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GLOSARIO1 
  
A 

Aprendizaje Híbrido: Proceso que involucra la implementación de dos o más técnicas de 
entrenamiento para lograr un nivel de conocimiento específico.    

Asertividad: Nivel de precisión que se obtiene de un resultado. 

Algoritmo: Conjunto prescrito de instrucciones o reglas definidas, ordenadas y finitas que 
permite realizar una actividad evitando el contacto subjetivo. 

Apalancamiento: Uso de varios instrumentos financieros o préstamo de capital al margen, 
con el fin de incrementar el retorno potencial de una inversión.  

Aleatorio: Que carece de propósito, causa u orden.  

Arbitraje: Práctica de tomar ventaja de una diferencia de precios de un activo financiero que 
cotiza en dos o más plazas. 

Análisis Fundamental: Pretende conocer y evaluar el auténtico valor de un activo, mediante 
la consideración exhaustiva de datos económicos y políticos. 

Análisis Técnico: Estudio del precio y volumen de un activo, principalmente a través del uso 
de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. 
 
B 

Bursatilidad: Característica de un activo financiero que deriva la facilidad con que puede 
comprase o venderse. 

Broker: Individuo o firma que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor 
en un mercado financiero, usualmente cobrando una comisión por sus servicios. 

Balanza de pagos: Documento contable en el que se registran las operaciones comerciales, 
de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país 
con el resto del mundo.  

 
 

                                                
1 Las definiciones utilizadas en este glosario se tomaron de: 

 Página Web Investopedia: www.investopedia.com 

 Página Web Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki 

 Página Web Wordlingo: http://worldlingo.com 

 Aporte propio 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.mimi.hu/economia/facilidad.html
http://es.wikipedia.org/wiki
http://worldlingo.com/
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C 

Correlación: Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre el precio o tasa 
dos variables aleatorias. 

Covarianza: Medida de dispersión estadística que mide la dirección y magnitud de dos 
variables aleatorias.  

Continuo: Relativo al número que presenta una cantidad infinita de puntos entre dos 
espacios temporales cualesquiera. 

Certidumbre: Certeza que se tiene con respecto a algo. 

Confinar: Encerrar o recluir algo en un lugar. 

Cobertura: Conjunto de operaciones económicas que sirven para reducir o anular el riesgo 
de un instrumento financiero 

Choques económicos: Suceso económico cuyos resultados puedan afectar la estabilidad 
de una economía amenazando su supervivencia en el tiempo.  

D 
 

Discreto: Número que puede ser separado o dividido una cantidad determinada de veces. 

Difuso: Impreciso, borroso o poco claro. 

Dealer: Firma o individuo dispuesto a comprar o vender activos financieros en posición 
propia.  

Devaluación: Pérdida de valor relativo de un activo con respecto a otro. 

Depurar: Identificar y corregir errores que afectan el resultado de un modelo. 

Divisa: Moneda utilizada en un país o región determinada ajena a la moneda local.  
 
E 
 

Econometría: Rama de la economía que utiliza métodos y modelos matemáticos para 
estudiar variables económicas. 

Exógeno: Proveniente del exterior. 

Especulación: Compra o venta de bienes de cualquier tipo con el único propósito de 
beneficiarse de las variaciones en su precio de mercado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
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F 

Factibilidad: Disponibilidad de recursos para llevar a cabo objetivos o metas señaladas. 

Función multimodal: Función en la que todos los puntos convergen en un solo espacio, por 
lo que no hay presencia de crestas, valles ni puntos de inflexión en general. 

Función monomodal: Función que presenta un conjunto de varios puntos máximos y 
mínimos.  
 
I 

Iteración: Acción de repetir una serie de pasos un cierto número de veces.  

Interdependencia: Dinámica de ser mutuamente responsable y de compartir un conjunto 
común de principios. 

Interpolador: Construcción de nuevos puntos en un espacio temporal partiendo del 
conocimiento de un conjunto discreto de puntos. 

Inflación transable: Aumento progresivo y generalizado de los precios de los bienes que se 
pueden negociar en una economía.  
 
L 

Liquidez: Cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata 
sin pérdida significativa de su valor.  

Leasing (arrendamiento financiero): Contrato mediante el cual el arrendador traspasa el 
derecho de usufructúo de un bien a cambio del pago de rentas durante un plazo 
determinado. Al final del plazo usualmente se dispone de una opción de compra. 
 
M 

Metaheurística: Estrategia computacional que permite orientar un grupo de sistemas de 
forma independiente para realizar innovaciones positivas para sus fines.  

Mercado spot: Cuyo cumplimiento entre las partes se realiza el mismo día de la negociación. 

Mercado next-day: Cuyo cumplimiento entre las partes se realiza el día hábil siguiente de 
la negociación. 

