62 62 60 65 64 63 63

VA

VB
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7.3.6 Prueba de walk-forward 

 

  Generalidades 

 

  Se realizarán 9 pruebas de walk-forward con el fin de comprobar los resultados para diferentes 
configuraciones temporales y de tamaño de matriz, comprobando de esta forma la sensibilidad del 
modelo ante pequeños cambios en su configuración. En lo que se refiere a las dimensiones de la matriz, 
se tomarán 13x13, 15x15 y 17x17 valores. En lo que se refiere a la temporalidad, se considerará la 
secuencia establecida en la Ilustración 28, considerando un periodo de entrenamiento de 15 años, 
previo a cada subperiodo de verificación de entre 4 y 6 años, cubriendo un periodo total de verificación 
de 30 años desde 31/12/1990 hasta 31/12/2020. 

  Siguiendo el criterio de que los módulos con mayor influencia en el resultado final se deben ensayar 
primero, se considerará la desviación estándar obtenida en el proceso de promediación para cada 
módulo. De esta forma, de acuerdo a los valores entregados en las Tablas 21 a 23 se ensayará en el 
siguiente orden: M03 – Módulo de entradas y salidas, M02 – Módulo de prioridad de entrada, M07 – 
Módulo de gestión del riesgo. 

  Para la primera prueba de optimización en el primer periodo de entrenamiento se tomarán los valores 
centrales de la matriz correspondiente de cada módulo, los cuales serán sustituidos por los valores 
optimizados para la realización de la siguiente prueba de optimización, y así sucesivamente. Para los 
siguientes periodos de entrenamiento, la prueba de optimización partirá con los valores optimizados 
obtenidos en el periodo de entrenamiento anterior.  

  En la Tabla 24 se puede apreciar la configuración de series de VA y VB para cada módulo, así como 
los valores estáticos iniciales que tomarán las variables que al inicio de la prueba.  

 

Tabla 24: Modelo - Configuración de valores para la prueba de walk-forward (Elaboración propia). 

 

 

 

  

VA VB n Px[0] Sx Fx Dx n Px[0] Sx Fx Dx

M03 - Prioridad de entrada 14 0,6 13 8 1 1,06 1 13 0 1 1,00 10
M04 - Entradas y salidas 91 24 13 8 1 1,06 1 13 18 1 1,06 1
M05 - Gestión del riesgo 1,5 5,0 13 5 1 1,10 10 13 24 2 1,10 10

M03 - Prioridad de entrada 15 0,7 15 8 1 1,06 1 15 0 1 1,00 10
M04 - Entradas y salidas 86 25 15 57 1 1,06 1 15 18 1 1,06 1
M05 - Gestión del riesgo 1,4 4,6 15 7 1 1,10 10 15 24 2 1,10 10

M03 - Prioridad de entrada 13 0,8 17 5 1 1,06 1 17 0 1 1,00 10
M04 - Entradas y salidas 81 32 17 57 1 1,06 1 17 18 1 1,06 1
M05 - Gestión del riesgo 1,3 4,2 17 7 1 1,10 10 17 24 2 1,10 10

MÓDULO SERIE VA SERIE  VBESTÁTICO

Matriz 13x13

Matriz 15x15

Matriz 17x17
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Ilustración 28: Modelo - Periodos para las pruebas de walk-forward (Elaboración propia). 

 

 

  Resultados 

 

  En las Tablas 25 a 27 se muestra el resultado de la prueba para cada periodos de entre 4 a 6 años. 
En las Tablas 28 y 29 se resumen los resultados totales obtenidos en las nueve pruebas de walk-forward 
y los resultados promediados de todas ellas por periodo respectivamente. 

 

  

Inicio
Fin

1990 < 1995
1995 < 2000
2000 < 2005
2005 < 2010
2010 < 2015
2015 < 2020

Inicio
Fin

1990 < 1996
1996 < 2001
2001 < 2006
2006 < 2011
2011 < 2016
2016 < 2020

Inicio
Fin

1990 < 1994
1994 < 1999
1999 < 2004
2004 < 2009
2009 < 2014
2014 < 2020

31/12/70 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15
Primera prueba

Entrenamiento Verificac.
Entrenamiento Verificac.

Entrenamiento Verificac.

31/12/20

Entrenamiento Verificac.
Entrenamiento Verificac.

31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15

Entrenamiento Verificac.

Segunda prueba
31/12/70 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15

Entrenamiento Verificac.
Entrenamiento Verificac.

31/12/10 31/12/15 31/12/20

Entrenamiento Verificación

31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95 31/12/00 31/12/05

Entrenamiento Verificac.

Entrenamiento Verificac.
Entrenamiento Verific.

Tercera prueba
31/12/70 31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90

31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15 31/12/20

31/12/95 31/12/00 31/12/05 31/12/10 31/12/15

31/12/75 31/12/80 31/12/85 31/12/90 31/12/95

Entrenamiento Verificac.
Entrenamiento Verificac.

Entrenamiento Verificación

Entrenamiento Verific.
Entrenamiento Verificac.

Entrenamiento Verificac.
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Tabla 25: Modelo - Resultados de la prueba walk-forward para matriz de dimensiones 13x13 
(Elaboración propia). 

 
 

  

1990 < 1995 57,73 13,7% 17,7% -19,9% 55 49,1% 2,72 77,1% 67,5%
1995 < 2000 78,07 15,4% 28,5% -12,4% 60 63,3% 1,40 54,1% 101,2%
2000 < 2005 2,55 2,3% 4,6% -6,2% 49 34,7% 2,64 50,4% 7,0%
2005 < 2010 13,81 4,7% 7,3% -14,4% 65 50,8% 1,43 63,9% 18,2%
2010 < 2015 30,40 8,8% 9,9% -22,4% 55 60,0% 2,20 88,5% 97,3%
2015 < 2020 24,96 6,7% 10,2% -15,2% 65 53,9% 2,11 65,6% 48,0%

1990 < 2020 29,02 8,5% 12,8% -22,4% 349 52,4% 2,32 66,6% 41,1%
ST.DEV. 28,27 5,1% 8,7% 5,7% 6,33772 10,1% 0,57 14,3% 39,4%

1990 < 1996 100,00 19,5% 25,0% -10,1% 60 58,3% 4,13 78,1% 117,0%
1996 < 2001 10,58 4,3% 10,1% -17,0% 40 52,5% 1,28 42,6% 13,7%
2001 < 2006 42,32 8,2% 13,3% -4,2% 55 50,9% 4,46 61,4% 115,4%
2006 < 2011 15,51 4,6% 8,2% -10,6% 42 45,2% 2,71 56,7% 20,5%
2011 < 2016 56,22 11,3% 12,8% -10,6% 55 45,5% 4,20 88,4% 179,9%
2016 < 2020 18,05 5,4% 8,2% -14,2% 62 51,6% 1,82 65,3% 34,7%

1990 < 2020 37,42 9,2% 14,1% -17,0% 314 51,0% 2,47 65,4% 53,0%
ST.DEV. 34,10 5,8% 6,3% 4,3% 9,2 4,9% 1,36 16,1% 67,2%

1990 < 1994 53,63 13,0% 18,2% -20,4% 59 47,5% 2,46 71,3% 62,7%
1994 < 1999 85,85 18,6% 26,4% -18,5% 73 58,9% 2,01 70,5% 111,3%
1999 < 2004 0,00 0,7% 2,1% -14,9% 35 45,7% 1,30 32,7% 0,0%
2004 < 2009 42,95 8,4% 13,0% -5,6% 44 68,2% 2,73 65,2% 56,7%
2009 < 2014 55,18 12,9% 13,8% -18,8% 48 45,8% 3,60 93,4% 176,6%
2014 < 2020 7,30 3,9% 5,8% -20,4% 118 39,0% 2,15 67,1% 14,0%

1990 < 2020 33,91 9,1% 13,7% -20,4% 377 49,1% 2,24 66,7% 48,0%
ST.DEV. 32,23 6,6% 8,7% 5,7% 30,0361 10,7% 0,77 19,5% 65,3%

EXPOS. EFFIC.

Tercera prueba

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L

Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS. EFFIC.

EXPOS. EFFIC.

Segunda prueba

PERIODO SCORE CAR RAR MDD

Primera prueba

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L
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Tabla 26: Modelo - Resultados de la prueba walk-forward para matriz de dimensiones 15x15 
(Elaboración propia). 

 

  

1990 < 1995 80,64 15,1% 19,6% -9,4% 92 39,1% 4,27 77,1% 94,3%
1995 < 2000 77,42 16,1% 29,8% -15,4% 62 64,5% 2,06 54,1% 100,4%
2000 < 2005 20,12 4,9% 9,6% -4,6% 34 32,4% 6,04 50,8% 54,9%
2005 < 2010 48,43 12,5% 19,6% -22,7% 94 50,0% 2,20 63,9% 64,0%
2010 < 2015 30,40 8,8% 9,9% -22,4% 54 61,1% 2,16 88,5% 97,3%
2015 < 2020 25,81 6,8% 10,4% -14,8% 68 51,5% 2,30 65,6% 49,6%

1990 < 2020 39,21 10,6% 15,9% -22,7% 404 50,0% 2,72 66,7% 55,5%
ST.DEV. 26,48 4,6% 8,0% 7,1% 23,0 12,4% 1,64 14,2% 23,1%

1990 < 1996 42,94 10,6% 13,6% -19,2% 56 55,4% 2,43 78,1% 50,2%
1996 < 2001 26,75 7,0% 16,4% -14,8% 45 55,6% 1,14 42,6% 34,7%
2001 < 2006 29,27 6,6% 9,3% -7,4% 80 52,5% 2,86 70,2% 79,8%
2006 < 2011 18,09 5,1% 8,7% -11,4% 37 40,5% 3,08 59,0% 23,9%
2011 < 2016 69,23 13,3% 15,1% -9,9% 49 57,1% 5,35 57,1% 221,5%
2016 < 2020 18,04 5,4% 8,2% -14,2% 63 49,2% 1,76 65,3% 34,7%

1990 < 2020 29,86 8,1% 13,1% -19,2% 330 52,1% 2,70 62,1% 42,3%
ST.DEV. 19,51 3,3% 3,5% 4,1% 15,2 6,2% 1,45 12,2% 74,8%

1990 < 1994 31,74 9,8% 13,7% -26,2% 55 38,2% 3,14 71,4% 37,1%
1994 < 1999 86,97 17,3% 24,6% -13,9% 69 56,5% 2,37 70,5% 112,8%
1999 < 2004 0,00 0,8% 2,4% -11,6% 35 40,0% 1,80 32,7% 0,0%
2004 < 2009 54,66 10,7% 16,3% -8,3% 49 59,2% 2,73 65,5% 72,2%
2009 < 2014 27,56 8,5% 9,1% -24,2% 90 43,3% 2,46 93,4% 88,2%
2014 < 2020 17,47 6,4% 9,6% -24,7% 40 42,1% 2,32 67,1% 33,6%

1990 < 2020 26,91 8,7% 13,0% -26,2% 338 47,0% 2,57 66,8% 38,1%
ST.DEV. 30,57 5,4% 7,6% 7,8% 20,4 9,0% 0,45 19,5% 41,2%

EFFIC.

Tercera prueba

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS. EFFIC.

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS.

Primera prueba

Segunda prueba

EFFIC.

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS.
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Tabla 27: Modelo - Resultados de la prueba walk-forward para matriz de dimensiones 17x17 
(Elaboración propia). 

 

 

  

1990 < 1995 47,07 10,7% 14,0% -15,5% 57 49,1% 3,07 76,7% 55,1%
1995 < 2000 39,57 9,2% 17,1% -14,8% 85 42,4% 2,79 54,1% 51,3%
2000 < 2005 16,86 4,6% 9,1% -7,2% 64 46,9% 1,85 50,8% 46,0%
2005 < 2010 56,18 13,4% 21,0% -20,2% 82 52,4% 2,64 63,9% 74,2%
2010 < 2015 33,80 9,5% 10,7% -22,4% 56 46,4% 2,76 88,5% 108,2%
2015 < 2020 25,82 6,8% 10,4% -14,8% 67 53,7% 2,38 65,6% 49,6%

1990 < 2020 31,58 9,0% 13,5% -22,4% 411 48,4% 2,84 66,6% 44,7%
ST.DEV. 14,25 3,1% 4,6% 5,3% 12,3734 4,2% 0,42 14,1% 23,8%

1990 < 1996 32,46 9,5% 12,2% -24,1% 76 47,4% 2,69 78,1% 38,0%
1996 < 2001 11,38 4,3% 10,2% -15,8% 71 25,4% 5,78 42,6% 14,8%
2001 < 2006 43,19 8,2% 11,7% -3,6% 29 55,2% 2,70 70,4% 117,8%
2006 < 2011 0,00 1,7% 2,8% -19,6% 76 39,5% 1,66 59,0% 0,0%
2011 < 2016 98,76 17,7% 20,0% -8,4% 76 54,0% 2,91 88,5% 316,0%
2016 < 2020 18,10 5,4% 8,3% -14,2% 62 48,4% 1,88 65,3% 34,8%

1990 < 2020 24,50 7,8% 11,6% -24,1% 390 43,8% 3,32 67,3% 34,7%
ST.DEV. 35,22 5,6% 5,6% 7,4% 18,5 11,1% 1,48 15,9% 119,4%

1990 < 1994 55,78 11,5% 16,1% -11,9% 70 35,7% 3,79 71,4% 65,2%
1994 < 1999 47,94 11,6% 16,4% -18,9% 85 40,0% 3,52 70,5% 62,2%
1999 < 2004 6,05 2,8% 9,8% -5,3% 39 53,9% 1,47 29,0% 16,5%
2004 < 2009 60,43 11,0% 16,9% -5,0% 59 64,4% 4,66 65,1% 79,8%
2009 < 2014 42,46 10,3% 11,1% -18,0% 57 38,6% 5,01 93,0% 135,9%
2014 < 2020 32,74 7,7% 11,4% -12,2% 67 52,2% 2,79 67,1% 62,9%

1990 < 2020 34,43 9,0% 13,6% -18,9% 377 46,4% 3,92 66,0% 48,8%
ST.DEV. 19,68 3,4% 3,2% 6,0% 15,3417 11,2% 1,29 20,7% 38,6%

EXPOS. EFFIC.

Tercera prueba

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L

Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS. EFFIC.

EXPOS. EFFIC.

Segunda prueba

PERIODO SCORE CAR RAR MDD

Primera prueba

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L
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Tabla 28: Modelo - Resumen de resultados de las pruebas walk-forward por número de prueba y 
dimensiones de matriz (Elaboración propia). 

 
 

Tabla 29: Modelo - Resumen de resultados de las pruebas walk-forward por periodo (Elaboración 
propia). 

 
 

 

13X13 1ª 29,02 10,6% 15,9% -22,7% 404 50,0% 2,72 66,7% 55,5%
13X13 2ª 37,42 8,1% 13,1% -19,2% 330 52,1% 2,70 62,1% 42,3%
13X13 3ª 33,91 8,7% 13,0% -26,2% 338 47,0% 2,57 66,8% 38,1%
15X15 1ª 39,21 8,5% 12,8% -22,4% 349 52,4% 2,32 66,6% 41,1%
15X15 2ª 29,86 9,2% 14,1% -17,0% 314 51,0% 2,47 65,4% 53,0%
15X15 3ª 26,91 9,1% 13,7% -20,4% 377 49,1% 2,24 66,7% 48,0%
17X17 1ª 31,58 9,0% 13,5% -22,4% 411 48,4% 2,84 66,6% 44,7%
17X17 2ª 24,50 7,8% 11,6% -24,1% 390 43,8% 3,32 67,3% 34,7%
17X17 3ª 34,43 9,0% 13,6% -18,9% 377 46,4% 3,92 66,0% 48,8%

13X13 PROM. 33,45 9,2% 14,0% -22,7% 357,333 49,7% 2,66 65,2% 45,3%
13X13 ST.DEV. 4,22 1,3% 1,7% 3,5% 40,612 2,6% 0,08 2,7% 9,1%

15X15 PROM. 31,99 8,9% 13,5% -20,0% 346,667 50,8% 2,34 66,2% 47,4%
15X15 ST.DEV. 6,42 0,4% 0,7% 2,7% 31,5647 1,7% 0,12 0,7% 6,0%

17X17 PROM. 30,17 8,6% 12,9% -21,8% 392,667 46,2% 3,36 66,6% 42,7%
17X17 ST.DEV. 5,11 0,7% 1,1% 2,6% 17,1561 2,3% 0,54 0,7% 7,2%

TOTAL PROM. 31,08 8,8% 13,2% -20,9% 369,667 48,5% 2,85 66,4% 45,0%
TOTAL ST.DEV. 5,29 0,5% 0,9% 2,6% 33,9274 3,1% 0,66 0,7% 6,5%

EXPOS. EFFIC.MATRIZ SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/LPRUEBA

1990 < 1995 PROM. 55,78 12,6% 16,7% -17,4% 64,4 46,6% 3,19 75,5% 65,2%
1990 < 1995 ST.DEV. 25,12 3,5% 4,2% 6,5% 14,4 8,2% 0,82 3,2% 29,4%

1995 < 2000 PROM. 51,61 11,5% 19,9% -15,7% 65,6 51,0% 2,48 55,7% 66,9%
1995 < 2000 ST.DEV. 33,37 6,0% 7,8% 2,2% 13,1 4,7% 0,50 12,5% 43,3%

2000 < 2005 PROM. 17,82 4,3% 8,0% -7,2% 46,7 45,8% 2,79 49,8% 48,6%
2000 < 2005 ST.DEV. 17,77 3,1% 4,5% 4,2% 17,9 8,4% 1,77 15,1% 48,5%

2005 < 2010 PROM. 34,45 8,0% 12,6% -13,1% 60,9 52,2% 2,65 62,5% 45,5%
2005 < 2010 ST.DEV. 18,44 3,4% 5,0% 5,9% 21,3 10,0% 0,59 3,6% 24,3%

2010 < 2015 PROM. 49,33 11,2% 12,5% -17,5% 60,0 50,2% 3,41 86,6% 157,9%
2010 < 2015 ST.DEV. 17,59 2,2% 2,5% 6,3% 15,7 8,1% 1,29 13,8% 56,3%

2015 < 2020 PROM. 20,92 6,1% 9,2% -16,1% 68,0 49,1% 2,17 66,0% 40,2%
2015 < 2020 ST.DEV. 6,66 1,1% 1,7% 4,3% 25,9 5,9% 0,24 0,9% 12,8%

EXPOS. EFFIC.PERIODO / 
MATRIZ

PRUEBA SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L
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7.3.7 Prueba sobre otros conjuntos de acciones 

 

  Generalidades 

   

  Finalmente, como comprobación adicional de robustez, se probará el modelo sobre los conjuntos de 
acciones de Estados Unidos y de otros mercados indicados en las Tablas 5 y 6. Para ello se realizará 
una única simulación histórica, considerando los valores optimizados de cada módulo, indicados en la 
Tabla 20.  