Mercado 48 H: Cuyo cumplimiento entre las partes se realiza en 48 horas o en dos días 
hábiles a partir de la fecha de la negociación. 

Media: Valor central de un conjunto de variables aleatorios que siguen una función de 
distribución específica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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Macroeconomía: Rama de la economía encargada del estudio de la economía en términos 
de los bienes y servicios producidos, el nivel de ingresos, el nivel de empleo, de recursos 
productivos y el comportamiento general de los precios. 

Microeconomía: Rama de la economía que estudia el comportamiento económico del 
mercado y de agentes individuales, como son los consumidores, empresas, trabajadores e 
inversores. 
 
N 

Neurona: Células del sistema nervioso cuya principal característica es la recepción de 
estímulos y conducción de impulsos.   

O 

Ortogonal: Representación geométrica de perpendicularidad.  

P 

Parametrizar: Convertir una serie de instrucciones a un lenguaje de programación 
aceptado. 

Profundidad: Tamaño de una orden necesaria para mover la cotización del precio de un 
activo una cantidad dada. 

Polinomio: Es una expresión algebraica constituida por un número finito de variables y 
constantes, utilizando solamente operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 
potenciación con exponentes de números naturales. 

Posición larga: Posición de mercado que refleja la compra de un activo financiero. 

Posición corta: Posición de mercado que refleja la venta de un activo financiero que aún no 
se posee.  

Pseudocódigo (falso lenguaje): Descripción de alto nivel de un algoritmo que emplea una 
mezcla de lenguaje natural con algunas convenciones sintácticas. 

R 

Regresión: Técnica estadística utilizada para predecir una medida basándose en el 
conocimiento de otra. 

Robótica: Ciencia y tecnología que se ocupa de la manufactura y aplicaciones de los robots.  

Renting: Contrato de arrendamiento de alquiler de bienes muebles, con una duración 
superior al año normalmente, pactando una cuota periódica sin tener la opción de compra.  

 

S 
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Sesgo: Aquello que desvía drásticamente la fiabilidad de una evidencia significativa. 

T 

Transaccionalidad: Cuyo intercambio se realiza de manera rápida y dinámica.  

V 

Volatilidad: Desviación estándar del cambio en el precio o tasa de un instrumento 
financiero en un periodo de tiempo definido.  

Varianza: Medida de dispersión que informa de la media de distancias que tiene un conjunto 
de datos en su distribución respecto de su media aritmética.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumento_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumento_financiero&action=edit&redlink=1
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RESUMEN  

El mercado de divisas es el mercado financiero más grande después de los mercados de 
derivados y el más líquido del mundo, lo que convierte a los pares que se negocian en él 
en activos de alta bursatilidad y alto riesgo. Más allá del hecho de que exista la negociación 
de instrumentos financieros, ya sea para la compra o venta de divisas con fin especulativo 
o de inversión, el verdadero subyacente de dicho mercado es la actividad económica real. 

El trabajo comienza por analizar el proceso de construcción de las redes neuronales 
artificiales como un método de inteligencia computacional que ha probado ser efectivo al 
modelar comportamientos o variables aplicadas a la realidad, siendo los campos de la 
econometría y las finanzas uno de ellos. Aunque no existe una teoría o proceso a priori para 
construir una red neuronal, se plantea una aproximación concreta con base en la opinión 
de un experto consultado y el criterio del autor que parte de la analogía encontrada entre 
los requerimientos de la técnica computacional seleccionada y las disposiciones del 
mercado financiero de divisas. Así mismo, se destacan las ventajas y desventajas al utilizar 
la técnica computacional seleccionada sobre otros modelos estadísticos y técnicas 
computacionales inteligentes.  

A continuación se determinan las variables y parámetros exógenos al par de divisas 
escogido, con base en uno de los dos enfoques sugeridos por los expertos en mercados de 
divisas Heinz Riel (Citibank) y Rita M. Rodríguez (Universidad de Illinois, Chicago), que 
están sujetos a afectar el interés por la oferta y la demanda de dicho par en el mercado. 
Este enfoque implica realizar un análisis de las variables macroeconómicas agregadas de 
los países propios de las monedas involucradas, que fueron segmentadas en variables de 
corto y largo plazo. De la misma manera, se plantea un grupo de variables que si bien son 
exógenas a la teoría macroeconómica, su nivel de correlación con la divisa escogida podría 
servir para modelar y pronosticar el par en el muy corto plazo. Para validar la elección de 
estas variables, se acudió a la opinión de un operador experto del mercado de divisas.  

Posterior a la elección de las variables fundamentales, se realiza la selección de las técnicas 
computacionales sujetas a modelar y a pronosticar el par de divisa EUR/USD. Para ello, fue 
necesario adelantarse a la experimentación pues como se mencionó anteriormente, no 
existe un proceso teórico definido que indique cómo construir un modelo computacional que 
permita obtener resultados satisfactorios sobre la replicación y el pronóstico de un sistema 
financiero. Con base en el ensayo, fue posible obtener la evidencia suficiente para clasificar 
según las ventajas y falencias los métodos estudiados y, posteriormente, elegir el más apto.  

La siguiente etapa del proyecto corresponde a la definición de la topología de la red al igual 
que el método de entrenamiento. Partiendo de la experimentación con técnicas 
metaheurísticas, se eligió la que fuera más poderosa y adecuada para entrenar las redes 
neuronales artificiales (en adelante RNAs) según los resultados obtenidos sobre las 
conexiones neuronales. Se decidió por no combinar las técnicas evaluadas (aprendizaje 
híbrido) y se implementó sólo la técnica más apta. La selección de la topología, al igual que 
el entrenamiento, respondió al ensayo y a la implementación por error. Como anexo de este 
capítulo, se incluye parte del código desarrollado en Microsoft® Visual C#, Matlab® y el 
programa estadístico gratuito por preferencia R-Project® para entrenar las redes mediante 
algunos tipos de algoritmos evolutivos. 
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La etapa conclusiva del proyecto responde a una evaluación estadística de los resultados 
obtenidos en los modelos y sus pronósticos. Para ello, se validaron mediante pruebas de 
hipótesis los supuestos que permitieron en primer lugar utilizar técnicas no paramétricas 
(como las RNAs) para modelar y pronosticar la variable en cuestión. Finalmente, se realizó 
una comparación del error que arrojaron los modelos y sus pronósticos, con el fin de medir 
la precisión y establecer cuál fue la red más asertiva.   

Palabras clave: Red neuronal artificial (RNA), matriz de datos, aprendizaje, capas, 
neuronas, topología, algoritmo de entrenamiento, error, nivel adaptativo, interpolación, 
variables macroeconómicas de largo plazo, variables macroeconómicas de corto plazo 
sensibilidad, tipos de interés, inflación, política económica, Producto Interno Bruto, 
Desempleo, supuestos del modelo, pronóstico, error absoluto medio, MADALINE (Múltiple 
Elemento Lineal Adaptativo), MLP (Perceptrón Multicapa), técnicas metaheurísticas. 
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ABSTRACT 
 

The Foreign Exchange Market (also known as Forex market) is the world’s largest financial 
market after the derivatives market and the world’s most liquid market. As a result, currency 
pairs are very volatile and very risky financial instruments. Beyond the fact that the market 
offers tradable financial instruments, whether to be bought or sold for a profit, the significant 
underlying there is the real economic activity.     

The present work begins by analyzing the process of building an artificial neural network 
which is a computational method that has proved to be effective for modeling certain 
behaviors and variables found in real life, such as in finance and econometrics. Even though 
there is not an established nor officially accepted theoretical process to build a neural 
network prior to experimentation, a brief approach is suggested in accordance to an expert’s 
opinion and the view of the author which is based in the relationship found between the 
requirements of the chosen computational method and the nature of the Forex market. In 
addition to this, the advantages of using such computational method rather than others are 
posted. Disadvantages in the same matter are also mentioned, so the reader may 
understand the opportunity cost of choosing neural networks as the primary computational 
method for modeling the EUR/USD currency pair in the present work. 

Subsequently, external variables subject to influence demand and supply for the currency 
pair are chosen, in accordance to an approach suggested by Forex market experts Heinz 
Riel (Citibank) and Rima M. Rodriguez (Illinois University, Chicago). Such an approach 
implies an analysis of macroeconomic variables, which are divided in short term and long 
term variables. In addition to this, an additional group of variables nonrelated to 
macroeconomic theory but whose correlation with the main variable may be of help in the 
process of modeling and predicting the currency pair in the short term, was chosen. In order 
to validate the variables, a professional currency trader’s opinion was inquired. 

After having chosen the fundamental variables, the choice of the type of neural network 
subject to model and predict the EUR/USD currency pair was made. In order to do so, going 
forward to the experimentation phase was needed, since there is no theoretical process (as 
mentioned) that points out the steps required to follow in order to build a successful financial 
model with an accurate prediction using intelligent computational methods. After this, it was 
possible to gain sufficient empirical evidence to be able to classify the methods according 
to its advantages and disadvantages. 

The next stage of the project corresponds to the definition of the neural network topology as 
well as the choosing of the type of training method. Based on the results obtained over the 
neural coefficients after experimenting with metaheuristic techniques, the most powerful and 
adequate with respect to the others was chosen as the main and unique training method. 
The choice whether to use or not certain kind of topology was wade after a considerable 
number of experiments. As a an additional bonus for this chapter, part of the mathematical 
code written in Microsoft® Visual C#, Matlab® and R-Project® in order to train the neural 
network with evolving algorithms is included.    
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The conclusive stage of this project corresponds to performing a statistical evaluation of the 
results obtained from the networks for their models and predictions. In order to do so, 
conjectures made from the models were checked using hypothetical testing. Those 
conjectures allowed to study the EUR/USD currency pair distribution using non parametrical 
techniques (such as neural networks), to be able to model and accurately predict the 
variable. Finally, a comparison towards the errors of the models and its predictions was 
made, with the end of measuring accuracy and therefore determine which the most assertive 
network was.  