  En el caso de los conjuntos de acciones de Estados Unidos, se realizará adicionalmente una 
simulación histórica sobre el índice que los representa, que consiste en aplicar el filtro de mercado 
descrito en el apartado 7.2, tomando las señales del comportamiento del índice S&P 500 para operar 
sobre el índice que corresponda. De esta forma, se dispondrá de un contexto para analizar los 
resultados obtenidos. En el caso de los conjuntos de acciones de otros mercados, se omitirá esta 
simulación histórica sobre el índice con motivo de que para la realización del presente estudio no se 
dispone de sus datos de mercado. 

  Para el análisis de los resultados de la prueba sobre los conjuntos de acciones de otros mercados, 
deben tenerse en cuenta las limitaciones indicadas en el apartado 7.1. No cabe esperar obtener las 
rentabilidades obtenidas en la prueba en el caso de su aplicación del sistema en tiempo real. 

   

 Resultados 

 

 En la Tabla 30 se muestran los resultados obtenidos para índices y acciones, los cuales entregan 
rentabilidades positivas y máximas pérdidas de capital moderadas en casi todos los casos, incluso en 
las pruebas realizadas sobre acciones de otros mercados. Estos resultados permiten una evaluación 
cualitativa del sistema, una vez comprobado que su funcionamiento es coherente en diversos grupos 
de acciones. 
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Tabla 30: Modelo – Resultados de pruebas sobre otros conjuntos de acciones (Elaboración propia). 

 

 

 

  

S&P 100 1990 < 2020 36,95 7,6% 11,1% -16,5% 16 81,3% 5,44 68,4%
S&P 500 1990 < 2020 37,12 7,7% 11,3% -17,0% 16 81,3% 5,19 68,4%
S&P Mid Cap 400 1991 < 2020 34,00 8,0% 11,7% -23,4% 16 67,9% 3,26 67,9%
S&P Small Cap 600 1994 < 2020 35,95 8,5% 12,7% -24,0% 15 66,7% 5,90 67,1%
NASDAQ 100 1995 < 2020 61,24 12,6% 19,0% -16,6% 15 80,0% 6,91 66,4%
Rusell 1000 1990 < 2020 37,77 7,9% 11,6% -17,8% 16 81,3% 5,18 68,4%
Rusell 2000 1990 < 2020 34,54 8,4% 12,3% -25,6% 16 68,8% 5,65 68,4%
Rusell 3000 1990 < 2020 37,40 8,0% 11,6% -18,5% 16 81,3% 4,91 68,4%

S&P 100 1990 < 2020 70,62 15,5% 22,7% -17,6% 245 53,9% 4,38 63,8%
S&P 500 1990 < 2020 45,46 11,4% 16,7% -20,6% 303 39,6% 4,33 68,3%
S&P Mid Cap 400 1991 < 2020 22,30 8,7% 12,9% -32,3% 384 41,9% 2,49 67,9%
S&P Small Cap 600 1994 < 2020 16,76 8,5% 12,7% -38,6% 394 38,8% 2,71 66,9%
NASDAQ 100 1995 < 2020 39,41 11,1% 16,7% -24,6% 320 44,1% 2,84 66,2%
Rusell 1000 1990 < 2020 43,87 11,9% 17,4% -23,9% 283 44,9% 3,47 68,3%
Rusell 2000 1990 < 2020 28,33 12,5% 18,5% -40,8% 376 31,7% 5,02 67,8%
Rusell 3000 1990 < 2020 25,20 11,5% 17,0% -40,5% 358 34,4% 4,58 67,7%

Eurozona 2007 < 2020 36,18 9,5% 13,7% -19,8% 153 47,1% 3,85 68,9%
Reino Unido 2007 < 2020 43,52 11,4% 16,5% -22,0% 151 47,7% 3,35 68,8%
Canada 2007 < 2020 30,56 10,2% 14,8% -29,8% 149 36,2% 4,01 69,4%
Australia 2007 < 2020 32,15 10,4% 15,2% -28,9% 157 44,0% 4,03 68,4%
Japón 2009 < 2020 31,57 10,5% 13,4% -30,0% 168 40,5% 3,37 78,1%
Hong Kong 2009 < 2020 18,34 9,3% 11,6% -39,9% 252 19,4% 6,09 79,7%
India 2010 < 2020 100,00 27,9% 36,5% -25,0% 127 52,0% 6,90 76,4%
Corea 2010 < 2020 77,90 21,4% 37,9% -29,8% 150 50,0% 3,91 56,6%
Tailandia 2011 < 2020 100,00 27,0% 34,7% -26,3% 129 41,9% 5,07 78,0%
Taiwan 2012 < 2020 51,58 14,6% 19,8% -28,0% 113 41,6% 4,04 73,8%

Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS.

Otros mercados -Acciones

Estados Unidos - Acciones

GRUPO PERIODO

Q.WIN. W/L EXPOS.GRUPO

SCORE CAR RAR MDD Q.OP. Q.WIN. W/L EXPOS.

PERIODO SCORE CAR RAR MDD Q.OP.

Estados Unidos - Índices

GRUPO PERIODO SCORE CAR RAR MDD
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8 Sistema de monitoreo en tiempo real 

 

8.1 Generalidades 

   

  El monitoreo del sistema en tiempo real se realizará de forma mensual durante todo la vida operacional 
del modelo. Para su diseño se considerará el control de las dos características fundamentales del 
modelo, rentabilidad y riesgo, a través de las métricas CAR y MDD. En este caso, se descarta monitorear 
otras métricas tales como Q.OP, Q.WIN o W/L con motivo de que el bajo número de operaciones del 
modelo, 13,46 operaciones anuales en promedio de acuerdo a los resultados de la primera prueba walk-
forward para una matriz de dimensiones 15x15, limitaría la obtención de conclusiones con suficiente 
validez estadística, habida cuenta que el periodo de evaluación de 12 meses se esperaría obtener 
menos de 36 operaciones en promedio. Tampoco se realizará seguimiento de las métricas SCORE y 
RAR debido a que se puede extrapolar de CAR y MDD que sí se controlan, ni de EXPOS. habida cuenta 
que el tiempo que el modelo permanece invertido depende del mercado. 

  En modelo se revisará y optimizará en un plazo no mayor a dos años desde el inicio de la operación 
en tiempo real. En el caso de que surjan circunstancias de mercado no previstas, se detecten errores 
de funcionamiento o se rebasen los límites que se establezcan en el sistema de monitoreo, la operación 
debe detenerse para revisar el modelo y analizar las causas que provocan los incumplimientos. Una 
vez que se hayan realizado las modificaciones y llevado a cabo un nuevo proceso de optimización y 
validación desarrollado en el apartado 0, el modelo podrá volver a considerarse para operación en 
tiempo real. 

 

8.2 Funcionamiento del sistema 

 

  En las Tablas 31 a 33 se muestran respectivamente las variables del sistema, los datos de entrada y 
la configuración del sistema completo. Todos los porcentajes de la simulación se referirán al final del 
mes denominado como periodo t, el cual tendrá un valor entre 1 y 24, para un monitoreo basado en un 
plazo máximo sin revisión de 2 años. 

  El sistema de monitoreo consta con dos apartados: 

 

 Apartado de monitoreo de rentabilidad (CAR). Comprobará la rentabilidad acumulada del 
modelo aplicado en tiempo real (B8) en comparación con aquella correspondiente a un índice de 
referencia (C3), el cual considerará la misma rentabilidad acumulada final que el modelo de 
inversión ensayado (B9), ponderado a partir del comportamiento mensual del índice del mercado 
(B4). Se establecerá un límite inferior de rentabilidad (E2) que será función del comportamiento del 
índice de referencia, la desviación estándar de la rentabilidad mensual del modelo de inversión 
ensayado (B7) y otras variables establecidas por el inversor (A1 y A2). 

 Apartado de monitoreo de máxima pérdida de capital (MDD). Comprobará las pérdidas del 
modelo aplicado en tiempo real en valor absoluto (B10) y en relación a las pérdidas del índice de 
mercado (B10 – B6). Se establecerán límites inferiores de acuerdo a variables establecidas por el 
inversor (A3 y A4).  
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  En el caso del monitoreo de la rentabilidad, el sistema considerará además un límite superior (E2) de 
rentabilidad de acuerdo a los datos del sistema, que tendrá un carácter referencial. La operación no se 
detendrá con motivo de que el modelo obtenga resultados mejores a los previstos. 

  Con el fin de evitar la toma de decisiones en base a una desviación puntual de la rentabilidad como 
consecuencia de la aparición de un mes con rentabilidad inusualmente desfavorable, el ingreso en el 
sistema de la rentabilidad del modelo y del índice de referencia se realizará mediante una media móvil 
(D1, D2) que considerará los valores correspondientes a los últimos seis meses en los que el sistema 
se haya mantenido invertido. Con el fin de no tener que esperar hasta el séptimo mes de operativa en 
tiempo real para poder monitorear el desempeño del modelo, durante los primeros seis meses se 
considerarán para la composición del valor de la media móvil las últimas operaciones calculadas a partir 
de una simulación histórica del modelo. En el caso del monitoreo de máxima pérdida de capital, se 
considerarán los valores correspondientes al mes de análisis, sin realización de promediación previa. 

 

Tabla 31: Monitoreo - Variables del sistema (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 32: Monitoreo - Datos de entrada (Elaboración propia). 

 

 

  

PARÁMETRO
VALOR

MÍNIMO
VALOR

MÁXIMO
PASO

A1: Factor multiplicador de la desviación estándar para límites 1,00 3,00 0,05
A2: Porcentaje adicional para límites -10,00% 0,00% 0,10%
A3: Máxima perdida de capital admisible absoluta -23,00% -14,00% 1,00%
A4: Máxima pérdida de capital admisible relativa al índice de referencia -19,00% -10,00% 1,00%

PARÁMETRO

Datos generales
B1: Fase de mercado según modelo de inversión (1= alcista, 0 = bajista)
B2: Cantidad de periodos con fase de mercado alcista según simulación histórica
B3: Cantidad de periodos totales según simulación histórica

Datos del índice de mercado
B4: CAR acumulado de la curva de capital en el periodo
B5: CAR acumulado de la curva de capital al final de la simulación
B6: MDD de la curva de capital en el periodo

Datos del modelo de inversión
B7: CAR parcial de la curva de capital en el periodo
B8: CAR acumulado de la curva de capital en el periodo
B9: CAR acumulado de la curva de capital al final de la simulación
B10: MDD de la curva de capital en el periodo
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Tabla 33: Monitoreo – Configuración del sistema (Elaboración propia). 

 

 

 

8.3 Simulación histórica 

 

  Generalidades 

 

  Con el fin de realizar una simulación histórica que permita comprobar cómo se habría llevado a cabo 
el monitoreo del modelo de inversión diseñado en el capítulo 7 se tomarán como datos de entrada los 
obtenidos en la prueba walk-forward para filtro de mercado según el apartado 7.2.7 y en la primera 
prueba walk-forward del modelo para una matriz de dimensiones intermedias 15x15 según el apartado 
7.3.6. En este caso se desactivará el filtro de colapso del mercado indicado según el apartado 7.2.5, 
con el fin de observar el efecto sobre el sistema del colapso del mercado en 2020.  

  Para evitar ensayar el sistema de monitoreo sobre los mismos datos utilizados para el cálculo de sus 
variables, se considerará un periodo de entrenamiento que abarcará 20 años, desde 31/12/1990 hasta 
31/12/2012, y un periodo de verificación que abarcará 10 años, desde 31/12/2010 hasta 31/12/2020, 
divido a su vez en cinco franjas de dos años, coincidentes con el máximo periodo de operación sin 
revisión del sistema, tal como se muestra en la Ilustración 29.  

  Para el estudio del sistema se considerarán 24 grupos de franjas consecutivas de duración máxima 
dos años, desfasando el inicio de cada uno de los grupos 1 mes respecto al grupo antecesor. Esto con 
motivo de que una misma sucesión de resultados negativos podría exceder las tolerancias en una 

MÓDULO / PARÁMETRO CONFIGURACIÓN

Cálculo de índice de referencia
C1: Índice lineal del mercado Si B1 = 0, C1t-1; en otro caso, C1t-1 ∙ B5(1/B2)

C2: Índice lineal de referencia Si B1 = 0, C2t-1; en otro caso, C2t-1 ∙ B9(1/B2)

C3: Índice de referencia C2t   ∙ (C1t  / B2t)

Cálculo de media móvil
D1: M.M. CAR modelo SMAt(B4, 6)*

D2: M.M. CAR referencia SMAt(C3, 6)*

Límites para CAR
E1: Número de periodo alcista Si B1 = 0, E1t-1; en otro caso,  E1t-1 + 1
E2: Límite inferior CAR Si B1 = 0, E2t-1; en otro caso,  D2t - [A2 + E12 ∙ A1 ∙ ST.DEV(B7, B3)]
E3: Límite superior CAR Si B1 = 0, E3t-1; en otro caso,  D2t + [A2 + E12 ∙ A1 ∙ ST.DEV(B7, B3)]

Condiciones de incumplimiento
F1: Incumplimiento CAR Si D1 < E2, incumplimiento; en otro caso, cumplimiento

F2: Incump. MDD Límite absoluto Si B10 < A3, incumplimiento; en otro caso, cumplimiento

F3: Incump. MDD Límite relativo Si (B10 - B6) < A4, incumplimiento; en otro caso, cumplimiento

Superficie entre CAR modelo y Límite inferior CAR
G1: Superficie inferior D2 - E2
* Para el cálculo de media móvil, sólo se consideran los periodos anteriores para los cuales B1 = 1
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prueba y no en otra, dependiendo de la fecha de comienzo de la misma. De esta forma, en el estudio 
se comprobará el comportamiento de la curva de resultados de acuerdo a todos los posibles inicios de 
la franja de monitoreo de dos años.   

  Con el objetivo de simplificar la simulación en lo que se refiere a la revisión y rediseño del modelo, 
cuando el desempeño en tiempo real exceda las tolerancias previstas, el modelo no será rediseñado, 
pero se mantendrá en liquidez hasta que las nuevas señales devuelvan el desempeño a la zona de 
conformidad. En el caso de que se alcance el plazo máximo plazo de dos años en los que el modelo 
puede operar sin revisión, se iniciará un nuevo ciclo de monitoreo con el diseño original del modelo. Si 
bien estas acciones no se llevarían a cabo en la aplicación real del sistema de monitoreo, permitirán a 
efectos del presente estudio disponer de una aproximación del funcionamiento del sistema sin la 
necesidad de realizar nuevos ciclos de diseño y desarrollo con una frecuencia de dos años, o mayor si 
durante su aplicación el modelo se desempeñase de forma disconforme.  

 

Ilustración 29: Monitoreo - Periodos de estudio del sistema y de ciclos de monitoreo de la operación 
(Elaboración propia). 

 

 

  Cálculo de variables para el monitoreo de la rentabilidad. 

 

  Para el monitoreo de la rentabilidad, se buscará los valores de A1 y A2 que minimicen la función G1, 
con el objetivo de obtener la menor tolerancia que pueda cumplir el modelo en las condiciones que se 
determinen. Se considerarán como valores de máxima tolerancia de pérdida de capital, A3 = -23% y A4 
= -19%, superiores a los obtenidos por el modelo, de tal forma que no afecten a los resultados del 
estudio de la rentabilidad. 

  En el caso de que se requiriese que el modelo no excediese en ningún momento la tolerancias 
establecida por el límite inferior E3, los valores óptimos serían A1 = 2,05 y A2 = -3,0%. En este caso, 
se mantendrían los resultados del modelo para el periodo estudiado, SCORE = 45,15, CAR = 11,83%, 
MDD = -22,68%. 

  Con el objetivo de restringir la tolerancias del sistema sin incurrir en una pérdida significativa de 
rentabilidad, se optará por permitir hasta un máximo de 2 franjas de 2 años con algún resultado que 
exceda las tolerancias, sea cual fuere el mes de inicio del monitorea. En este caso los valores óptimos 
serían A1 = 1,95 y A2 = -7,8%. De esta forma se obtienen los resultado mostrados en la Tabla 34. En 
promedio, el monitoreo realizado sobre los datos en estudio excedería la tolerancia en un promedio de 
0,9 franjas, obteniendo resultados ligeramente inferiores a los obtenidos para la configuración en la que 
se produce ningún incumplimiento.  

 

  

Inicio
Fin

1990 < 2010
2010 < 2012 1
2012 < 2014 2
2014 < 2016 3
2016 < 2018 4
2018 < 2020 5

Estudio del sistema

31/12/1990

31/12/2000

31/12/2000

31/12/2010

31/12/2010

31/12/2020
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Tabla 34: Monitoreo - Resultados del sistema con un máximo de 2 franjas que superen la tolerancia 
(Elaboración propia). 

 

 

  Cálculo de variables para el monitoreo del riesgo. 

 

  Para el monitoreo del riesgo, se buscarán aquellos valores A3 y A4 que entreguen un mejor resultado 
del sistema en la métrica SCORE. Se considerarán los valores A1 = 2,05 y A2 = -3,0%, que permiten al 
sistema no superar la tolerancia de rentabilidad en ningún momento de la simulación, de tal forma que 
no afecten a los resultados del estudio del riesgo. 

  En la Ilustración 30 se muestran los resultados SCORE para diferentes combinaciones de A3 y A4, 
correspondientes a la simulación que comienza en el mes 1. Para el resto de las simulaciones se han 
podido obtener resultados similares.  

  De acuerdo a estos datos se puede comprobar que una restricción de la tolerancia que afecta a la 
máxima pérdida, provoca una pérdida considerable de resultado. Esto está relacionado con el hecho de 
que la simulación no tomaría la primera señal entregada por el modelo para retomar la inversión después 
de un periodo bajista, perdiendo de esta forma las ganancias correspondientes al comienzo de la fase 
alcista. Por lo tanto, se mantendrán las máximas tolerancias para el monitoreo del riesgo. 