Key Words: Artificial neural network, data matrix, learning, shields, neurons, internal 
topology, training algorithm, error, adaptive level, interpolation, long term macroeconomic 
variables, short term macroeconomic variables, sensibility, interest rate, economic 
measures, gross domestic product, unemployment, inflation, model conjectures, prediction, 
mean absolute error, MADALINE (Multiple Adaptive Linear Element), MLP (Multilayer 
Perceptron), metaheuristic methods.  
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INTRODUCCIÓN 

Si bien los sistemas financieros y gran cantidad de fenómenos económicos obedecen con 
frecuencia a diferentes parámetros que afectan su desarrollo, su relación es difícil de 
modelar e interpretar mediante herramientas tradicionales obteniendo fiabilidad alta. Sin 
embargo, los sistemas mencionados se componen por un sinnúmero de factores cuyo 
volumen de información, comportamiento atípico e interdependencia los convierten en 
candidatos ideales para ser sujetos de modelado por métodos de inteligencia 
computacional.  

El presente trabajo surge como respuesta a la inquietud del autor por evaluar la factibilidad 
de modelar y predecir un sistema financiero mediante una RNA. El estudio de factibilidad 
es una de las primeras etapas de desarrollo de un sistema informático. Por esta razón, se 
espera obtener la evidencia suficiente que permita implementar los resultados obtenidos en 
un programa computacional que en el futuro sirva como herramienta para mitigar el riesgo 
de tipo de cambio al que se encuentran expuestos en exportadores, importadores, 
inversionistas y especuladores de los mercados financieros en el día a día. 

En el estudio preliminar de las características del sistema financiero candidato a modelar, 
se buscó un mercado que tuviera alta liquidez y alta profundidad. Esto con el fin de 
identificar con facilidad los parámetros y variables exógenas que afectaran 
significativamente la cotización del precio del sistema escogido, que son fácilmente 
identificables en mercados que cuentan con estas dos características.  

El proyecto continúa con la identificación del método computacional ideal para modelar el 
sistema financiero, teniendo en la cuenta factores como el tiempo necesario para su 
construcción, la adaptabilidad del sistema al método computacional y lo útil y efectivo que 
este haya demostrado ser en el pasado. A partir de esta elección, se realiza la programación 
del modelo mediante la parametrización de las variables exógenas al sistema en el lenguaje 
de programación escogido y la cotización histórica de su precio. 

Finalmente, el trabajo muestra una validación estadística para determinar la efectividad del 
modelo o bien rechazarlo. De esta manera, el lector podrá adquirir una idea general de 
cómo funciona el mercado financiero de divisas e identificar cuáles son los riesgos 
asociados a este, mediante la presentación de un esquema macroeconómico y la 
documentación detallada del proceso seguido. 

Se hace de suma importancia aclarar que en ningún momento se está recomendando el 
comprar o vender un par o iniciar una estrategia en el mercado de divisas. El 
comportamiento histórico pasado, ya sea con el que se cuenta a la fecha o el que proveen 
estrategias de operación con datos históricos, no es una garantía del comportamiento futuro 
de una divisa ni mucho menos de la probabilidad de éxito en una inversión financiera. La 
operación bursátil no es apropiada para inversionistas con capitales limitados, poca 
experiencia o baja tolerancia al riesgo. Por lo anterior, el autor no se hace responsable de 
la interpretación que se le pueda dar al presente trabajo de grado ni mucho menos de las 
pérdidas o ganancias que se incurran al iniciar una estrategia con base en el mismo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El comportamiento de gran cantidad de fenómenos económicos obedece con frecuencia a 
diferentes parámetros que afectan su desarrollo y cuya relación es difícil de modelar e 
interpretar, de manera que es casi imposible modelarlo con las herramientas tradicionales 
obteniendo fiabilidad alta. 

Los sistemas financieros usualmente se ven afectados por múltiples factores cuyo volumen 
de información, comportamiento atípico e interdependencia los convierten en candidatos 
ideales para ser sujetos de modelado por métodos de inteligencia computacional. 

Este tipo de herramientas posee una característica esencial que los separa de las técnicas 
tradicionales, y es la capacidad de obtener información de los errores cometidos, integrarla 
a un nuevo modelo y mejorar sus resultados en el tiempo, lo que los convierte en 
mecanismos totalmente dinámicos, capaces de asimilar cambios aparentemente 
inexplicables, reconstruirlos e integrarlos al modelo previo. 