 

FRANJAS MESES
1 0 0 26,7 11,8% -22,7% 45,2
2 1 3 26,6 11,1% -22,7% 41,4
3 0 0 27,2 11,8% -22,7% 45,2
4 1 7 27,1 11,1% -22,7% 41,5
5 1 9 27,1 10,7% -22,7% 39,8
6 1 9 27,1 10,7% -22,7% 39,8
7 1 9 27,2 10,7% -22,7% 39,8
8 1 10 27,2 11,1% -22,7% 41,5
9 1 12 26,8 10,4% -22,7% 38,2

10 1 11 26,6 10,7% -22,7% 39,8
11 1 12 26,2 11,0% -22,7% 41,2
12 1 13 26,0 10,7% -22,7% 39,7
13 1 13 25,9 11,1% -22,7% 41,7
14 1 12 25,5 11,0% -22,7% 41,2
15 2 12 25,0 10,4% -22,7% 38,0
16 2 14 24,5 9,9% -22,7% 35,5
17 2 12 23,8 10,2% -22,7% 37,3
18 1 4 23,5 10,5% -22,7% 38,5
19 1 4 23,1 10,5% -22,7% 38,5
20 1 3 22,9 10,5% -22,7% 38,5
21 1 3 22,4 10,5% -22,7% 38,5
22 0 0 22,2 11,8% -22,7% 45,2
23 0 0 22,2 11,8% -22,7% 45,2
24 0 0 22,0 11,8% -22,7% 45,2

PROM. 0,9 7,2 25,2 10,9% -22,7% 40,7
ST.DEV 0,6 5,1 1,9 0,6% 0,0% 2,8

AREA G1 CAR MDD SCOREMES DE 
INICIO

INCUMPLIMIENTOS
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Ilustración 30: Monitoreo - Puntuación para diversas combinaciones de pérdida con simulación 
comenzando en mes 1 (Elaboración propia). 

 

 

  Resultados 

 

  En las Ilustraciones 31 a 35 se muestran las cinco franjas de monitoreo de los resultados del modelo 
entre 31/12/2010 y 31/12/2020. Se puede observar que el desempeño en rentabilidad ha sido peor que 
aquella de la referencia en todas las franjas a excepción de 2014<2016, si bien en ningún momento se 
ha superado la tolerancia inferior. En el caso de la máxima pérdida, no se ha superado tampoco la 
máxima tolerancia, ni en valor absoluto ni en valor relativo referenciado al índice. 

 

Ilustración 31: Monitoreo – Simulación histórica entre 2010 y 2012 (Elaboración propia).

  

-23% -22% -21% -20% -19% -18% -17% -16% -15% -14%
-19% 45,2 34,7 34,7 34,7 34,7 33,1 31,9 37,1 34,6 31,3
-18% 42,6 34,8 34,8 34,8 34,8 33,1 31,9 37,1 34,6 31,3
-17% 42,6 34,8 34,8 34,8 34,8 33,1 31,9 37,1 34,6 31,3
-16% 37,8 32,0 32,0 32,0 32,0 31,9 31,9 27,1 34,6 31,3
-15% 37,0 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 36,8 34,6 31,3
-14% 33,7 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 33,5 31,3 31,3
-13% 34,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 34,7 34,6 34,6
-12% 37,1 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 36,9 36,9 36,9
-11% 37,5 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 37,4 37,4 37,4
-10% 34,7 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 34,5 34,5 34,5

A3

A4
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Ilustración 32: Monitoreo – Simulación histórica entre 2012 y 2014 (Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 33: Monitoreo – Simulación histórica entre 2014 y 2016 (Elaboración propia). 
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Ilustración 34: Monitoreo – Simulación histórica entre 2016 y 2018 (Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 35: Monitoreo – Simulación histórica entre 2018 y 2020 (Elaboración propia). 
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9  Integración del modelo algorítmico en la cuenta de inversión 

 

9.1 Consideraciones previas 

 

  Datos de mercado 

 

  Los datos de mercado han sido obtenidos de las siguientes fuentes: 

 

 Fondo E AFP: Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. 10 

 FOREX CLP/USD: Fusion Media Limited11 

 Tasa de Interés de Fondos Federales de Estados Unidos: Federal Reserve Bank of St. Louis12 

 

  Condiciones de cuenta, margen y comisiones. 

 

  Para el caso de la cuenta denominada en USD, se considerará una cuenta de margen en Interactive 
Brokers13, que permite un apalancamiento máximo aproximado de 4:1 para la compra de las acciones 
de los principales índices de Estados Unidos, con una tasa de interés sobre el capital prestado que 
asciende al tipo de referencia más un porcentaje en función de nivel de préstamo. El tipo de interés de 
referencia corresponde a la Tasa de Interés de Fondos Federales de Estados Unidos. Para el presente 
estudio se considera como permanente la tasa de interés publicada a fecha 01/01/2021, que ascienden 
a 1,5% anual para los primeros 100.000 USD prestados y 1,0% anual para los siguientes 900.000 USD.  

 Para el caso de la cuenta denominada en CLP, se considerará una cuenta de ahorro voluntario de 
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. Para el presente estudio se considera como 
permanente la comisión de administración para importes depositados en la cuenta de ahorro voluntario 
publicada a fecha 01/01/2021, que asciende a 0,95 % anual.  

  Además, se considerará un diferencial cambiario del 1,00% para la compra y venta del par USD CLP. 

 

    

9.2 Funcionamiento de la cuenta de inversión. 

 

  La cuenta de inversión prevista en el estudio consta de dos apartados: 

 

 Apartado de renta variable. Operará utilizando los datos obtenidos en la prueba walk-forward 
para filtro de mercado según el apartado 7.2.7 y en la primera prueba walk-forward del modelo para 
una matriz de dimensiones intermedias 15x15 según el apartado 7.3.6. En este caso se desactivará 
el filtro de colapso del mercado indicado en el apartado 7.3.4, con el fin de observar el efecto sobre 

                                                           
10 https://www.spensiones.cl/apps/valoresCuotaFondo/vcfAFP.php 
11 https://www.investing.com/currencies/usd-clp 
12 https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS 
13 https://www.interactivebrokers.com/ 
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el sistema del colapso del mercado en 2020. La operación se realizará mediante una cuenta con 
capital denominado en USD.  

 Apartado de renta fija. Operará un depósito permanente en el Fondo E a través de una cuenta 
con capital denominado en CLP.   
 

  Inicialmente el inversor depositará el 75% del capital en el apartado de renta fija y el 25% restante en 
el apartado de renta variable. Con el objetivo de mantener la proporción de forma constante, cuando la 
proporción se desvíe más allá de la tolerancia establecida, se realizará una compensación entre ambos 
apartados, trasladando el exceso de capital desde el apartado que al cabo de ese plazo haya excedido 
el porcentaje asignado inicialmente.  

  La proporción del 25% propuesta inicialmente para el apartado de renta variable obedece al hecho de 
que su capital estará apalancado hasta 4:1, logrando de esta forma que, sobre el importe total de la 
cuenta de inversión – renta fija y renta variable – no se considere apalancamiento, si bien puede 
producirse de forma limitada durante la simulación como consecuencia del desbalance de capital que 
se genere entre ambas cuentas. No obstante, otras proporciones son posibles, entregando diferentes 
combinaciones de rendimiento y riesgo. 

  La distribución de capitales de acuerdo al modelo descrito, proporciona las siguientes ventajas frente 
a un modelo que invierte el 100% de su capital en renta variable denominada en una moneda extranjera: 

 

 Estabilidad frente a la fluctuación de la divisa: sólo el 25% del capital total estará sujeto a 
variaciones por efecto de la divisa, aun cuando se invierte hasta un equivalente al 100% del capital 
total en renta variable denominada en divisa extranjera. 

 Mejora de la rentabilidad del sistema: la inversión en el apartado de renta fija proporciona 
rendimientos que permiten, en primer lugar, cubrir los intereses por margen en el apartado de renta 
variable y, en segundo lugar, aportar una rentabilidad adicional al conjunto de la inversión. 

 

  En las Tablas 35 a 37 se muestran respectivamente las variables del sistema, los datos de entrada y 
la configuración del sistema completo. Todos los importes de la simulación se referirán al final del mes 
denominado como periodo t.  

  La proporción del capital destinado a renta variable (A5) se establece inicialmente en 0,20, si bien se 
permiten fluctuaciones entre 0,20 y 0,35, con el fin de evitar balancear capital de forma constante entre 
el módulo de renta variable y el de renta fija.  

  El apalancamiento sobre el importe neto de renta variable (A6) se establece inicialmente en 3,40, si 
bien se permiten fluctuaciones entre 3,00 y 3,80, siendo este último valor inferior al máximo permitido 
por la cuenta, 4,00. De esta forma, pequeñas pérdidas de capital neto no producirán la superación 
inmediata del máximo apalancamiento previsto, y se incrementará el apalancamiento cuando alcance 
el nivel mínimo establecido como consecuencia del incremento del capital neto.  

  Se considerarán como datos entrantes en el sistema, el valor de la curva de capital generada por el 
modelo algorítmico (B1), el valor de la cuota del Fondo E (B2), el valor de cambio USD/CLP (B3) y el 
valor del tipo de interés en Estados Unidos (B4). 

  En el módulo de apalancamiento se calculará en primer lugar el importe bruto (C1), o apalancado, que 
se mantiene invertido. Este importe será nulo cuando el modelo se mantenga en liquidez, y se calculará 
aplicando el factor inicial de apalancamiento al capital neto, en cuento el modelo entregue nuevamente 
señal de inversión. En segundo lugar, se calculará la variación del importe bruto (C2) que regulará el 
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apalancamiento en función de los niveles mínimos y máximos. Finalmente, se calculará el importe de 
efectivo (C3), que se produce como diferencia entre el importe bruto o apalancado y el capital neto en 
la cuenta. Este montó servirá de referencia para el cálculo del interés por margen. 

  En el módulo de gastos se calculará el correspondiente al interés de margen (F1) de la cuenta 
denominada en USD, a partir de las tasas de interés cobradas por el bróker (A1, A2) sobre el tipo de 
interés en Estados Unidos (B4), tomando como referencia el importe de efectivo (C3) y el gasto de la 
cuenta denominada en USD, a partir de la comisión de la AFP (A3) y del capital disponible en la misma 
(C2). 

  En el módulo de movimientos de capital, se calcula el importe que debe ingresar o salir de la cuenta 
denominada en CLP (G2), una vez que se superen los límites mínimo o máximo para el ratio de renta 
variable (H1), el importe que debe ingresar o salir de la cuenta denominada en USD (G1), que será 
equivalente al primero transformando el valor de CLP en USD de acuerdo al tipo de cambio (B3). 

  Finalmente se considera un módulo de control, que calcula el ratio de renta variable (H1) que dispondrá 
los movimientos de capital entre cuentas, y el ratio de apalancamiento (H2) que servirá para disminuir 
o incrementar el importe bruto (E1) en la medida que se alcancen los límites mínimo y máximo de 
apalancamiento. 

 

Tabla 35: Cuenta de Inversión – Variables del sistema (Elaboración propia). 

 
 

Tabla 36: Cuenta de Inversión – Datos de entrada (Elaboración propia). 

 
 

  

PARÁMETRO
VALOR

MÍNIMO
VALOR
INICIAL

VALOR
MÁXIMO

A1: Tasa de interés por margen en cuenta USD para importe < 100.000 USD 1,50%
A2: Tasa de interés por margen en cuenta USD para importe > 100.000 USD 1,00%
A3: Tasa de interés por comisión en cuenta CLP 0,95%
A4: Horquilla de precio para el cambio de divisa 1,00%
A5: Proporción del capital destinado a renta variable 0,20 0,25 0,35
A6: Apalancamiento sobre importe neto de renta variable 3,00 3,40 3,80

PARÁMETRO

B1: Valor de curva de capital de modelo según capítulo 7
B2: Valor de cuota de Fondo E
B3: Valor de cambio USD/CLP
B4: Valor tipo de interés en Estados Unidos
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Tabla 37: Cuenta de Inversión – Configuración del sistema (Elaboración propia). 

 
   

 

9.3 Simulación histórica 

 

  Generalidades 

 

  Para la simulación histórica se considerará un periodo de 18 años desde 31/12/2002 hasta 31/12/2020, 
coincidiendo con la máxima disponibilidad de registros para el Fondo E, entregando los resultados 
correspondientes al tiempo total del periodo y en segundo lugar para franjas de 3 años.  

 

   

  

MÓDULO / PARÁMETRO CONFIGURACIÓN

Capital neto
C1: Renta variable C1t-1 + G1t + D1t + F1t

C2: Renta fija C2t-1 + G2t + D2t

C3: Total C2t + (C1t ∙ B3t)

Rendimiento neto
D1: Renta variable (E1t - E2t) - E1t-1

D2: Renta fija C2t-1 ∙ [(B2t  / B2t-1) - 1 ]
D3: Total D2t + (D1t ∙ B3t)

Apalancamiento
E1: Importe bruto [E1t-1  ∙ (B1t+1 / B1t)] + E2t

E2: Variación de importe bruto Si B1t-1  = B1t  ,  - E1t-1

Si H2t-1  = 0 ,  C1t-1 ∙ A5(Inicial)

Si H2t-1 < A5(Mínimo) o H2t-1 > A5(Máximo), C1t-1 ∙ A5(Inicial) - E1t-1

en otro caso, 0
E3: Importe efectivo C1t-E1t

Gastos
F1: Interés por margen Mínimo [0 ; ((1 + B4t + A1)(1/12) - 1) ∙ E3t-1]

F2: Comisión de AFP C2t-1 ∙ [ - (1 + A2)(1/12) - 1]

Movimientos de capital
G1: Renta variable G2t / B3t

G2: Renta fija Si H1t-1 < A4(Mínimo) o H1t-1 > A4(Máximo), [(H1-1 - A4(Inicial)) ∙ C3t-1] ∙ (1 - A3)
en otro caso, 0

Parámetros de control
H1: Ratio de renta variable (C1t  ∙ B3t ) / C3t

H2: Ratio de apalancamiento Mínimo [4,00; E1t  / C1t ]
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  Resultados 

  

  En las Tablas 38 a 40 se muestra la rentabilidad anualizada, máxima pérdida de capital y puntuación 
de la función objetivo para el modelo algorítmico, el Fondo E, la cuenta de renta variable, de renta fija y 
total. En la Tabla 41 se muestran ratios adicionales para el análisis del sistema. Finalmente, en la Tabla 
42 se podrán encontrar los resultados correspondientes a diferentes proporciones de capital invertidos 
en la cuenta de renta variable, diferentes de 0,25 que se ha tomado como estándar para el presente 
estudio. 

  Finalmente, las Ilustraciones 36 a 39 representan la evolución de la rentabilidad acumulada y la 
máxima pérdida de capital para las diferentes cuentas, la operación del modelo y del Fondo E. 

 

Tabla 38: Cuenta de inversión - Rentabilidad anualizada comparada (Elaboración propia). 

 
 

Tabla 39: Cuenta de inversión - Máxima perdida de capital comparada (Elaboración propia). 

 
 

  

2002 < 2005 8,30% 5,87% 20,51% 5,87% 6,33%
2005 < 2008 13,80% 9,64% 17,07% 19,08% 20,89%
2008 < 2011 1,99% 8,08% 4,58% 4,38% 2,50%
2011 < 2014 20,24% 8,71% 33,81% 22,76% 27,86%
2014 < 2017 6,08% 5,14% 2,46% 11,30% 8,61%
2017 < 2020 2,73% 8,48% 5,62% 6,02% 7,43%

2002 < 2020 8,67% 7,64% 13,49% 11,35% 11,92%
ST.DEV. 7,02% 1,76% 12,14% 7,70% 9,85%

PERIODO MODELO FONDO E CUENTA
R. VARIABLE

CUENTA
R. FIJA

CUENTA
TOTAL

2002 < 2005 -4,57% -2,42% -19,19% -2,42% -8,73%
2005 < 2008 -11,02% -0,87% -49,20% -5,45% -9,38%
2008 < 2011 -22,68% -2,04% -75,31% -21,74% -23,44%
2011 < 2014 -20,35% -1,56% -40,86% -14,38% -16,33%
2014 < 2017 -7,84% -1,94% -42,14% -1,94% -5,61%
2017 < 2020 -14,82% -5,59% -48,51% -31,64% -14,07%

2002 < 2020 -22,68% -5,59% -75,31% -31,64% -23,44%
ST.DEV. 7,08% 1,65% 18,09% 11,97% 6,44%

PERIODO MODELO FONDO E CUENTA
R. VARIABLE

CUENTA
R. FIJA

CUENTA
TOTAL
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Tabla 40: Cuenta de Inversión - Puntuación de función objetivo comparada (Elaboración propia). 

 
 

Tabla 41: Cuenta de Inversión – Ratios adicionales (Elaboración propia). 

 
 

Tabla 42: Cuenta de Inversión - Resultados comparados para diferentes proporciones de inversión en 
renta variable (Elaboración propia). 

 

2002 < 2005 42,96 27,96 94,45 27,96 27,01
2005 < 2008 70,57 55,68 31,74 113,42 116,93
2008 < 2011 0,00 43,65 0,00 9,08 0,00
2011 < 2014 90,74 48,44 97,89 116,96 140,63
2014 < 2017 25,97 23,18 0,00 66,23 44,07
2017 < 2020 2,71 43,21 2,23 11,74 29,85

2002 < 2020 29,69 37,69 0,00 33,42 44,74
ST.DEV. 36,60 12,39 46,86 49,09 55,84

PERIODO MODELO FONDO E CUENTA
R. VARIABLE

CUENTA
R. FIJA

CUENTA
TOTAL

Proporción del capital destinado a la cuenta de renta variable 0,27
Apalancamiento de renta variable sobre capital neto en renta variable 2,61
Apalancamiento de renta variable sobre capital neto total 0,74

Costo de interés de margen en cuenta apalancada -1,23%
Costo de comisión de cuenta de ahorro voluntario en AFP -0,68%
Costo de compra y venta de divisa sobre el capital total neto -0,11%
Rentabilidad del Fondo E 5,54%

Ratios promedio de parámetros de control

Ratios promedio sobre el capital neto total

PARÁMETRO VALOR

R. VAR. R. FIJA C. TOTAL R. VAR. R. FIJA C. TOTAL R. VAR. R. FIJA C. TOTAL

0,15 11,79% 10,60% 10,80% -78,91% -19,27% -14,18% 0,00 42,61 49,03
0,20 11,29% 11,27% 11,25% -76,20% -20,87% -16,91% 0,00 44,33 48,58
0,25 13,49% 11,35% 11,92% -75,31% -31,64% -23,44% 0,00 33,42 44,74
0,30 14,25% 12,60% 13,08% -67,86% -33,86% -25,12% 5,97 36,04 48,26
0,35 14,97% 12,86% 13,57% -74,62% -39,11% -29,66% 1,06 31,22 44,85
0,40 16,79% 13,63% 14,86% -66,20% -46,23% -33,43% 11,01 25,95 45,33

RENTABILIDAD ANUALIZADA MÁXIMA PÉRDIDA DE CAPITAL PUNTUACIÓNRATIO
R. VAR.
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Ilustración 36: Cuenta de Inversión – Rentabilidad acumulada para Modelo, Fondo E y Total 
(Elaboración propia). 