Los sistemas inteligentes han sido ampliamente utilizados para la predicción de series 
temporales con diversas características, lo que da como resultado alto grado de precisión. 

Mediante el presente proyecto de investigación se realizará un estudio que permita evaluar 
la factibilidad de predecir precios en el corto plazo para el par de divisa EUR/USD, mediante 
la programación de una red neuronal y la cotización histórica de su precio.  

Lo anterior, de ser factible, permitiría en el futuro la inclusión del modelo obtenido a un 
prototipo de software que se prestaría como una valiosa herramienta en la toma de 
decisiones de inversión y en la gestión del riesgo cambiario al que se exponen empresas 
cuyos flujos de efectivo se encuentran internacionalizados. Lo anterior, permitirá evaluar el 
riesgo financiero de las inversiones en divisas desde una perspectiva más amplia que 
integre mayor cantidad de elementos y parámetros, en búsqueda de la minimización de la 
pérdida del capital. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la factibilidad de predecir precios en el corto plazo para el par de divisa 
EUR/USD, partiendo del comportamiento histórico de la cotización del precio del par y de 
la construcción de una red neuronal. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar el proceso de construcción de una red neuronal artificial y determinar sus 
ventajas y desventajas frente a otras técnicas de computación inteligentes. 

 Identificar variables y parámetros exógenos que afectan la cotización en el mercado 
del precio del par. 

 Seleccionar las técnicas de computación inteligente apropiadas para el modelado 
de este par. 

 Construir una red neuronal que permita realizar un análisis de los escenarios de 
volatilidades del par de divisa propuesto, así como de estimar la cotización del precio 
del par en el corto plazo. 

 Evaluar mediante métricas estadísticas los resultados de este modelo y determinar 
su efectividad. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Marco Conceptual 

1.3.1.1 Modelos Estadísticos Convencionales Aplicados a Sistemas Financieros 

Debido a la complejidad y dificultad que representan los sistemas financieros por sí mismos 
para su modelación, se ha recurrido con frecuencia a métodos que actúan en su mayoría 
como interpoladores de funciones. Sin embargo, existen parámetros que estos métodos 
dejan de lado. Pese a las dificultades, se han desarrollado modelos que han logrado 
resolver algunas de las dificultades que presentan estos sistemas. 

1.3.1.1.1 Modelo de Regresión Lineal 

Uno de los métodos más empleados para pronosticar sistemas financieros es el modelo de 
regresión lineal, dado por la siguiente ecuación según McNelis (2005): 

y
t = ∑ β

k
*xk, t+εt 

εt~N(O,σ2) 
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Donde Ɛt es un término aleatorio de alteración (o del error) que se distribuye normalmente, 
con media 0 y varianza σ2. {βk} representa los parámetros a ser estimados. El conjunto de 
los parámetros estimados se denota como {βˆk}, mientras que el conjunto de pronósticos de 
y generados por el modelo con coeficientes {βˆk} se denota {yˆk}. La finalidad de éste método 
consiste en minimizar el error cuadrático medio (MSE) entre las observaciones reales y las 
predichas por el modelo. 

Aunque este modelo es rápido y fácil de implementar, su eficacia es reducida, tornándolo 
relativamente confiable para predicciones a muy corto plazo de sistemas robustos y 
confiables que no poseen grandes cambios. En los mercados bursátiles normalmente se 
presentan pequeñas alzas seguidas de abruptas caídas y viceversa (conocidas como 
correcciones), lo que hace necesaria la implementación de modelos no lineales para el 
pronóstico de esta clase de sistemas financieros. 

1.3.1.1.2 Modelo GARCH no Lineal 

Existen modelos funcionales no lineales que se usan para la predicción de sistemas. Sin 
embargo, en el ámbito financiero, se emplean aquellos que asumen algunas formas de 
funciones no lineales específicas, en las que subyacen subprocesos no lineales basados 
en los parámetros. Una clase de modelos de aproximación no lineales está integrada por 
los modelos GARCH-M (generalized autoregresssive conditional heteroskedasticity in mean 
por sus ciclas en Inglés), introducidos por Bollerslev y Engle hacia 1987, y que en 2003 
harían merecedor a Engle del premio Nobel por sus trabajos implementando dicho modelo. 