 
 

Ilustración 37: Cuenta de Inversión – Pérdida de capital para Modelo, Fondo E y Total (Elaboración 
propia). 
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Ilustración 38: Cuenta de Inversión – Rentabilidad acumulada de R. Variable, R. Fija y Total 
(Elaboración propia). 

 
 

Ilustración 39: Cuenta de Inversión – Pérdida de capital de R. Variable, R. Fija y Total (Elaboración 
propia). 
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10 Análisis de resultados 

 

    Desarrollo del modelo algorítmico de inversión 

 

 El filtro de mercado es un componente esencial de un modelo tendencial como el estudiado, 
limitando la operativa del mismo a las fases alcistas. En las pruebas walk-forward del modelo se 
ha comprobado que las máximas pérdidas de capital en los periodos 1995 < 2000, 1995 < 2005 y 
2005 < 2010, que albergan los grandes movimientos bajistas de 2000 y 2008, se limitan a valores 
promedio de -15,7%, -7,2% y -13,1% en promedio (Tabla 28).  En el caso de que el filtro de mercado 
no funcione de forma correcta, podría provocar importantes fallas de desempeño en el modelo, 
habida cuenta que éste no ha sido entrenado en fases bajistas.  

 Las pruebas de optimización que abarcan más de dos parámetros requieren la generación de 
varios mapas de resultados, para cada uno de los cuales se optimizan las variables 
correspondientes al módulo en estudio y se mantienen estáticas las variables correspondientes al 
resto de los módulos. La limitación de este sistema reside en que la variación de los valores que 
permanecen estáticos alteraría los resultados del módulo en estudio. Convendría entonces, realizar 
diferentes pruebas con varios valores estáticos para comprobar la variación en el comportamiento 
del modelo para cada uno de ellos. Esto, sin embargo, resulta complejo por la cantidad de 
combinaciones posibles. 

 En el caso de mapas de resultados con máximos muy localizados, como en el caso del módulo 
Prioridad de Entrada (Ilustración 22), cabría la posibilidad de comprobar si el resultado se mantiene 
para diferentes periodos y conjuntos de acciones, en cuyo caso podría considerarse como un valor 
estático. Una vez que se haya comprobado que los valores que generan el máximo funcionan bien 
en una mayoría de casos y no son producto de la sobreoptimización, si se mantuviesen estáticos 
se reduciría el número de variables a optimizar y la complejidad del modelo. 

 En el caso de mapas de resultados con máximos en zonas muy extensas, como en el caso del 
módulo de Gestión del Riesgo (Ilustración 24), cabría la posibilidad de tomar valores estáticos que 
sean representativos y comprobar que no se generan grandes diferencias de resultado al realizar 
pruebas sobre diferentes periodos y conjuntos de acciones. De esta forma también se podría 
reducir el número de variables a optimizar y la complejidad del modelo. 

 La promediación de resultados muestra resultados homogéneos independientemente de las 
dimensiones de matriz seleccionada (Tablas 21 a 23), si bien los resultados para matrices de 
mayores dimensiones son ligeramente inferiores, tal como era de esperar. En la prueba de walk-
forward se constata que la elección de matrices de mayores dimensiones no empeora los 
resultados significativamente, a pesar de que el modelo puede elegir entre una mayor variedad de 
combinaciones de valores. De esta forma se obtienen resultados promedio SCORE = 33,45, 31,99 
y 30,17 para matrices de dimensiones 13x13, 15x15 y 17x17 respectivamente (Tabla 28). 

 La prueba de optimización y su promediación de resultados ha sido realizado para el conjunto de 
datos entre 31/12/1990 y 31/12/2020. Cabría la posibilidad de realizar un estudio más detallado por 
periodos inferiores, con el fin de comprobar el comportamiento del modelo ante diferentes fases 
del mercado. Para el caso de los datos estudiados, se pueden distinguir tres grandes bloques: 1990 
< 1999 para mercado alcista sin fases bajistas, 1999 < 2009 mercado con grandes fases bajistas, 
2009 < 2020 mercado alcista con fases bajistas secundarias. 

 Las pruebas walk-forward del sistema arrojan resultados SCORE = 31,87, CAR = 8,9% y MDD = -
21,5% en promedio respectivamente (Tabla 28). Algunos de estos resultados son ligeramente 
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inferiores a los requerimientos mínimos establecidos por el inversor (Tabla 17), SCORE = 29,50, 
CAR = 10,00%, MDD = -30%, y a los que se esperaba en la simulación histórica inicial (Tabla 18), 
SCORE = 36,29, CAR = 9,36% y MDD = -19,08%.  

 Si de consideran los resultados promedio RAR para las pruebas walk-forward, como métrica no 
afectada por el tiempo que el sistema está invertido, se puede comprobar que se obtienen 
rendimientos positivos en todos los casos, entre 9,2% y 16,7% (Tabla 29), si bien los resultados 
individuales entregan valores entre 0,8% y 29,8% (Tablas 25 a 27). Esta dispersión podría 
ocasionar desempeños no deseados por el inversor en la aplicación del modelo en tiempo real, 
incluso cuando éste esté funcionando de acuerdo a las pruebas realizadas.  

 Si se comparan los resultados promedio RAR para las pruebas walk-forward sobre el conjunto de 
acciones con los resultados de la prueba walk-forward del filtro de mercado, se comprueba que en 
los periodos 2000 < 2005 y 2015 < 2020 el modelo obtiene valores inferiores a los del índice S&P 
500, 8,0% frente a 10,0% en 2000 < 2005 y 9,2% frente a 11,7% en 2015 < 2020. Estos periodos 
deberían ser objeto de posterior estudio para comprobar cuales son las causas que generan este 
menor desempeño.  

 La prueba sobre otras acciones del mercado de Estados Unidos (Tabla 30) entrega resultados 
favorables en todos los casos, si bien en 5 de los 8 casos analizados el sistema con valores 
optimizados para el S&P 100 entrega resultados SCORE inferiores para las pruebas sobre 
acciones que para aquellas sobre el correspondiente índice. Se puede concluir que el modelo 
mantiene su capacidad de seleccionar adecuadamente las acciones a operar, logrando resultados 
satisfactorios en grupos de hasta 3.000 acciones con reglas que fueron diseñadas para un grupo 
de 100 acciones. 

 La prueba sobre acciones de otros mercados diferentes al de Estados Unidos (Tabla 30)  permite 
concluir que el índice S&P 500, como mejor representante del comportamiento del mercado global, 
resulta adecuado para filtrar estos mercados y que el modelo contiene reglas consistentes que 
permiten obtener resultados favorables en todos los mercados estudiados. 

 Las pruebas walk-forward y sobre otros conjuntos de acciones entregan resultados que validan la 
robustez del modelo propuesto. Sin embargo, éste pudiese ser mejorado en lo que se refiere a la 
simplificación de sus parámetros mediante el establecimiento de valores estáticos una vez que se 
compruebe la validez estadística de los mismos, el estudio diferenciado de periodos inferiores para 
encontrar configuraciones que permitan reducir la dispersión de resultados y aumentar la 
correlación con el índice de referencia, y el desarrollo en paralelo del modelo para otros grupos de 
acciones del mercado de Estados Unidos con el fin de obtener un validación estadística más 
completa.  

 

    Sistema de monitoreo en tiempo real 

 

 La reducción de la tolerancia admisible en el monitoreo de la rentabilidad permite provoca una 
reducción moderada del desempeño del sistema en estudio, que se reduce de 45,1 puntos en el 
caso de no permitir ningún incumplimiento respecto durante todo el periodo de estudio entre 
31/12/1990 hasta 31/12/2010, hasta 40,7 puntos en promedio en el caso de permitir hasta dos 
franjas con incumplimiento en cualquiera de los grupos ensayados (Tabla 34). Sin embargo, esta 
mayor restricción de los límites permite una mayor seguridad al momento del monitoreo en tiempo 
real. 
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 Incluso con límites más restringidos, durante la aplicación del sistema de monitoreo en el periodo 
de verificación entre 31/12/2010 y 31/12/2020, la rentabilidad podría caer durante dos años hasta 
un mínimo de -21,3 % absoluto o -31,6% respecto al índice de referencia (Ilustraciones 31 a 35) 

 La reducción de la tolerancia admisible en el monitoreo de la máxima pérdida ocasiona peores 
desempeños del sistema en estudio con motivo de la entrada más tardía en la fase alcista una vez 
que el modelo entrega señales para salir del estado de liquidez (Ilustración 30). Habida cuenta que 
los niveles de máxima pérdida de capital son moderados para un sistema de estas características 
y se encuentran por debajo de los requerimientos establecidos por el inversor, no se ha reducido 
la tolerancia.    

 Las acciones encaminadas a diseñar el modelo de forma que reduzca la dispersión de resultados 
y la mayor correlación con el índice de referencia, permitirán establecer menores tolerancias en el 
desempeño del rendimiento, habida cuenta de que el sistema de monitoreo desarrolla la 
rentabilidad anualizada del modelo ponderada mediante los movimientos del índice de referencia. 
De la misma forma, se podrían reducir las tolerancias de la máxima pérdida relativa al índice de 
referencia. 

 

    Integración del modelo algorítmico en la cuenta de inversión 

 

 La inversión en renta fija a través del Fondo E entrega una rentabilidad anual promedio del 5,53%, 
suficiente para cubrir los costos asociados al interés de margen para apalancamiento (1,23%), 
comisión de cuenta en AFP (0,68%) y costo de compra y venta de divisa (0,11%), considerando 
incluso la compra inicial para poner en marcha la cuenta denominada en USD y la venta final para 
liquidarla (Tabla 41).  

 Si bien el apalancamiento empleado en la cuenta de renta variable, cuyo promedio asciende a 2,61, 
ocasiona máximas pérdidas de capital de hasta un -77,44% en esta cuenta, la máxima pérdida de 
capital en la cuenta total no excede un 1% sobre aquella considerada para el modelo algorítmico 
de inversión sin apalancamiento. Esto con motivo de que el apalancamiento promedio de la renta 
variable en relación a la cuenta total se mantiene en 0,74 (Tabla 41). 

 La proporción promedio del capital invertido en USD asciende a 0,27 (Tabla 41), es decir, un 
promedio del 73% del capital total del inversor permanece en CLP, reduciendo de forma 
considerable la exposición al riesgo de divisa, incluso sin emplear un sistema de cobertura.  

 El inversor podría decidir destinar una proporción diferente de su capital a la cuenta de renta 
variable, modificando de esta forma los resultados de la cuenta total de acuerdo a sus expectativas 
de rentabilidad anual, máxima pérdida de capital o puntuación (Tabla 42). 
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11 Conclusiones 

 

 La formulación, programación optimización, ensayo y verificación de un modelo algorítmico ha 
permitido obtener un sistema de inversión aplicable por un inversor individual que desee operar de 
forma directa en un mercado de acciones extranjero, de acuerdo a unas expectativas predefinidas 
de beneficio y riesgo. 

 

 El establecimiento de métricas, requerimientos y objetivos preliminares son fundamentales para el 
desarrollo del modelo, habida cuenta que en base a aquellos se han podido evaluar los resultados 
obtenidos en cada simulación, estableciendo qué valores paramétricos permiten obtener un 
desempeño más adecuado de acuerdo a las expectativas del inversor. 

 

 El análisis de la robustez del sistema mediante las pruebas de walk-forward ha permitido validar 
estadísticamente el modelo, obteniendo además resultados más próximos a la aplicación del 
mismo en tiempo real. Además, las pruebas realizadas sobre otros conjuntos de acciones, han 
demostrado que el modelo funciona de forma coherentes en diversos mercados y grupos de 
acciones. 

 

 El sistema de monitoreo permite realizar un seguimiento del desempeño del modelo algorítmico en 
tiempo real, para verificar que su funcionamiento es coherente con el que se observó durante las 
fases previas de desarrollo. Sin embargo, el sistema de seguimiento requiere de una tolerancia tal 
que se podría incurrir en periodos con bajas rentabilidades o con pérdidas considerables sin 
sobrepasar los límites previstos. 

 

 En la medida que se mantengan las condiciones actuales de rentabilidad de la renta fija en Chile y 
los tipos de interés en Estados Unidos, resulta favorable implementar el modelo algorítmico en una 
cuenta apalancada cuyos intereses de margen fuesen compensados por la rentabilidad de la renta 
fija. Este sistema permite obtener una mayor rentabilidad sobre el capital y limitaría la exposición 
del riesgo de divisa, sin necesidad de recurrir a un sistema de cobertura. 
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Anexo 1: Fórmulas 

 

Ecuación 6: Media móvil simple 

 

𝑆𝑀𝐴 (𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦, 𝑛) =  
𝑌 + 𝑌 + ⋯ + 𝑌  

𝑛
  

 

𝑆𝑀𝐴  Media móvil simple en el periodo t 

𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 Colección de datos 

𝑌  Dato en el periodo t 

𝑛 Variable: cantidad de periodos 

 

 

Ecuación 7: Media móvil ponderada 

 

𝑊𝑀𝐴 (𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦, 𝑛) =  
𝑌  ∙  1 +  𝑌  ∙  2 + ⋯ + 𝑌  ∙  𝑛 

𝑛 𝑥 (𝑛 + 1)
2

  

 

𝑊𝑀𝐴  Media móvil ponderada en el periodo t 

𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 Colección de datos 

𝑌  Dato en el periodo t 

𝑛 Variable: cantidad de periodos 

 

 

Ecuación 8: Media móvil exponencial 

 

𝐸𝑀𝐴 (𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦, 𝑛) =  𝑌 𝑥 
2

𝑛 + 1
+ 𝐸𝑀𝐴 (𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦, 𝑛 − 1)𝑥 [1 −

2

𝑛 + 1
] 

 

𝐸𝑀𝐴  Media móvil exponencial en el periodo t 

𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 Colección de datos 

𝑌  Dato en periodo t 

𝑛 Variable: cantidad de periodos 
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Ecuación 9: Estocástico Momentum 

 

𝑆𝑇𝑋𝐻𝐻 (𝐻𝑖𝑔ℎ, 𝑛 ) = 𝑀𝑎𝑥 (𝐻𝑖𝑔ℎ) 

𝑆𝑇𝑋𝐿𝐿  (𝐿𝑜𝑤, 𝑛 ) = 𝑀𝑖𝑛 (𝐿𝑜𝑤) 

𝑆𝑇𝑋  (𝐻𝑖𝑔ℎ, 𝐿𝑜𝑤, 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒, 𝑛 , 𝑛 ) = 100 ∙  
𝐸𝑀𝐴 [𝐸𝑀𝐴 (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 − 0,5 ∙ (𝑆𝑇𝑋𝐻𝐻 + 𝑆𝑇𝑋𝐿𝐿 ), 2),   𝑛 ]

0.5 ∙ 𝐸𝑀𝐴 [𝐸𝑀𝐴 (𝑆𝑇𝑋𝐻𝐻 − 𝑆𝑇𝑋𝐿𝐿 , 2), 𝑛 ]
 

 

𝑆𝑇𝑋   Estocástico Momentum en el periodo t 

𝑆𝑇𝑋𝐻𝐻  Máximo High en los últimos n1 periodos en el periodo t 

𝑆𝑇𝑋𝐿𝐿   Mínimo Low en los últimos n1 periodos en el periodo t 

𝐻𝑖𝑔ℎ Colección de precios máximos de sesión 

𝐿𝑜𝑤 Colección de precios mínimos de sesión 

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 Colección de precios de cierre de sesión 

𝑛  Variable: cantidad de periodos 1 

𝑛  Variable: cantidad de periodos 2 

 

 

Ecuación 10: Rango verdadero promedio 

 

𝐴𝑇𝑅 (𝑛) =
∑ Max [𝐻 − 𝐿 , 𝑎𝑏𝑠(𝐻 − 𝐶 ), 𝐴𝑏𝑠(𝐶 − 𝐿 ) 

𝑛
  

 

𝐴𝑇𝑅  Rango verdadero promedio en el periodo t 

𝐶  Precio de cierre de sesión en el periodo t 

𝐿  Precio mínimo de sesión en el periodo t 

𝐻  Precio máximo de sesión en el periodo t 

𝑛 Variable: cantidad de periodos 

 

 

Ecuación 11: Ratio de cambio 

 

𝑅𝑂𝐶 (𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦, 𝑛) =
𝑌 −  𝑌

𝑌
 𝑥 100  

 

𝑅𝑂𝐶  Ratio de cambio en el periodo t 

𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 Colección de datos 

𝑌  Dato en el periodo t 

𝑛 Variable: cantidad de periodos 
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Ecuación 12: Volatilidad histórica anual 

 

𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉 (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒, 𝑛) =  
∑ (log

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒

)

𝑛
 

𝑉𝐻𝐴 (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 , 𝑛) =  𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉 (𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦, 𝑛) ∙ 100 ∙  √12 

 

𝑉𝐻𝐴  Volatilidad histórica anual en el periodo t 

𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉  Desviación estándar del dato Y respecto a la regresión LC en el periodo t 

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 Colección de precios de cierre de sesión 

𝑛 Variable: cantidad de periodos 
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Anexo 2: Simulación histórica de cuenta de inversión 

Datos externos, capital neto y rendimiento neto 

 

VALOR
MODELO

(B1)

VALOR
FONDO E

(B2)

VALOR
USD/CLP

(B3)

TIPO INTERÉS
EEUU
(B4)

RENTA
VARIABLE

(C1)

RENTA
FIJA
(C2)

TOTAL
CUENTA

(C3)

RENTA
VARIABLE

(D1)

RENTA
FIJA
(D2)

TOTAL
CUENTA

(D3)

USD CLP CLP % USD CLP CLP USD CLP CLP

31/12/2002 850.994 12.266,05 720,25 1,00% 34.710 75.000.000 100.000.000 0 0 0
31/01/2003 850.994 12.399,18 735,25 1,00% 34.710 75.814.015 101.334.668 0 814.015 814.015
28/02/2003 850.994 12.542,74 749,15 1,00% 34.710 76.691.804 102.694.928 0 877.789 877.789
31/03/2003 850.994 12.610,11 733,50 1,00% 34.710 77.103.733 102.563.643 0 411.930 411.930
30/04/2003 850.994 12.685,79 702,25 1,00% 34.710 77.566.474 101.941.691 0 462.741 462.741
31/05/2003 850.994 12.745,98 711,45 1,00% 34.710 77.934.502 102.629.053 0 368.028 368.028
30/06/2003 850.780 12.769,05 699,25 1,00% 34.509 78.075.562 102.205.904 -30 141.060 120.302
31/07/2003 842.771 12.866,70 707,75 1,25% 33.209 78.672.637 102.176.466 -1.111 597.075 -189.049
31/08/2003 851.005 12.858,69 697,25 1,25% 34.162 78.623.660 102.443.029 1.142 -48.977 747.289
30/09/2003 862.782 12.808,42 661,05 1,25% 35.605 78.316.288 101.853.096 1.633 -307.373 772.184
31/10/2003 891.760 12.850,34 626,50 1,25% 39.434 78.572.605 103.277.764 4.019 256.317 2.773.998
30/11/2003 868.023 12.824,13 621,55 1,25% 35.951 78.412.345 100.757.770 -3.292 -160.259 -2.206.301
31/12/2003 889.502 12.816,36 593,12 1,25% 38.739 78.364.836 101.341.628 2.979 -47.509 1.719.280
31/01/2004 888.716 12.982,30 584,05 1,25% 38.438 79.379.466 101.829.338 -109 1.014.630 950.922
29/02/2004 910.998 13.080,32 589,75 1,25% 41.336 79.978.803 104.356.896 3.090 599.337 2.421.659
31/03/2004 931.742 13.215,27 611,00 1,25% 44.021 80.803.947 107.700.624 2.877 825.143 2.582.873
30/04/2004 913.374 13.208,61 623,08 1,25% 41.281 80.763.225 106.484.417 -2.547 -40.722 -1.627.839
31/05/2004 922.885 13.382,87 640,50 1,25% 42.616 81.828.726 109.124.471 1.532 1.065.502 2.046.762
30/06/2004 977.747 13.383,47 634,05 1,25% 51.256 81.832.395 114.331.506 8.837 3.669 5.606.692
31/07/2004 967.073 13.573,28 643,12 1,50% 49.318 82.992.977 114.710.525 -1.719 1.160.581 54.856
31/08/2004 992.572 13.776,98 626,25 1,50% 53.206 84.238.488 117.558.895 4.107 1.245.511 3.817.693
30/09/2004 998.899 13.762,64 610,50 1,75% 53.984 84.150.806 117.107.989 1.019 -87.681 534.487
31/10/2004 1.011.998 13.902,76 611,50 2,00% 55.830 85.007.562 119.147.717 2.110 856.755 2.146.986
30/11/2004 1.047.161 13.894,33 588,85 2,00% 61.961 84.956.017 121.441.681 6.451 -51.545 3.747.058
31/12/2004 1.077.431 13.877,40 555,75 2,25% 67.167 84.852.499 122.180.385 5.553 -103.517 2.982.639
31/01/2005 1.088.132 13.949,22 583,00 2,50% 68.755 85.291.638 125.375.932 1.963 439.139 1.583.665
28/02/2005 1.109.621 14.042,23 574,75 2,50% 72.840 85.860.342 127.725.089 4.549 568.704 3.182.994
31/03/2005 1.115.299 14.083,01 586,00 2,75% 73.544 86.109.689 129.206.502 1.202 249.347 953.715
30/04/2005 1.099.650 14.308,31 582,38 3,00% 69.699 87.487.272 128.078.808 -3.313 1.377.583 -551.579
31/05/2005 1.106.223 14.415,78 583,00 3,00% 70.557 88.144.390 129.279.028 1.391 657.119 1.468.237
30/06/2005 1.114.267 14.554,12 577,85 3,25% 71.691 88.990.262 130.417.018 1.703 845.871 1.829.829
31/07/2005 1.119.935 14.612,93 562,00 3,50% 72.288 89.349.852 129.975.507 1.200 359.590 1.033.846
31/08/2005 1.103.450 14.803,71 542,75 3,50% 68.193 90.516.364 127.527.909 -3.490 1.166.512 -727.418
30/09/2005 1.107.296 14.776,02 529,75 3,75% 68.366 90.347.055 126.563.989 814 -169.309 262.045
31/10/2005 1.068.783 14.479,57 544,00 4,00% 59.538 88.534.430 120.922.831 -8.152 -1.812.625 -6.247.420
30/11/2005 1.071.505 14.444,73 516,75 4,00% 59.434 88.321.403 119.034.118 576 -213.027 84.631
31/12/2005 1.081.089 14.554,31 514,30 4,25% 60.748 88.991.423 120.234.124 2.029 670.020 1.713.457
31/01/2006 1.275.807 14.809,16 526,48 4,50% 96.869 90.549.688 141.549.218 36.762 1.558.264 20.912.685
28/02/2006 1.221.159 14.868,91 517,25 4,75% 55.998 106.371.129 135.335.985 -10.317 365.338 -4.971.308
31/03/2006 1.323.866 14.880,94 527,20 4,75% 81.603 106.457.191 149.478.034 26.833 86.062 14.232.457
30/04/2006 1.335.692 14.965,35 514,75 5,00% 82.883 107.061.054 149.725.005 1.941 603.863 1.602.736
31/05/2006 1.282.208 15.003,14 533,20 5,00% 70.739 107.331.401 145.049.444 -11.187 270.347 -5.694.742
30/06/2006 1.324.072 15.058,66 539,25 5,25% 78.496 107.728.587 150.057.289 8.757 397.186 5.119.186
31/07/2006 1.188.483 15.289,47 540,75 4,75% 49.207 109.379.785 135.988.723 -28.361 1.651.198 -13.685.148
31/08/2006 1.200.490 15.478,64 541,00 4,75% 64.308 103.418.734 138.209.278 2.511 1.353.309 2.711.987
30/09/2006 1.192.679 15.614,04 535,10 4,75% 62.710 104.323.393 137.879.641 -1.105 904.659 313.429
31/10/2006 1.328.154 15.821,43 525,75 4,75% 86.698 105.709.045 151.290.264 24.710 1.385.652 14.377.101
30/11/2006 1.413.214 15.955,48 526,15 4,75% 101.486 106.604.685 160.001.496 15.515 895.639 9.058.756
31/12/2006 1.394.852 16.027,68 532,35 4,75% 96.479 107.087.081 158.447.732 -4.032 482.396 -1.663.900
31/01/2007 1.422.556 16.058,00 544,83 4,75% 101.582 107.289.660 162.634.689 6.083 202.580 3.516.623
28/02/2007 1.443.317 16.142,41 539,35 4,75% 105.156 107.853.636 164.569.794 4.558 563.976 3.022.599
31/03/2007 1.490.923 16.305,24 539,65 4,75% 114.620 108.941.565 170.796.238 10.452 1.087.930 6.728.497
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30/04/2007 1.554.447 16.450,43 525,55 4,75% 91.490 128.875.693 176.958.198 13.948 970.070 8.300.186
31/05/2007 1.679.401 16.334,46 525,60 4,75% 122.480 127.967.162 192.342.594 32.448 -908.530 16.146.022
30/06/2007 1.569.998 16.357,69 527,55 4,75% 99.070 128.149.150 180.413.451 -22.378 181.988 -11.623.447
31/07/2007 1.567.564 16.606,93 521,55 4,75% 97.081 130.101.742 180.734.439 -611 1.952.592 1.633.857
31/08/2007 1.507.137 16.872,01 523,75 4,75% 83.003 132.178.428 175.651.499 -12.961 2.076.685 -4.711.610
30/09/2007 1.605.379 17.020,81 510,98 4,75% 102.954 133.344.154 185.951.337 21.072 1.165.727 11.933.104
31/10/2007 1.635.771 17.325,83 492,75 4,50% 107.799 135.733.737 188.851.847 5.742 2.389.583 5.218.766
30/11/2007 1.593.183 17.483,27 505,95 4,25% 97.477 136.967.151 186.285.388 -9.263 1.233.414 -3.453.271
31/12/2007 1.593.183 17.600,04 497,95 4,25% 97.477 137.881.949 186.420.374 0 914.798 914.798
31/01/2008 1.593.183 17.780,82 464,35 3,00% 97.477 139.298.212 184.561.427 0 1.416.264 1.416.264
29/02/2008 1.593.183 18.005,64 454,65 2,25% 97.477 141.059.494 185.377.186 0 1.761.281 1.761.281
31/03/2008 1.593.183 18.224,09 437,08 2,25% 97.477 142.770.871 185.375.901 0 1.711.377 1.711.377
30/04/2008 1.593.183 18.352,30 462,15 2,00% 97.477 143.775.292 188.824.058 0 1.004.421 1.004.421
31/05/2008 1.593.183 18.192,54 480,45 1,50% 97.477 142.523.702 189.356.289 0 -1.251.589 -1.251.589
30/06/2008 1.593.183 18.382,77 524,65 1,50% 97.477 144.013.999 195.155.047 0 1.490.297 1.490.297
31/07/2008 1.593.183 18.726,77 504,25 1,50% 97.477 146.708.959 195.861.486 0 2.694.959 2.694.959
31/08/2008 1.593.183 19.014,37 512,75 1,50% 97.477 148.962.070 198.943.147 0 2.253.111 2.253.111
30/09/2008 1.593.183 18.951,10 552,35 1,50% 97.477 148.466.401 202.307.548 0 -495.669 -495.669
31/10/2008 1.593.183 18.998,97 670,25 1,00% 97.477 148.841.423 214.175.050 0 375.022 375.022
30/11/2008 1.593.183 19.068,88 661,05 0,00% 97.477 149.389.111 213.825.954 0 547.688 547.688
31/12/2008 1.593.183 19.179,77 638,00 0,00% 97.477 150.257.844 212.447.853 0 868.733 868.733
31/01/2009 1.593.183 19.561,60 617,00 0,25% 97.477 153.249.170 213.392.173 0 2.991.326 2.991.326
28/02/2009 1.593.183 19.955,64 596,80 0,25% 97.477 156.336.152 214.510.130 0 3.086.982 3.086.982
31/03/2009 1.593.183 19.895,17 582,85 0,25% 97.477 155.862.419 212.676.599 0 -473.733 -473.733
30/04/2009 1.593.183 20.076,64 581,75 0,25% 97.477 157.284.088 213.991.044 0 1.421.669 1.421.669
31/05/2009 1.593.183 19.667,22 561,85 0,25% 97.477 154.076.617 208.843.790 0 -3.207.472 -3.207.472
30/06/2009 1.593.183 19.880,58 533,25 0,25% 97.477 155.748.118 207.727.464 0 1.671.501 1.671.501
31/07/2009 1.593.183 20.083,07 541,05 0,25% 97.477 157.334.462 210.074.125 0 1.586.344 1.586.344
31/08/2009 1.592.875 20.139,33 553,75 0,25% 97.170 157.775.213 211.583.213 -64 440.751 405.314
30/09/2009 1.704.933 20.413,45 549,75 0,25% 120.238 159.922.720 226.023.747 23.311 2.147.506 14.962.560
31/10/2009 1.673.625 20.487,14 530,95 0,25% 113.483 160.500.021 220.753.684 -6.513 577.301 -2.880.663
30/11/2009 1.828.760 20.287,14 497,55 0,25% 150.474 158.933.184 233.801.567 37.290 -1.566.837 16.987.043
31/12/2009 1.895.699 20.285,24 507,45 0,25% 166.265 158.918.299 243.289.572 16.091 -14.885 8.150.266
31/01/2010 1.808.604 20.494,84 524,10 0,25% 141.646 160.560.344 234.797.196 -24.244 1.642.045 -11.064.490
28/02/2010 1.886.422 20.760,06 524,75 0,25% 162.934 162.638.126 248.137.606 21.662 2.077.782 13.444.987
31/03/2010 1.959.057 21.026,97 524,75 0,25% 182.778 164.729.148 260.641.825 20.219 2.091.022 12.701.071
30/04/2010 1.937.245 21.145,81 518,95 0,25% 117.665 196.104.861 257.166.870 -6.072 931.014 -2.219.966
31/05/2010 1.729.662 21.392,71 530,25 0,25% 51.210 198.394.596 225.548.475 -65.939 2.289.734 -32.674.662
30/06/2010 1.514.749 21.455,36 546,05 0,25% 62.402 170.034.700 204.109.413 -41.515 581.012 -22.088.167
31/07/2010 1.644.334 21.709,09 521,25 0,25% 105.842 155.262.408 210.432.554 11.344 2.010.822 7.923.651
31/08/2010 1.525.541 22.151,30 503,05 0,25% 89.573 158.425.074 203.484.698 -16.147 3.162.665 -4.960.222
30/09/2010 1.524.805 21.872,85 483,65 0,25% 89.144 156.433.612 199.548.011 -166 -1.991.462 -2.071.663
31/10/2010 1.673.445 21.783,61 489,15 0,25% 118.592 155.795.372 213.804.889 29.672 -638.240 13.875.634
30/11/2010 1.805.407 22.060,84 487,25 0,25% 144.712 157.778.108 228.288.815 26.342 1.982.736 14.817.988
31/12/2010 1.949.897 22.238,27 468,00 0,25% 178.795 159.047.079 242.723.014 34.378 1.268.971 17.357.969
31/01/2011 1.975.656 21.823,39 483,20 0,25% 185.389 156.079.877 245.659.703 6.954 -2.967.203 392.975
28/02/2011 2.049.705 22.218,45 475,00 0,25% 149.287 186.788.579 257.700.111 23.045 2.825.451 13.771.885
31/03/2011 2.141.670 22.699,53 477,65 0,25% 177.402 190.832.977 275.569.207 28.621 4.044.398 17.715.214
30/04/2011 2.166.917 22.948,54 460,45 0,25% 183.352 192.926.382 277.350.663 6.321 2.093.405 5.003.889
31/05/2011 2.089.399 23.057,88 464,85 0,25% 163.572 193.845.594 269.882.027 -19.408 919.212 -8.102.456
30/06/2011 2.149.340 23.006,33 467,35 0,25% 180.443 193.412.218 277.742.206 17.327 -433.376 7.664.435
31/07/2011 2.179.063 23.150,09 457,50 0,25% 188.578 194.620.796 280.895.433 8.592 1.208.578 5.139.498
31/08/2011 1.962.621 24.070,85 461,30 0,25% 125.554 202.361.545 260.279.640 -62.567 7.740.749 -21.121.529
30/09/2011 1.690.937 24.048,09 521,10 0,25% 46.560 202.170.204 226.432.579 -78.537 -191.341 -41.116.750
31/10/2011 1.690.937 23.692,09 489,95 0,25% 111.918 167.155.031 221.989.377 0 -2.992.861 -2.992.861
30/11/2011 1.690.937 23.968,54 515,65 0,25% 111.918 169.105.472 226.816.116 0 1.950.440 1.950.440
31/12/2011 1.690.349 24.217,06 519,50 0,25% 111.508 170.858.857 228.787.104 -132 1.753.386 1.684.631
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31/01/2012 1.839.666 24.660,57 491,60 0,25% 144.831 173.987.957 245.186.901 33.602 3.129.100 19.647.769
29/02/2012 1.947.243 24.576,21 479,85 0,25% 168.761 173.392.772 254.372.692 24.209 -595.186 11.021.329
31/03/2012 1.854.413 24.556,41 488,60 0,25% 143.771 173.253.076 243.499.750 -24.629 -139.695 -12.173.553
30/04/2012 1.917.640 24.755,66 485,05 0,25% 160.186 174.658.847 252.356.988 16.775 1.405.770 9.542.575
31/05/2012 1.735.616 25.143,29 516,70 0,25% 111.531 177.393.697 235.021.686 -48.294 2.734.850 -22.218.627
30/06/2012 1.800.930 25.155,39 500,75 0,25% 128.498 177.479.066 241.824.549 17.329 85.369 8.762.766
31/07/2012 1.801.614 25.150,69 482,75 0,25% 128.371 177.445.906 239.417.173 151 -33.160 39.612
31/08/2012 1.796.727 25.380,38 480,27 0,25% 127.017 179.066.440 240.069.091 -1.076 1.620.534 1.103.748
30/09/2012 1.844.058 25.452,61 474,70 0,25% 137.161 179.576.045 244.686.197 10.421 509.605 5.456.651
31/10/2012 1.830.897 25.542,33 481,15 0,25% 133.984 180.209.047 244.675.592 -2.898 633.002 -761.300
30/11/2012 1.850.654 25.674,98 480,95 0,25% 138.644 181.144.934 247.825.879 5.001 935.887 3.341.203
31/12/2012 1.851.254 25.696,23 478,71 0,25% 138.454 181.294.859 247.574.345 152 149.925 222.553
31/01/2013 1.981.400 25.635,62 471,30 0,25% 171.056 180.867.237 261.485.850 32.943 -427.622 15.098.612
28/02/2013 2.000.185 25.867,87 473,00 0,25% 175.468 182.505.833 265.502.391 4.755 1.638.596 3.887.655
31/03/2013 2.088.792 25.977,99 472,15 0,25% 201.018 183.282.764 278.193.229 25.975 776.931 13.040.916
30/04/2013 2.122.638 26.252,40 471,55 0,25% 210.513 185.218.811 284.486.388 9.922 1.936.048 6.614.653
31/05/2013 2.159.041 26.323,84 500,45 0,25% 220.758 185.722.842 296.201.328 10.671 504.031 5.844.518
30/06/2013 2.125.479 26.465,82 508,05 0,25% 137.958 222.788.427 292.877.835 -11.292 1.001.713 -4.735.172
31/07/2013 2.268.960 26.714,90 513,75 0,25% 185.635 224.885.175 320.255.031 48.275 2.096.747 26.897.956
31/08/2013 2.193.855 26.843,08 510,85 0,25% 168.167 225.964.190 311.872.241 -17.124 1.079.015 -7.668.945
30/09/2013 2.321.139 26.949,80 505,25 0,25% 203.330 226.862.555 329.595.182 35.625 898.366 18.898.002
31/10/2013 2.420.104 27.298,54 512,25 0,25% 230.567 229.798.237 347.906.249 27.699 2.935.682 17.124.560
30/11/2013 2.546.852 27.420,28 533,05 0,25% 265.580 230.823.041 372.390.371 35.475 1.024.803 19.935.001
31/12/2013 2.628.414 27.532,53 525,45 0,25% 199.926 279.752.998 384.803.859 26.241 944.917 14.733.303
31/01/2014 2.514.109 28.048,07 555,42 0,25% 162.481 284.991.306 375.236.537 -36.776 5.238.308 -15.187.624
28/02/2014 2.667.706 28.137,78 559,00 0,25% 201.265 285.902.833 398.410.047 39.282 911.527 22.870.023
31/03/2014 2.630.186 28.476,31 548,50 0,25% 192.539 289.342.574 394.949.949 -8.322 3.439.741 -1.124.996
30/04/2014 2.634.944 28.873,44 564,20 0,25% 193.260 293.377.739 402.415.282 1.223 4.035.165 4.724.985
31/05/2014 2.668.375 29.112,52 549,53 0,25% 201.351 295.806.987 406.455.536 8.592 2.429.248 7.150.831
30/06/2014 2.677.226 29.471,92 552,45 0,25% 203.124 299.458.785 411.674.855 2.275 3.651.798 4.908.570
31/07/2014 2.636.122 29.790,66 572,06 0,25% 192.058 302.697.444 412.566.171 -10.564 3.238.659 -2.804.619
31/08/2014 2.662.374 30.627,67 586,76 0,25% 198.302 311.202.149 427.557.888 6.747 8.504.705 12.463.487
30/09/2014 2.639.307 30.148,73 598,15 0,25% 191.870 306.335.727 421.103.029 -5.928 -4.866.422 -8.412.460
31/10/2014 2.798.329 30.515,79 575,42 0,25% 232.236 310.065.357 443.698.871 40.870 3.729.629 27.246.978
30/11/2014 2.904.456 30.946,80 608,32 0,25% 259.008 314.444.771 472.004.323 27.276 4.379.414 20.971.686
31/12/2014 2.938.208 31.109,75 606,90 0,25% 267.177 316.100.476 478.250.361 8.674 1.655.705 6.920.244
31/01/2015 2.864.135 31.387,95 633,58 0,25% 244.113 318.927.215 473.592.584 -22.420 2.826.739 -11.377.812
28/02/2015 3.065.413 31.653,99 617,36 0,25% 304.389 321.630.399 509.547.963 60.921 2.703.184 40.313.114
31/03/2015 3.024.565 31.639,47 624,50 0,25% 195.423 381.408.132 503.449.555 -12.363 -147.535 -7.868.508
30/04/2015 3.037.277 31.647,07 611,75 0,25% 198.524 381.499.748 502.947.034 3.848 91.617 2.445.332
31/05/2015 3.121.399 31.537,16 618,03 0,25% 216.547 380.174.803 514.007.363 18.509 -1.324.945 10.114.300
30/06/2015 3.066.808 31.541,71 639,27 0,25% 204.048 380.229.653 510.671.601 -12.012 54.849 -7.623.861
31/07/2015 3.196.784 32.212,31 674,25 0,25% 232.159 388.313.615 544.846.945 28.598 8.083.963 27.366.472
31/08/2015 2.946.544 32.525,27 692,87 0,25% 176.611 392.086.292 514.454.947 -55.060 3.772.677 -34.376.636
30/09/2015 2.946.544 32.458,40 696,35 0,25% 176.611 391.280.186 514.263.448 0 -806.106 -806.106
31/10/2015 2.946.544 32.684,58 691,70 0,25% 176.611 394.006.745 516.168.765 0 2.726.559 2.726.559
30/11/2015 2.946.265 32.762,06 710,62 0,25% 176.115 394.940.753 520.091.878 -57 934.007 893.603
31/12/2015 2.969.866 32.650,86 708,60 0,25% 180.486 393.600.257 521.492.456 4.810 -1.340.496 2.067.741
31/01/2016 2.969.866 32.827,31 713,40 0,50% 179.958 395.727.330 524.109.637 0 2.127.073 2.127.037
29/02/2016 2.969.866 33.206,09 696,56 0,50% 179.958 400.293.455 525.645.263 0 4.566.125 4.566.125
31/03/2016 2.969.866 33.490,86 670,40 0,50% 179.958 403.726.306 524.370.403 0 3.432.851 3.432.851
30/04/2016 2.969.522 33.604,28 661,10 0,50% 179.351 405.093.564 523.662.645 -71 1.367.258 1.320.336
31/05/2016 2.980.097 33.790,95 692,53 0,50% 180.993 407.343.837 532.687.044 2.179 2.250.273 3.759.185
30/06/2016 3.084.028 33.878,87 662,00 0,50% 201.868 408.403.697 542.040.146 21.412 1.059.860 15.234.669
31/07/2016 3.139.192 34.239,88 655,44 0,50% 212.695 412.755.608 552.164.097 11.365 4.351.911 11.800.960
31/08/2016 3.084.522 34.812,96 680,60 0,50% 200.892 419.663.984 556.391.321 -11.263 6.908.377 -757.417
30/09/2016 3.054.276 35.031,86 657,62 0,50% 194.122 422.302.784 549.961.014 -6.231 2.638.800 -1.458.992
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VALOR
MODELO