En este tipo de aproximaciones, la varianza del término de alteración afecta directamente 
la media de la variable dependiente y evoluciona a través del tiempo como función de los 
valores pasados y del cuadrado del error anterior. Por esta razón, la varianza que se 
modifica con el tiempo se denomina varianza condicional. Las ecuaciones que describen 
un modelo GARCH-M típico son. (Wang, 2009): 

σ2 = δ0+δ1*σt-1
2 +δ2*εt-1

2  

εt ≈ ϕ(0,σt
2) 

y
t
 = α+β*σt+εt 

Donde y es la tasa de retorno sobre un activo, α es la tasa esperada de revaluación y Ɛt es 
el término de alteración normalmente distribuido, con media 0 y varianza σ2

t. El parámetro 
β representa el efecto de la prima de riesgo sobre la rentabilidad del activo, mientras los 
parámetros δ0, δ1 y δ2 definen la evolución de la varianza condicional. La prima de riesgo 
refleja el hecho de que los inversionistas esperan grandes rentabilidades al incurrir en altos 
riesgos de mercado, por lo que se espera que β sea mayor que 0. 

1.3.1.1.3 Aproximación Polinomial 

Uno de los métodos de aproximación polinomial más utilizados es la expansión polinomial. 
Es extraída del teorema de Weierstrass, en el que una expansión polinomial alrededor de 
un conjunto de entradas x con una potencia P que crece progresivamente, es capaz de 
aproximar a un nivel de precisión dado cualquier función desconocida pero continua y=g(x). 
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Si se considera una aproximación polinomial de segundo orden para tres variables {x1t, x2t, 
x3t}, donde g es totalmente desconocida, pero se asume como una función continua de los 
argumentos x1t, x2t, x3t. De lo anterior, la fórmula de aproximación viene dada de la siguiente 
manera. (McNelis, 2005): 

y
t
 = β

0
+β

1
*x1t+β

2
*x2t+β

3
*x3t+β

4
*x1t

2 +β
5
*x2t

2 +β
6
*x3t

2 +β
7
*x1t*x2t 

+β
8
*x2t*x3t+β

7
*x1t*x3t 

Cabe aclarar que para la aproximación polinomial de segundo grado con tres argumentos 
de entrada, y por ende tres dimensiones, además de requerirse diez parámetros existen 
tres términos cruzados cuyos coeficientes están dados por {β7, β8, β9}. Para un modelo con 
un número considerablemente alto de argumentos de entrada, el número de parámetros 
crece exponencialmente con el grado de la expansión polinomial. Este fenómeno se conoce 
como maldición de dimensionalidad en aproximaciones no lineal. Para obtener un mayor 
grado de exactitud y precisión, debe estimarse un número creciente de parámetros, con lo 
que decrecen sustancialmente los grados de libertad de los estimadores estadísticos 
subyacentes. 

1.3.1.1.4 Polinomios Ortogonales 

Judd (1999) discute una amplia gama de aproximadores polinomiales, llamados polinomios 
otrogonales. Este tipo de polinomios, en lugar de optimizar las potencias de la variable x, 
se fundamenta en funciones trigonométricas o transformaciones exponenciales alternativas 
de la variable x. Han demostrado ser más eficientes como aproximadores que los 
polinomios de potencias. En primer lugar, las variables [x, y] en su totalidad deben ser 
transformadas en un intervalo dado ([-1,1]). Para cualquier variable x, la transformación en 
una variable x* está dada por la fórmula. (McNelis, 2005): 

x*=
2x

max(x) -min(x)
-
min(x) +max(x)

max(x) -min(x)
 

Una vez se encuentra transformada la variable, se debe proceder a realizar una expansión 
polinomial, que para este caso puede utilizarse: 

 Expansión polinomial de Tchebeycheff 

 Expansión de Hermite 

 Expansión de Legendre 

 Expansión de Laguerre 

Si existieran dos variables, con expansiones P1 y P2 respectivamente, la aproximación 
otrogonal estaría dada por la siguiente expresión: 
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y
t
* = ∑ ∑ β

ij
*Ti(x1t

* )*Tj(x2t
* )

P2

j=1

P1

i=1

 

Donde Ti y Tj representan las expansiones de cada una de las variables y βij es el coeficiente 
del aproximador. Es importante recordar que una vez obtenida y*, debe devolverse a su 
intervalo original mediante la siguiente ecuación: 

y=
(y*+1)[ max(y) -min(y)]

2
+min(y) 

1.3.1.2 Antecedentes en Sistemas Inteligentes 

Los sistemas inteligentes pueden definirse como una herramienta computacional cuyo 
funcionamiento integra etapas y características similares al aprendizaje e inferencia 
humana. Estas estructuras poseen capacidades adaptativas que los convierten en 
herramientas idóneas para la solución de gran variedad de problemas de muy alta 
complejidad. Los sistemas inteligentes, entre otras funciones, son capaces reconocer 
información con antelación, establecer modificaciones en el modelo de manera rápida y 
mejorar de forma continua el proceso de construcción de una modelo matemático. 