(B1)

VALOR
FONDO E

(B2)

VALOR
USD/CLP

(B3)

TIPO INTERÉS
EEUU
(B4)

RENTA
VARIABLE

(C1)

RENTA
FIJA
(C2)

TOTAL
CUENTA

(C3)

RENTA
VARIABLE

(D1)

RENTA
FIJA
(D2)

TOTAL
CUENTA

(D3)

USD CLP CLP % USD CLP CLP USD CLP CLP

31/10/2016 2.992.283 34.930,49 652,50 0,50% 180.809 421.080.787 539.058.941 -12.772 -1.221.997 -9.555.686
30/11/2016 2.994.172 34.352,32 676,00 0,50% 180.658 414.111.052 536.235.643 389 -6.969.736 -6.706.687
31/12/2016 3.045.522 35.013,10 669,79 0,50% 190.695 422.076.636 549.802.491 10.579 7.965.584 15.051.455
31/01/2017 3.088.295 35.255,18 648,28 0,75% 198.876 424.994.867 553.922.033 8.812 2.918.231 8.631.031
28/02/2017 3.199.125 35.668,72 650,25 0,75% 221.076 429.980.017 573.734.946 22.833 4.985.150 19.832.599
31/03/2017 3.208.132 35.949,19 659,88 0,75% 222.298 433.361.033 580.051.192 1.856 3.381.016 4.605.449
30/04/2017 3.177.059 36.309,48 667,05 1,00% 214.123 437.704.264 580.534.681 -7.298 4.343.231 -525.154
31/05/2017 3.196.986 36.314,96 673,17 1,00% 217.924 437.770.324 584.470.288 4.680 66.060 3.216.757
30/06/2017 3.272.068 36.243,32 664,89 1,00% 234.679 436.906.717 592.942.420 17.635 -863.607 10.861.813
31/07/2017 3.404.391 36.142,82 649,54 1,25% 264.768 435.695.208 607.672.459 31.080 -1.211.509 18.975.924
31/08/2017 3.378.415 36.099,89 625,20 1,25% 257.674 435.177.694 596.275.459 -6.101 -517.513 -4.331.956
30/09/2017 3.447.116 36.208,68 640,05 1,25% 272.816 436.489.138 611.104.859 16.136 1.311.444 11.639.458
31/10/2017 3.395.387 35.855,25 636,45 1,25% 259.670 432.228.603 597.495.286 -12.150 -4.260.535 -11.993.324
30/11/2017 3.493.073 35.814,97 647,35 1,25% 284.789 431.743.035 616.101.391 26.337 -485.568 16.563.556
31/12/2017 3.507.211 36.157,33 615,40 1,25% 287.382 435.870.123 612.724.878 3.812 4.127.088 6.472.861
31/01/2018 3.692.586 36.365,03 602,30 1,50% 336.004 438.373.909 640.749.409 49.978 2.503.786 32.605.809
28/02/2018 3.605.087 36.447,54 594,92 1,50% 311.056 439.368.553 624.421.726 -23.590 994.643 -13.039.737
31/03/2018 3.453.761 36.715,73 603,90 1,50% 262.428 442.601.535 601.081.997 -46.963 3.232.982 -25.128.195
30/04/2018 3.453.761 36.846,30 613,36 1,75% 262.428 444.175.533 605.138.567 0 1.573.998 1.573.998
31/05/2018 3.453.761 37.057,50 630,59 1,75% 262.428 446.721.511 612.206.185 0 2.545.978 2.545.978
30/06/2018 3.453.761 37.256,08 653,94 1,75% 262.428 449.115.357 620.727.732 0 2.393.846 2.393.846
31/07/2018 3.453.504 37.509,20 637,25 2,00% 260.809 452.166.673 618.366.994 -66 3.051.316 3.009.048
31/08/2018 3.724.828 37.826,82 681,62 2,00% 329.346 455.995.525 680.484.395 70.095 3.828.852 51.606.709
30/09/2018 3.801.038 37.856,57 657,84 2,00% 347.474 456.354.156 684.936.159 19.688 358.631 13.310.499
31/10/2018 3.296.394 37.720,61 696,00 2,25% 194.079 454.715.183 589.794.139 -151.281 -1.638.973 -106.930.493
30/11/2018 3.296.394 38.009,95 671,63 2,25% 194.079 458.203.125 588.552.377 0 3.487.942 3.487.942
31/12/2018 3.296.394 38.405,84 694,00 2,25% 194.079 462.975.508 597.666.306 0 4.772.383 4.772.383
31/01/2019 3.296.394 38.690,33 655,80 2,00% 194.079 466.404.983 593.681.965 0 3.429.476 3.429.476
28/02/2019 3.296.394 38.973,74 655,83 2,00% 194.079 469.821.440 597.104.244 0 3.416.457 3.416.457
31/03/2019 3.296.394 39.717,92 680,50 2,00% 194.079 478.792.396 610.863.129 0 8.970.956 8.970.956
30/04/2019 3.295.989 40.026,28 677,73 2,00% 192.849 482.509.621 613.209.326 -81 3.717.224 3.662.347
31/05/2019 3.238.215 40.733,82 709,78 2,00% 180.132 491.038.889 618.893.223 -11.565 8.529.268 320.459
30/06/2019 3.237.890 41.724,50 677,50 2,00% 178.913 502.981.358 624.194.915 -65 11.942.470 11.898.494
31/07/2019 3.342.686 42.987,32 703,58 2,00% 247.750 483.717.607 658.029.423 20.978 15.223.068 29.982.698
31/08/2019 3.415.071 44.045,01 721,25 2,00% 261.200 495.619.332 684.010.132 14.490 11.901.725 22.352.529
30/09/2019 3.382.828 44.057,16 728,75 1,75% 251.763 495.756.051 679.228.069 -8.090 136.719 -5.758.641
31/10/2019 3.326.966 42.691,15 741,58 1,50% 236.517 480.384.935 655.781.401 -14.016 -15.371.116 -25.764.865
30/11/2019 3.371.741 41.915,20 804,75 1,50% 246.519 471.653.507 670.039.711 11.234 -8.731.428 309.151
31/12/2019 3.480.939 42.999,50 751,95 1,50% 272.682 483.854.663 688.897.891 27.398 12.201.156 32.802.868
31/01/2020 3.574.530 43.299,46 800,30 1,50% 294.927 487.229.982 723.259.803 23.482 3.375.319 22.167.957
29/02/2020 3.290.029 42.332,79 817,92 1,50% 222.306 476.352.465 658.180.730 -71.381 -10.877.517 -69.261.577
31/03/2020 3.290.029 41.594,47 855,85 0,00% 222.306 468.044.472 658.304.790 0 -8.307.994 -8.307.994
30/04/2020 3.290.029 43.685,47 834,70 0,00% 222.306 491.573.585 677.132.138 0 23.529.113 23.529.113
31/05/2020 3.290.029 45.334,21 799,05 0,00% 222.306 510.126.139 687.759.495 0 18.552.554 18.552.554
30/06/2020 3.290.029 45.541,82 823,00 0,00% 222.306 512.462.284 695.419.861 0 2.336.145 2.336.145
31/07/2020 3.289.909 45.217,53 756,76 0,00% 221.836 508.813.189 676.689.444 -28 -3.649.094 -3.669.957
31/08/2020 3.753.036 46.305,77 776,21 0,00% 327.790 521.058.681 775.492.265 106.397 12.245.491 94.831.946
30/09/2020 3.559.118 44.991,28 784,77 0,00% 282.796 506.267.297 728.197.251 -44.550 -14.791.384 -49.752.989
31/10/2020 3.341.090 45.445,67 773,05 0,00% 216.600 511.380.350 678.823.161 -65.543 5.113.053 -45.554.947
30/11/2020 3.595.107 45.925,46 760,70 0,00% 292.309 516.779.218 739.138.522 76.362 5.398.868 63.487.494
31/12/2020 3.801.976 46.154,19 709,75 0,00% 338.647 519.353.017 759.707.858 46.770 2.573.799 35.768.918
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Apalancamiento, gastos, movimiento de capital y parámetros de control 

 

 

IMPORTE
BRUTO

(E1)

VARIACIÓN
IMPORTE

(E2)

IMPORTE
EFECTIVO

(E3)

R. VARIABLE
USD
(F1)

R. FIJA
CLP
(F2)

R. VARIABLE
USD
(G1)

RENTA FIJA
CLP
(G2)

RATIO
R. VARIABLE

(H1)

RATIO
APALANCAM.

(H2)

USD USD USD USD CLP USD CLP

31/12/2002 0 0 34.710 0 0 34.710 75.000.000 0,25 0,00
31/01/2003 0 0 34.710 0 -59.118 0 0 0,25 0,00
28/02/2003 0 0 34.710 0 -59.760 0 0 0,25 0,00
31/03/2003 0 0 34.710 0 -60.452 0 0 0,25 0,00
30/04/2003 0 0 34.710 0 -60.776 0 0 0,24 0,00
31/05/2003 118.015 118.015 -83.304 0 -61.141 0 0 0,24 3,40
30/06/2003 117.985 0 -83.476 -172 -61.431 0 0 0,24 3,42
31/07/2003 116.874 0 -83.665 -189 -61.542 0 0 0,23 3,52
31/08/2003 118.016 0 -83.854 -189 -62.013 0 0 0,23 3,45
30/09/2003 119.649 0 -84.044 -190 -61.974 0 0 0,23 3,36
31/10/2003 123.668 0 -84.234 -190 -61.732 0 0 0,24 3,14
30/11/2003 120.376 0 -84.425 -191 -61.934 0 0 0,22 3,35
31/12/2003 123.355 0 -84.616 -191 -61.808 0 0 0,23 3,18
31/01/2004 123.246 0 -84.808 -192 -61.770 0 0 0,22 3,21
29/02/2004 126.336 0 -84.999 -192 -62.570 0 0 0,23 3,06
31/03/2004 129.213 0 -85.192 -192 -63.043 0 0 0,25 2,94
30/04/2004 147.123 20.458 -105.843 -193 -63.693 0 0 0,24 3,56
31/05/2004 148.655 0 -106.039 -196 -63.661 0 0 0,25 3,49
30/06/2004 157.492 0 -106.236 -197 -64.501 0 0 0,28 3,07
31/07/2004 155.773 0 -106.455 -219 -64.504 0 0 0,28 3,16
31/08/2004 159.880 0 -106.674 -219 -65.418 0 0 0,28 3,00
30/09/2004 160.899 0 -106.915 -241 -66.400 0 0 0,28 2,98
31/10/2004 185.655 22.646 -129.825 -264 -66.331 0 0 0,29 3,33
30/11/2004 192.106 0 -130.145 -320 -67.006 0 0 0,30 3,10
31/12/2004 197.659 0 -130.493 -347 -66.966 0 0 0,31 2,94
31/01/2005 230.330 30.707 -161.575 -375 -66.884 0 0 0,32 3,35
28/02/2005 234.878 0 -162.039 -464 -67.230 0 0 0,33 3,22
31/03/2005 236.080 0 -162.536 -498 -67.679 0 0 0,33 3,21
30/04/2005 232.768 0 -163.069 -532 -67.875 0 0 0,32 3,34
31/05/2005 234.159 0 -163.602 -534 -68.961 0 0 0,32 3,32
30/06/2005 235.862 0 -164.171 -568 -69.479 0 0 0,32 3,29
31/07/2005 237.062 0 -164.774 -603 -70.146 0 0 0,31 3,28
31/08/2005 233.572 0 -165.380 -606 -70.429 0 0 0,29 3,43
30/09/2005 234.386 0 -166.020 -641 -71.349 0 0 0,29 3,43
31/10/2005 226.234 0 -166.697 -676 -71.215 0 0 0,27 3,80
30/11/2005 226.810 0 -167.376 -679 -69.786 0 0 0,26 3,82
31/12/2005 204.106 -24.733 -143.358 -715 -69.618 0 0 0,26 3,36
31/01/2006 240.868 0 -143.999 -641 -70.147 0 0 0,36 2,49
28/02/2006 319.037 88.487 -263.039 -672 -71.375 -29.881 15.456.103 0,21 4,00
31/03/2006 217.226 -128.644 -135.623 -1.228 -83.846 0 0 0,29 2,66
30/04/2006 279.389 60.223 -196.506 -660 -83.914 0 0 0,28 3,37
31/05/2006 268.202 0 -197.463 -957 -84.390 0 0 0,26 3,79
30/06/2006 276.958 0 -198.463 -1.000 -84.603 0 0 0,28 3,53
31/07/2006 248.597 0 -199.390 -927 -84.916 0 0 0,20 4,00
31/08/2006 169.817 -81.292 -105.509 -931 -86.218 13.520 -7.314.361 0,25 2,64
30/09/2006 217.542 48.830 -154.832 -493 -81.519 0 0 0,24 3,47
31/10/2006 242.252 0 -155.555 -723 -82.232 0 0 0,30 2,79
30/11/2006 310.286 52.519 -208.800 -726 -83.324 0 0 0,33 3,06
31/12/2006 306.255 0 -209.776 -975 -84.030 0 0 0,32 3,17
31/01/2007 312.337 0 -210.755 -980 -84.410 0 0 0,34 3,07
28/02/2007 316.896 0 -211.739 -984 -84.570 0 0 0,34 3,01
31/03/2007 327.348 0 -212.728 -989 -85.015 0 0 0,36 2,86
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IMPORTE
BRUTO

(E1)

VARIACIÓN
IMPORTE

(E2)

IMPORTE
EFECTIVO

(E3)

R. VARIABLE
USD
(F1)

R. FIJA
CLP
(F2)

R. VARIABLE
USD
(G1)

RENTA FIJA
CLP
(G2)

RATIO
R. VARIABLE

(H1)

RATIO
APALANCAM.

(H2)

USD USD USD USD CLP USD CLP

30/04/2007 403.655 62.360 -312.166 -993 -85.872 -36.084 18.964.057 0,27 4,00
31/05/2007 343.513 -92.590 -221.033 -1.458 -101.585 0 0 0,33 2,80
30/06/2007 394.054 72.918 -294.984 -1.032 -100.869 0 0 0,29 3,98
31/07/2007 336.226 -57.216 -239.145 -1.378 -101.012 0 0 0,28 3,46
31/08/2007 323.265 0 -240.262 -1.117 -102.551 0 0 0,25 3,89
30/09/2007 303.284 -41.054 -200.330 -1.122 -104.188 0 0 0,28 2,95
31/10/2007 355.784 46.758 -247.984 -896 -105.107 0 0 0,28 3,30
30/11/2007 -9.263 -355.784 106.740 -1.060 -106.991 0 0 0,26 -0,10
31/12/2007 0 9.263 97.477 0 -107.963 0 0 0,26 0,00
31/01/2008 0 0 97.477 0 -108.684 0 0 0,25 0,00
29/02/2008 0 0 97.477 0 -109.800 0 0 0,24 0,00
31/03/2008 0 0 97.477 0 -111.189 0 0 0,23 0,00
30/04/2008 0 0 97.477 0 -112.538 0 0 0,24 0,00
31/05/2008 0 0 97.477 0 -113.329 0 0 0,25 0,00
30/06/2008 0 0 97.477 0 -112.343 0 0 0,26 0,00
31/07/2008 0 0 97.477 0 -113.518 0 0 0,25 0,00
31/08/2008 0 0 97.477 0 -115.642 0 0 0,25 0,00
30/09/2008 0 0 97.477 0 -117.418 0 0 0,27 0,00
31/10/2008 0 0 97.477 0 -117.027 0 0 0,31 0,00
30/11/2008 0 0 97.477 0 -117.323 0 0 0,30 0,00
31/12/2008 0 0 97.477 0 -117.755 0 0 0,29 0,00
31/01/2009 0 0 97.477 0 -118.439 0 0 0,28 0,00
28/02/2009 0 0 97.477 0 -120.797 0 0 0,27 0,00
31/03/2009 0 0 97.477 0 -123.230 0 0 0,27 0,00
30/04/2009 0 0 97.477 0 -122.857 0 0 0,26 0,00
31/05/2009 0 0 97.477 0 -123.978 0 0 0,26 0,00
30/06/2009 0 0 97.477 0 -121.449 0 0 0,25 0,00
31/07/2009 331.420 331.420 -233.944 0 -122.767 0 0 0,25 3,40
31/08/2009 331.356 0 -234.186 -242 -124.017 0 0 0,25 3,41
30/09/2009 354.667 0 -234.428 -243 -124.365 0 0 0,29 2,95
31/10/2009 402.298 54.144 -288.815 -243 -126.058 0 0 0,27 3,55
30/11/2009 439.588 0 -289.114 -299 -126.513 0 0 0,32 2,92
31/12/2009 527.702 72.024 -361.437 -299 -125.278 0 0 0,35 3,17
31/01/2010 503.458 0 -361.812 -374 -125.266 0 0 0,32 3,55
28/02/2010 525.120 0 -362.186 -375 -126.560 0 0 0,34 3,22
31/03/2010 545.339 0 -362.561 -375 -128.198 0 0 0,37 2,98
30/04/2010 615.373 76.105 -497.708 -376 -129.846 -58.666 30.444.699 0,24 4,00
31/05/2010 334.120 -215.313 -282.910 -515 -154.578 0 0 0,12 4,00
30/06/2010 132.598 -160.007 -70.196 -293 -156.383 53.000 -28.940.907 0,17 2,12
31/07/2010 223.511 79.570 -117.669 -102 -134.028 32.198 -16.783.114 0,26 2,11
31/08/2010 343.716 136.352 -254.143 -122 -122.384 0 0 0,22 3,84
30/09/2010 304.382 -39.168 -215.238 -263 -124.877 0 0 0,22 3,41
31/10/2010 334.054 0 -215.461 -223 -123.307 0 0 0,27 2,82
30/11/2010 429.557 69.161 -284.845 -223 -122.804 0 0 0,31 2,97
31/12/2010 526.398 62.463 -347.603 -295 -124.367 0 0 0,34 2,94
31/01/2011 614.856 81.505 -429.467 -360 -125.367 0 0 0,36 3,32
28/02/2011 637.901 0 -488.614 -445 -123.028 -58.702 27.883.252 0,28 4,00
31/03/2011 536.198 -130.324 -358.796 -506 -147.234 0 0 0,31 3,02
30/04/2011 542.519 0 -359.168 -372 -150.422 0 0 0,30 2,96
31/05/2011 603.988 80.876 -440.416 -372 -152.072 0 0 0,28 3,69
30/06/2011 621.315 0 -440.872 -456 -152.797 0 0 0,30 3,44
31/07/2011 629.907 0 -441.329 -457 -152.455 0 0 0,31 3,34
31/08/2011 567.340 0 -441.786 -457 -153.408 0 0 0,22 4,00
30/09/2011 -78.537 -567.340 125.096 -458 -159.510 0 0 0,11 -1,69
31/10/2011 0 78.537 111.918 0 -159.359 65.358 -32.022.311 0,25 0,00
30/11/2011 380.522 380.522 -268.604 0 -131.758 0 0 0,25 3,40
31/12/2011 380.390 0 -268.882 -278 -133.296 0 0 0,25 3,41
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IMPORTE
BRUTO

(E1)

VARIACIÓN
IMPORTE

(E2)

IMPORTE
EFECTIVO

(E3)

R. VARIABLE
USD
(F1)

R. FIJA
CLP
(F2)

R. VARIABLE
USD
(G1)

RENTA FIJA
CLP
(G2)

RATIO
R. VARIABLE

(H1)

RATIO
APALANCAM.

(H2)

USD USD USD USD CLP USD CLP

31/01/2012 413.992 0 -269.160 -278 -134.678 0 0 0,29 2,86
29/02/2012 516.634 78.434 -347.873 -279 -137.144 0 0 0,32 3,06
31/03/2012 492.005 0 -348.234 -360 -136.675 0 0 0,29 3,42
30/04/2012 508.780 0 -348.594 -361 -136.565 0 0 0,31 3,18
31/05/2012 460.486 0 -348.955 -361 -137.673 0 0 0,25 4,00
30/06/2012 396.534 -81.281 -268.035 -361 -139.829 0 0 0,27 3,09
31/07/2012 396.684 0 -268.313 -278 -139.896 0 0 0,26 3,09
31/08/2012 395.608 0 -268.591 -278 -139.870 0 0 0,25 3,11
30/09/2012 406.030 0 -268.869 -278 -141.147 0 0 0,27 2,96
31/10/2012 463.448 60.316 -329.464 -278 -141.549 0 0 0,26 3,46
30/11/2012 468.449 0 -329.805 -341 -142.048 0 0 0,27 3,38
31/12/2012 468.601 0 -330.147 -342 -142.786 0 0 0,27 3,38
31/01/2013 501.545 0 -330.489 -342 -142.904 0 0 0,31 2,93
28/02/2013 586.345 80.045 -410.876 -342 -142.567 0 0 0,31 3,34
31/03/2013 612.319 0 -411.302 -426 -143.858 0 0 0,34 3,05
30/04/2013 622.241 0 -411.728 -426 -144.471 0 0 0,35 2,96
31/05/2013 726.417 93.504 -505.659 -426 -145.997 0 0 0,37 3,29
30/06/2013 715.125 0 -577.167 -524 -146.394 -70.985 36.063.872 0,24 4,00
31/07/2013 517.331 -246.069 -331.696 -598 -175.611 0 0 0,30 2,79
31/08/2013 614.034 113.827 -445.867 -344 -177.264 0 0 0,28 3,65
30/09/2013 649.659 0 -446.329 -462 -178.114 0 0 0,31 3,20
31/10/2013 677.358 0 -446.791 -462 -178.822 0 0 0,34 2,94
30/11/2013 819.404 106.570 -553.824 -463 -181.136 0 0 0,38 3,09
31/12/2013 845.645 0 -645.719 -574 -181.944 -91.322 47.985.040 0,27 4,00
31/01/2014 642.971 -165.898 -480.490 -669 -220.513 0 0 0,24 3,96
28/02/2014 591.717 -90.535 -390.452 -498 -224.642 0 0 0,28 2,94
31/03/2014 675.979 92.584 -483.441 -404 -225.360 0 0 0,27 3,51
30/04/2014 677.202 0 -483.941 -501 -228.072 0 0 0,27 3,50
31/05/2014 685.794 0 -484.443 -501 -231.252 0 0 0,27 3,41
30/06/2014 688.069 0 -484.944 -502 -233.167 0 0 0,27 3,39
31/07/2014 677.505 0 -485.447 -502 -236.046 0 0 0,27 3,53
31/08/2014 684.252 0 -485.950 -503 -238.598 0 0 0,27 3,45
30/09/2014 678.323 0 -486.453 -503 -245.302 0 0 0,27 3,54
31/10/2014 719.193 0 -486.957 -504 -241.466 0 0 0,30 3,10
30/11/2014 746.469 0 -487.461 -504 -244.406 0 0 0,33 2,88
31/12/2014 889.301 134.157 -622.123 -505 -247.858 0 0 0,34 3,33
31/01/2015 866.881 0 -622.768 -644 -249.163 0 0 0,33 3,55
28/02/2015 927.802 0 -623.413 -645 -251.391 0 0 0,37 3,05
31/03/2015 915.438 0 -720.016 -646 -253.522 -95.957 59.925.268 0,24 4,00
30/04/2015 668.284 -251.001 -469.760 -746 -300.641 0 0 0,24 3,37
31/05/2015 686.794 0 -470.247 -487 -300.714 0 0 0,26 3,17
30/06/2015 674.782 0 -470.734 -487 -299.669 0 0 0,26 3,31
31/07/2015 703.380 0 -471.221 -488 -299.712 0 0 0,29 3,03
31/08/2015 -55.060 -703.380 231.671 -488 -306.084 0 0 0,24 -0,31
30/09/2015 0 55.060 176.611 0 -309.058 0 0 0,24 0,00
31/10/2015 600.478 600.478 -423.867 0 -308.423 0 0 0,24 3,40
30/11/2015 600.421 0 -424.306 -439 -310.572 0 0 0,24 3,41
31/12/2015 605.231 0 -424.746 -439 -311.308 0 0 0,25 3,35
31/01/2016 0 -605.231 179.958 -527 -310.252 0 0 0,24 0,00
29/02/2016 0 0 179.958 0 -311.928 0 0 0,24 0,00
31/03/2016 611.858 611.858 -431.900 0 -315.527 0 0 0,23 3,40
30/04/2016 611.788 0 -432.436 -536 -318.233 0 0 0,23 3,41
31/05/2016 613.966 0 -432.973 -537 -319.311 0 0 0,24 3,39
30/06/2016 635.378 0 -433.511 -538 -321.085 0 0 0,25 3,15
31/07/2016 646.743 0 -434.049 -538 -321.920 0 0 0,25 3,04
31/08/2016 635.480 0 -434.588 -539 -325.351 0 0 0,25 3,16
30/09/2016 629.249 0 -435.127 -540 -330.796 0 0 0,23 3,24
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IMPORTE
BRUTO

(E1)

VARIACIÓN
IMPORTE

(E2)

IMPORTE
EFECTIVO

(E3)

R. VARIABLE
USD
(F1)

R. FIJA
CLP
(F2)

R. VARIABLE
USD
(G1)

RENTA FIJA
CLP
(G2)

RATIO
R. VARIABLE

(H1)

RATIO
APALANCAM.

(H2)

USD USD USD USD CLP USD CLP

31/10/2016 616.477 0 -435.668 -540 -332.876 0 0 0,22 3,41
30/11/2016 616.866 0 -436.208 -541 -331.913 0 0 0,23 3,41
31/12/2016 627.445 0 -436.750 -542 -326.419 0 0 0,23 3,29
31/01/2017 636.258 0 -437.382 -632 -332.698 0 0 0,23 3,20
28/02/2017 659.091 0 -438.015 -633 -334.998 0 0 0,25 2,98
31/03/2017 753.515 92.569 -531.217 -634 -338.928 0 0 0,25 3,39
30/04/2017 746.217 0 -532.094 -877 -341.593 0 0 0,25 3,48
31/05/2017 750.897 0 -532.973 -879 -345.016 0 0 0,25 3,45
30/06/2017 768.532 0 -533.853 -880 -345.068 0 0 0,26 3,27
31/07/2017 799.612 0 -534.844 -991 -344.388 0 0 0,28 3,02
31/08/2017 793.511 0 -535.837 -993 -343.433 0 0 0,27 3,08
30/09/2017 809.647 0 -536.831 -994 -343.025 0 0 0,29 2,97
31/10/2017 915.424 117.926 -655.754 -996 -344.058 0 0 0,28 3,53
30/11/2017 941.760 0 -656.971 -1.217 -340.700 0 0 0,30 3,31
31/12/2017 945.572 0 -658.190 -1.219 -340.317 0 0 0,29 3,29
31/01/2018 995.551 0 -659.546 -1.356 -343.570 0 0 0,32 2,96
28/02/2018 1.118.825 146.865 -807.769 -1.359 -345.544 0 0 0,30 3,60
31/03/2018 -46.963 -1.118.825 309.392 -1.664 -346.328 0 0 0,26 -0,18
30/04/2018 0 46.963 262.428 0 -348.876 0 0 0,27 0,00
31/05/2018 0 0 262.428 0 -350.117 0 0 0,27 0,00
30/06/2018 892.256 892.256 -629.828 0 -352.124 0 0 0,28 3,40
31/07/2018 892.190 0 -631.381 -1.553 -354.011 0 0 0,27 3,42
31/08/2018 962.285 0 -632.938 -1.557 -356.416 0 0 0,33 2,92
30/09/2018 1.139.465 157.492 -791.992 -1.561 -359.434 0 0 0,33 3,28
31/10/2018 -151.281 -1.139.465 345.360 -2.114 -359.717 0 0 0,23 -0,78
30/11/2018 0 151.281 194.079 0 -358.425 0 0 0,22 0,00
31/12/2018 0 0 194.079 0 -361.174 0 0 0,23 0,00
31/01/2019 0 0 194.079 0 -364.936 0 0 0,21 0,00
28/02/2019 0 0 194.079 0 -367.639 0 0 0,21 0,00
31/03/2019 659.868 659.868 -465.790 0 -370.332 0 0 0,22 3,40
30/04/2019 659.787 0 -466.938 -1.149 -377.404 0 0 0,21 3,42
31/05/2019 648.222 0 -468.090 -1.152 -380.334 0 0 0,21 3,60
30/06/2019 648.157 0 -469.244 -1.154 -387.057 0 0 0,19 3,62
31/07/2019 669.135 0 -421.385 -1.157 -396.470 49.016 -34.486.820 0,26 2,70
31/08/2019 856.839 173.214 -595.639 -1.039 -381.286 0 0 0,28 3,28
30/09/2019 848.750 0 -596.987 -1.348 -390.667 0 0 0,27 3,37
31/10/2019 834.734 0 -598.217 -1.230 -390.775 0 0 0,27 3,53
30/11/2019 845.968 0 -599.449 -1.232 -378.659 0 0 0,30 3,43
31/12/2019 873.366 0 -600.684 -1.235 -371.776 0 0 0,30 3,20
31/01/2020 896.848 0 -601.921 -1.237 -381.394 0 0 0,33 3,04
29/02/2020 -71.381 -896.848 293.687 -1.240 -384.054 0 0 0,28 -0,32
31/03/2020 0 71.381 222.306 0 -375.480 0 0 0,29 0,00
30/04/2020 0 0 222.306 0 -368.932 0 0 0,27 0,00
31/05/2020 0 0 222.306 0 -387.478 0 0 0,26 0,00
30/06/2020 755.839 755.839 -533.534 0 -402.102 0 0 0,26 3,40
31/07/2020 755.812 0 -533.976 -443 -403.943 0 0 0,25 3,41
31/08/2020 862.209 0 -534.419 -443 -401.067 0 0 0,33 2,63
30/09/2020 1.069.935 252.276 -787.138 -443 -410.720 0 0 0,30 3,78
31/10/2020 1.004.392 0 -787.791 -653 -399.060 0 0 0,25 4,00
30/11/2020 812.803 -267.951 -520.494 -654 -403.091 0 0 0,30 2,78
31/12/2020 1.040.620 181.047 -701.973 -432 -407.346 0 0 0,32 0,00
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Anexo 3: Códigos en lenguaje AFL 

Apartado 7.2 – Módulo de Filtro de Mercado 

 
/*  
** ----------------------------------------- 
** 
** # Market Filter (02.04.21) 
** 
** ----------------------------------------- 
*/ 
 
 
// --- Static Parameters --- 
 
InitialPosition  = 100; 
MaxOpenPositions = 1; 
MinShares        = 1; 
MinBars          = 1; 
MinPositionValue = 15.000; 
 