Desde el primer modelo de RNA propuesto hacia 1943 (McCulloch – Pitts), éstas han sido 
parte de un proceso de evolución constante cuyos pilares han sobre la computación y la 
electrónica. El vertiginoso proceso de desarrollo que ha sufrido la computación, ha permitido 
implementar las RNAs en un sinnúmero de modelos matemáticos complejos. Algunos de 
los ejemplos se centran en la interpolación de funciones, predicción de series temporales, 
identificación y reconocimiento de patrones, clasificación o agrupación de datos, búsqueda 
de mínimos o máximos absolutos y muchos otros tipos de funciones que se componen por 
variables cuyas correlaciones son desconocidas. (Isasi & Galván, 2004). 

Durante los últimos años, los mercados financieros han presentado comportamientos 
mucho más volátiles que en los años precedentes como respuesta a las crisis financieras 
que amenazan la estabilidad económica mundial. Por esta razón, modelar y estimar 
variables inherentes a sistemas financieros tan volátiles como el latinoamericano o el 
asiático se ha vuelto muy complicado en términos de capital y límites de tiempo. Hacia 
mediados de la década del 90, comienzan a aparecer trabajos aislados sobre el uso de 
sistemas con RNAs recurrentes para la predicción de modelos financieros y de divisas. 

Es con éstos primeros trabajos que se logra una buena aproximación en la predicción de 
sistemas financieros, pero más importante aún, se comienza a descubrir la existencia de 
correlación entre grupos de variables que anteriormente se desconocía. Este avance 
permite perfeccionar los modelos no en términos de las ecuaciones, sino en términos de 
los parámetros y argumentos realmente importantes para modelar su comportamiento. El 
panorama se amplía aún más con el nacimiento de métodos computacionales orientados a 
gestionar los diferentes tipos de riesgo inherentes a los mercados. De esta manera, la 
predicción de sistemas financieros, entre ellos pronósticos del precio de divisas en el muy 
corto plazo (inclusive intradía), permite a los agentes del mercado tomar posiciones 
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preventivas y/o especulativas con el fin de incrementar las ganancias de manera 
considerable y controlar la gestión del riesgo financiero. (AHICCS, 1996). 

1.3.1.3 Métodos de Inteligencia Computacional 

La inteligencia computacional se divide principalmente en tres ramas de aplicación: la lógica 
difusa, las redes neuronales y los algoritmos evolutivos. A partir de esta división principal, 
se plantea una subdivisión a nivel funcional que clasifica las ramas mencionadas en 
técnicas de inteligencia computacional a nivel de pensamiento o a nivel de especie. Al 
referirse a nivel de pensamiento, se alude principalmente a la capacidad de procesamiento 
de la lógica difusa y de las redes neuronales para imitar las neuronas del cerebro humano. 
Al referirse a nivel de especie se alude a la capacidad de los algoritmos evolutivos que 
tratan de imitar el comportamiento de las especies en la naturaleza. 

A continuación, se mostrará una breve reseña de los primeros vestigios de la inteligencia 
computacional y una descripción de las tres ramas mencionadas. 

1.3.1.3.1 Primeros Indicios de Inteligencia Computacional  

 Máquinas Von Neumann 

Es una de las primeras creaciones de la inteligencia computacional y su nombre se 
atribuye su creador el matemático húngaro-estadounidense John Von Neumann. Son 
unidades de procesamiento clásicas compuestas por una unidad central de control que 
realiza secuencialmente todas las computaciones, una unidad de memoria y una unidad 
aritmética lógica capaz de realizar múltiples operaciones aritméticas así como 
registrarlas y bajarlas. Su capacidad de procesamiento está dada por el número de 
instrucciones que sea capaz de realizar en un segundo. Su diseño lógico es 
completamente paralelo a diferencia de las redes neuronales y de allí su capacidad de 
procesamiento secuencial o lineal. (Isasi & Galván, 2004). 

 
Imagen 1: Clásica Máquina Von Neumann 

 
Fuente: Página Web Privada.  

http://148.202.148.5/cursos/cc206/programaciondesistemas_1_1.htm 

http://148.202.148.5/cursos/cc206/programaciondesistemas_1_1.htm
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 Autómatas Celulares 

Introducidos por el mismo John Von Neumann en la década de 1950, posterior a sus 
trabajos con la clásica máquina de Von Neumann. Son modelos básicos que pretenden 
estudiar procesos de auto-replicación para un sistema dinámico que evoluciona en 
pasos discretos. Gracias a su simplicidad, se pueden someter a análisis matemáticos 
precisos siendo capaces de de mostrar comportamientos complejos. 

Son particularmente útiles para modelar sistemas naturales que puedan ser descritos 
como una colección masiva de objetos, destinados a competir o colaborar entre sí. Un 
ejemplo clásico de ello, se encuentra en la teoría de la selección natural planteada por 
Charles Darwkin que puede ser sujeto de modelación por autómatas celulares. 
(Universidad Nacional, 2000). 