 
// --- Variable Parameter --- 
 
_SECTION_BEGIN("General"); 
ParamEquity       = Param("Initial Equity", 200000, 0, 10000000, 1); 
ParamFilterIndex  = ParamList("Filter Index", "$OEX|$SPX|$MID|$SML|$RUI|$RUT|$RUA|$NDX|Other"); 
ParamEquityIndex  = ParamList("Equity Index", "$OEX|$SPX|$MID|$SML|$RUI|$RUT|$RUA|$NDX|Other"); 
ParamMode         = ParamList("Mode", "Backtest|Optimization"); 
ParamPositions    = Param("Positions", 25, 1, 25, 1); 
ParamCrash        = ParamList("Crash Protection", "Enabled|Disabled"); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 1"); 
B1 = Param("Backtest", 13, -100, 200, 0.1); 
I1 = Param("Initial", 2, -100, 100, 0.1); 
S1 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F1 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D1 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 2"); 
B2 = Param("Backtest", 84, -100, 200, 0.1);  
I2 = Param("Initial", 2, -100, 100, 0.1); 
S2 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F2 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D2 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
 
// --- Parameter Values --- 
 
PMatrix       = Matrix(ParamPositions, 3, Null); 
PMRowNum      = MxGetSize(PMatrix, 0); 
 
PMatrix[0][0] = 0; 
PMatrix[0][1] = I1; 
PMatrix[0][2] = I2; 
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for(i = 1; i < PMRowNum; i++) 
{ 
 PMatrix[i][0] = 0; 
 PMatrix[i][1] = Max(S1*round(PMatrix[i-1][1]*F1/S1),PMatrix[i-1][1]+S1); 
 PMatrix[i][2] = Max(S2*round(PMatrix[i-1][2]*F2/S2),PMatrix[i-1][2]+S2); 
} 
 
MxToString(PMatrix); 
 
PA = Optimize("PA", 0, 0, PMRowNum-1, 1); 
PB = Optimize("PB", 0, 0, PMRowNum-1, 1); 
 
CA = 1; CB = 2; DA = D1; DB = D2;  
 
VA = Pmatrix[PA][CA]/DA; 
VB = Pmatrix[PB][CB]/DB; 
 
V1 = IIf(ParamMode == "Optimization", VA, B1); 
V2 = IIf(ParamMode == "Optimization", VB, B2); 
 
 
// --- Backtester settings ---  
 
SetOption("InitialEquity", ParamEquity); 
SetOption("AllowPositionShrinking", True); 
SetOption("MinShares", MinShares ); 
SetOption("MaxOpenPositions", MaxOpenPositions); 
SetOption("HoldMinBars", MinBars); 
SetOption("MinPosValue", MinPositionValue); 
SetTradeDelays(0, 0, 0, 0); 
SetBacktestMode(backtestRegular); 
 
 
 
// --- Custom Backtest --- 
 
SetCustomBacktestProc(""); 
 
if( Status("action") == actionPortfolio ) 
{ 
    bo = GetBacktesterObject(); 
    bo.Backtest(); 
    st = bo.GetPerformanceStats(0);  
    bo.AddCustomMetric("Win/Loss", 
abs(st.GetValue("WinnersAvgProfitPercent")/st.GetValue("LosersAvgLossPercent"))); 
    bo.AddCustomMetric("Score", Max(0,(st.GetValue("CAR") * (1 + 
(st.GetValue("MaxSystemDrawdownPercent")/100))^1.5)*(100/15.673))); 
    bo.AddCustomMetric("VA", VA); 
    bo.AddCustomMetric("VB", VB); 
    AddToComposite(bo.EquityArray, "~~~FilterEquity", "X", atcFlagDeleteValues | atcFlagEnableInPortfolio); 
     
} 
 
 
// --- Entries & Exits --- 
 
IndexClose        = Foreign(ParamFilterIndex, "Close"); 
IndexHigh         = Foreign(ParamFilterIndex, "High"); 
IndexLow          = Foreign(ParamFilterIndex, "Low"); 
 
STXHH             = HHV(IndexHigh, V1); 
STXLL             = LLV(IndexLow, V1); 
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STX               = 100 * EMA(EMA(IndexClose - 0.5 * (STXHH + STXLL), 2), V2) / ( 0.5 * EMA(EMA(STXHH - 
STXLL, 2), V2)); 
LongMarket        = STX > Ref(STX, -1); 
ShortMarket       = NOT LongMarket; 
 
Crash1987Filter   = DateNum() < 870920  OR DateNum() > 890920;  
Crash2020Filter   = DateNum() < 1200120 OR DateNum() > 1200720;  
InMarket          = IIf(ParamCrash == "Disabled", 1, Crash1987Filter AND Crash2020filter); 
OutMarket         = IIf(ParamCrash == "Disabled", 0, NOT Crash1987Filter OR NOT Crash2020filter); 
 
 
// --- Position Sizing --- 
 
SetPositionSize(InitialPosition, spsPercentOfEquity); 
 
 
// --- Trading Rules ---  
 
Buy           = Name() == ParamEquityIndex AND LongMarket AND InMarket;  
Sell          = ShortMarket OR OutMarket; 
BuyPrice      = Close; 
SellPrice     = Close; 
RoundLotSize  = 1; 
 

 

 

Apartado 7.3 – Módulo completo 

 
/*  
** ----------------------------------------- 
** 
** Full Model (02.04.21) 
** 
** ----------------------------------------- 
*/ 
 
 
// --- Norgate Data settings --- 
  
#include_once "Formulas\Norgate Data\Norgate Data Functions.afl" 
function IndexConstituentTimeSeries(IndexName) 
{ 
  StaticVarKey = "IndexConstituentTimeSeries_" + IndexName + "_" + Name(); 
  Array = StaticVarGet(StaticVarKey); 
  if (typeof(Array) != "Array") 
  { 
    Array = NorgateIndexConstituentTimeSeries(IndexName); 
    StaticVarSet(StaticVarKey, Array); 
  } 
  return array; 
} 
 
 
// --- Static Parameters --- 
 
InitialPosition  = 100/6; 
MaxOpenPositions = 8; 
ScaleOutSignal   = 8; 
MinShares        = 1; 
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MinBars          = 1; 
MinPositionValue = 15.000; 
 
 
// --- Variable Parameters --- 
 
_SECTION_BEGIN("General"); 
ParamEquity       = Param("Initial Equity", 200000, 0, 10000000, 1); 
ParamIndex        = ParamList("Index", "$OEX|$SPX|$MID|$SML|$RUI|$RUA|$RUT|$NDX|Other"); 
ParamOpt1         = ParamList("Optimization 1", "None|V1|V2|V3|V4|V5|V6|V7|V8"); 
ParamOpt2         = ParamList("Optimization 2", "None|V1|V2|V3|V4|V5|V6|V7|V8"); 
ParamPositions    = Param("Positions", 25, 1, 25, 1); 
ParamCrash        = ParamList("Crash Protection", "Enabled|Disabled"); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 1"); 
B1 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1); 
I1 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S1 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F1 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D1 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 2"); 
B2 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1);  
I2 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S2 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F2 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D2 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 3"); 
B3 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1);  
I3 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S3 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F3 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D3 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 4"); 
B4 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1);  
I4 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S4 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F4 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D4 = strtonum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 5"); 
B5 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1);  
I5 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S5 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F5 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D5 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 6"); 
B6 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1);  
I6 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S6 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F6 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D6 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
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_SECTION_BEGIN("Variable 7"); 
B7 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1);  
I7 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S7 = Param("Step", 1, 1, 5, 0.1); 
F7 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D7 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
_SECTION_BEGIN("Variable 8"); 
B8 = Param("Backtest", 1, -100, 200, 0.1);  
I8 = Param("Initial", 2, -100, 200, 0.1); 
S8 = Param("Step", 1, 1, 5, 1); 
F8 = Param("Factor", 1.1, 0.50, 2.00, 0.01); 
D8 = StrToNum(ParamList("Divider", "1|10|100")); 
_SECTION_END(); 
 
 
// --- Parameter Values --- 
 
PMatrix       = Matrix(ParamPositions, 9, Null); 
PMRowNum      = MxGetSize(PMatrix, 0); 
 
PMatrix[0][0] = 0; 
PMatrix[0][1] = I1; 
PMatrix[0][2] = I2; 
PMatrix[0][3] = I3; 
PMatrix[0][4] = I4; 
PMatrix[0][5] = I5; 
PMatrix[0][6] = I6; 
PMatrix[0][7] = I7; 
PMatrix[0][8] = I8; 
 
for(i = 1; i < PMRowNum; i++) 
{ 
 PMatrix[i][0] = 0; 
 PMatrix[i][1] = Max(S1*round(PMatrix[i-1][1]*F1/S1),PMatrix[i-1][1]+S1); 
 PMatrix[i][2] = Max(S2*round(PMatrix[i-1][2]*F2/S2),PMatrix[i-1][2]+S2); 
 PMatrix[i][3] = Max(S3*round(PMatrix[i-1][3]*F3/S3),PMatrix[i-1][3]+S3); 
 PMatrix[i][4] = Max(S4*round(PMatrix[i-1][4]*F4/S4),PMatrix[i-1][4]+S4); 
 PMatrix[i][5] = Max(S5*round(PMatrix[i-1][5]*F5/S5),PMatrix[i-1][5]+S5); 
 PMatrix[i][6] = Max(S6*round(PMatrix[i-1][6]*F6/S6),PMatrix[i-1][6]+S6); 
 PMatrix[i][7] = Max(S7*round(PMatrix[i-1][7]*F7/S7),PMatrix[i-1][7]+S7); 
 PMatrix[i][8] = Max(S8*round(PMatrix[i-1][8]*F8/S8),PMatrix[i-1][8]+S8); 
} 
 
MxToString(PMatrix); 
 
PA = Optimize("PA", 0, 0, PMRowNum-1, 1); 
PB = Optimize("PB", 0, 0, PMRowNum-1, 1); 
 
CA = IIf(ParamOpt1 == "None", 0, StrToNum(StrRight(ParamOpt1,1)));  
CB = IIf(ParamOpt2 == "None", 0, StrToNum(StrRight(ParamOpt2,1)));  
DA = IIf(ParamOpt1 == "V1", D1, IIf(ParamOpt1 == "V2", D2, IIf(ParamOpt1 == "V3", D3, IIf(ParamOpt1 == "V4", 
D4, IIf(ParamOpt1 == "V5", D5, IIf(ParamOpt1 == "V6", D6, IIf(ParamOpt1 == "V7", D7, IIf(ParamOpt1 == "V8", 
D8, 1))))))));  
DB = IIf(ParamOpt2 == "V1", D1, IIf(ParamOpt2 == "V2", D2, IIf(ParamOpt2 == "V3", D3, IIf(ParamOpt2 == "V4", 
D4, IIf(ParamOpt2 == "V5", D5, IIf(ParamOpt2 == "V6", D6, IIf(ParamOpt2 == "V7", D7, IIf(ParamOpt2 == "V8", 
D8, 1))))))));  
 
VA = Pmatrix[PA][CA]/DA; 
VB = Pmatrix[PB][CB]/DB; 
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V1 = IIf(ParamOpt1 == "V1", VA, IIf(ParamOpt2 == "V1", VB, B1)); 
V2 = IIf(ParamOpt1 == "V2", VA, IIf(ParamOpt2 == "V2", VB, B2)); 
V3 = IIf(ParamOpt1 == "V3", VA, IIf(ParamOpt2 == "V3", VB, B3)); 
V4 = IIf(ParamOpt1 == "V4", VA, IIf(ParamOpt2 == "V4", VB, B4)); 
V5 = IIf(ParamOpt1 == "V5", VA, IIf(ParamOpt2 == "V5", VB, B5)); 
V6 = IIf(ParamOpt1 == "V6", VA, IIf(ParamOpt2 == "V6", VB, B6)); 
V7 = IIf(ParamOpt1 == "V7", VA, IIf(ParamOpt2 == "V7", VB, B7)); 
V8 = IIf(ParamOpt1 == "V8", VA, IIf(ParamOpt2 == "V8", VB, B8)); 
 
 
// --- Backtester settings ---  
 
SetOption("InitialEquity", ParamEquity); 
SetOption("AllowPositionShrinking", True); 
SetOption("MinShares", MinShares); 
SetOption("HoldMinBars", MinBars); 
SetOption("MinPosValue", MinPositionValue); 
SetTradeDelays(0, 0, 0, 0); 
SetBacktestMode(backtestRegular); 
SetOption("MaxOpenPositions", MaxOpenPositions); 
 
 
// --- Custom Backtest --- 
 
SetCustomBacktestProc("");  
 
if( Status("action") == actionPortfolio ) 
 
{ 
  bo = GetBacktesterObject(); 
  bo.PreProcess(); 
 
  for(bar=0; bar < BarCount; bar++) 
  { 
    bo.ProcessTradeSignals( bar ); 
    CurEquity = bo.Equity; 
   
    for(Pos = bo.GetFirstOpenPos(); Pos; Pos = bo.GetNextOpenPos() ) 
    { 
   Posval = Pos.GetPositionValue(); 
      Diff   = Posval - 0.01 * InitialPosition * CurEquity; 
      Price  = Pos.GetPrice( bar, "C" ); 
      if(Diff != 0 AND Diff > (ScaleOutSignal/100) * CurEquity AND abs(Diff) > Price) 
      { 
        bo.ScaleTrade(bar, Pos.Symbol, Diff < 0, Price, abs(Diff )); 
      } 
    } 
  } 
  bo.PostProcess(); 
  AddToComposite(bo.EquityArray, "~~~ModelEquity", "X", atcFlagDeleteValues | atcFlagEnableInPortfolio); 
  st = bo.GetPerformanceStats(0);  
  bo.AddCustomMetric("Win/Loss", 
abs(st.GetValue("WinnersAvgProfitPercent")/st.GetValue("LosersAvgLossPercent"))); 
  bo.AddCustomMetric("Score", Min(Max(0,(((st.GetValue("CAR") * 
((1+st.GetValue("MaxSystemDrawdownPercent")/100)^1.5)) * 719.14)-1271)/100),100)); 
  bo.AddCustomMetric("VA", VA); 
  bo.AddCustomMetric("VB", VB); 
  } 
 
 
// --- Market Filter --- 
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MarketPeriod1 = DateNum() > 500120  AND DateNum() < 960120; 
MarketPeriod2 = DateNum() > 960120  AND DateNum() < 1010120;  
MarketPeriod3 = DateNum() > 1010120 AND DateNum() < 1060120;  
MarketPeriod4 = DateNum() > 1060120 AND DateNum() < 1160120; 
MarketPeriod5 = DateNum() > 1160120 AND DateNum() < 1210120; 
 
MarketVariable1 = StrToNum(Writeif(MarketPeriod1,  "9", Writeif(MarketPeriod2, "13", Writeif(MarketPeriod3,  
"13", Writeif(MarketPeriod4,  "13", Writeif(MarketPeriod5,  "15", "1"))))));  
MarketVariable2 = StrToNum(Writeif(MarketPeriod1, "57", Writeif(MarketPeriod2, "76", Writeif(MarketPeriod3, 
"111", Writeif(MarketPeriod4, "122", Writeif(MarketPeriod5, "147", "1"))))));  
 
IndexClose        = Foreign("$SPX", "Close"); 
IndexHigh         = Foreign("$SPX", "High"); 
IndexLow          = Foreign("$SPX", "Low"); 
STXHH             = HHV(IndexHigh, MarketVariable1); 
STXLL             = LLV(IndexLow, MarketVariable1); 
STX               = 100 * EMA(EMA(IndexClose - 0.5 * (STXHH + STXLL), 2), MarketVariable2) / ( 0.5 * 
EMA(EMA(STXHH - STXLL, 2), MarketVariable2)); 
LongMarket        = STX > Ref(STX, -1); 
ShortMarket       = NOT LongMarket; 
 
Crash1987Filter   = DateNum() < 870920  OR DateNum() > 890920;  
Crash2020Filter   = DateNum() < 1200120 OR DateNum() > 1200720;  
InMarket          = IIf(ParamCrash == "Disabled", 1, Crash1987Filter AND Crash2020filter); 
OutMarket         = IIf(ParamCrash == "Disabled", 0, NOT Crash1987Filter OR NOT Crash2020filter); 
 
 
// --- Entry Score ---  
 
EntryVariable1   = V3; 
EntryVariable2   = V4; 
SymbolSlope      = ROC(Close, EntryVariable1); 
SymbolVol        = StDev(log(Close/Ref(Close,-1)), EntryVariable1) * 100 * sqrt(12); 
SymbolScore      = SymbolSlope /(SymbolVol^EntryVariable2); 
PositionScore    = SymbolScore; 
 
 
// --- Entries & Exits ---  
 
SymbolVariable1   = V5;  
SymbolVariable2   = V6; 
WMA1              = WMA(Close, SymbolVariable1); 
WMA2              = WMA(Close, SymbolVariable2); 
LongSymbol        = WMA1 > Ref(WMA1,-1); 
ShortSymbol       = WMA2 < Ref(WMA2,-1); 
 
 
// --- Risk Management --- 
 
PositionVariable1   = V7; 
PositionVariable2   = V8; 
RiskPerShare = PositionVariable1 * ATR(36); 
PositionRisk = PositionVariable2; 
NullATR      = IsNull(ATR(36));  
ApplyStop(stopTypelOSS, stopModePoint, RiskPerShare, 1 ); 
 
 
// --- Position Sizing --- 
 
PctSize      =  Min(PositionRisk * BuyPrice / RiskPerShare, InitialPosition); 
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PositionSize = -PctSize; 
 
 
// --- Trading Rules ---  
 
OnSecondLastBarOfDelistedSecurity = !IsNull(GetFnData("DelistingDate")) AND (BarIndex() == 
(LastValue(BarIndex()) -1) OR DateTime() >= GetFnData("DelistingDate") ); 
OnLastTwoBarsOfDelistedSecurity   = !IsNull(GetFnData("DelistingDate")) AND (BarIndex() >= 
(LastValue(BarIndex()) -1) OR DateTime() >= GetFnData("DelistingDate") ); 
 
Buy           = LongSymbol AND LongMarket AND InMarket AND NOT NullATR;  
Buy           = IIf(DateNum() < 901220, Buy, IIf(ParamIndex == "Other", Buy, Buy AND 
NorgateIndexConstituentTimeSeries(ParamIndex) AND NOT OnLastTwoBarsOfDelistedSecurity)); 
Sell          = ShortSymbol OR ShortMarket OR OutMarket; 
Sell          = IIf(DateNum() < 901220, Sell, IIf(ParamIndex == "Other", Sell, Sell OR 
OnSecondLastBarOfDelistedSecurity)); 
BuyPrice      = Close; 
SellPrice     = Close; 
RoundLotSize  = 1; 
 

 