1.3.1.3.2 Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos son muy útiles por sus fortalezas en el aporte a la solución de 
problemas de alta complejidad. De esta manera, son métodos que pueden proporcionar 
herramientas robustas muy eficaces para el diseño y programación óptima de modelos 
financieros complejos con comportamiento no lineal y no paramétrico.  

Sin embargo, al proveer herramientas robustas eficaces y sofisticadas, el nivel de experticia 
en la programación debe ser muy alto. A su vez, son técnicas de avance reciente por lo que 
sólo desde la década de 1990 se empezó a reconocer sus fortalezas para la solución de 
problemas como una rama de la inteligencia artificial. 

El carácter evolutivo de estos algoritmos se fundamenta en la teoría de la evolución. En un 
proceso de selección y mutación gradual, mediante el cual el método computacional depura 
los individuos (o resultados) con base en operadores genéticos como el entrecruzamiento, 
la mutación y la competición (selección natural) con el fin de extraer los resultados que 
representan una adecuada aproximación a la solución de un problema planteado. 

1.3.1.3.3 Lógica Difusa 

La lógica difusa es un tipo de lógica en donde las proposiciones no se separan en 
verdaderas y falsas (pertenencia o no a un conjunto), sino que se determinan valores o 
porcentajes para decir que tal afirmación puede ser más o menos verdadera o más o menos 
falsa. Es esta indeterminación la que le da el nombre de difusa o borrosa según algunos 
autores. Por su parte, la lógica difusa permite extraer conclusiones e ideas a partir de 
información aparentemente vaga o incompleta. 

Este concepto debe ser visto más como una herramienta que como un modelo específico. 
Mediante la aplicación de la lógica difusa se pueden explotar áreas de las ciencias naturales 
muy variadas, desde adaptar el problema a parámetros difusos para identificar las variables 
importantes en el sistema a modelar y asignándole, por ejemplo, variables lingüísticas, 
hasta o representar dichas variables mediante números difusos o conjuntos difusos. 

Esta herramienta permite tomar decisiones cuando los datos no tienen una precisión muy 
alta, o cuando se deben tomar decisiones a partir de estados que no son del todo 
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verdaderos o falsos, sino que tienen un grado de subjetividad, muy complicado de modelar 
a través de métodos tradicionales. (Isasi & Galván, 2004). 

1.3.1.4 Redes Neuronales Artificiales 

Según el académico finlandés Teuvo Kohonen (T. Kohonen), quién se considera uno de los 
principales contribuyentes en el área de RNAs2, las RNAs se definen de la siguiente 
manera:  

“Son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples 
(usualmente adaptativos) y con organización jerárquica, las cuales intentan 
interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema 
nervioso biológico”. (Hilera & Martinez, 2000).  

Las Redes Neuronales están formadas por un conjunto determinado de unidades básicas 
de procesamiento, llamadas neuronas, que se encuentran dispuestas en una estructura 
específica, la que se denomina topología. Una neurona es básicamente un elemento que 
posee un estado interno, conocido como nivel de activación, mientras recibe señales del 
exterior para variar dicho nivel de activación. (Enke, 2005). 

A continuación, se aprecia la anatomía de una Red Neuronal Artificial compuesta por siete 
parámetros en su capa de entrada (INPUT 1, INPUT 2, … , INPUT 7) que al interactuar en 
su capa oculta o capa media con diez elementos (que pueden ser formulas, regresiones, 
en general funciones matemáticas u otras técnicas inteligentes) producen tres soluciones a 
un determinado problema que debe simular algún comportamiento de una variable o 
sistema de la vida real.  

 

                                                
2 Por sus logros científicos, el profesor Kohonen ha recibido numerosos reconocimientos incluidos los siguientes: 
 

 IEEE Neural Networks Council Pioneer Award, 1991 

 Technical Achievement Award of the IEEE Signal Processing Society, 1995 

 Frank Rosenblatt Technical Field Award, 2008 



 

 28 

Imagen 2: Anatomía de una Red Neuronal Artificial 

 
   Fuente: Página Web Papers on Neural Networks. www.neuralware.com 
 

Las aplicaciones de las Redes Neuronales Artificiales a sistemas y comportamientos de la 
vida real son muy diversas. El actual estado del arte permite encontrar modelos exitosos 
adaptados a problemas de aproximación de funciones, análisis de regresiones, 
procesamiento de información, robótica e inclusive control numérico computarizado.  

1.3.1.4.1 Formación 

Uniendo una cantidad determinada de neuronas y disponiéndolas en una organización 
específica se obtiene una RNA, capaz de reconocer patrones y presentar un patrón de 
salida que concuerde por ejemplo con el comportamiento de un sistema de control.  

La unión de estos elementos se realiza mediante sus conexiones o dendritas. Cada una de 
estas conexiones tiene un determinado peso o importancia y mediante la variación de estos 
valores es que se logra adaptar la Red Neuronal al comportamiento deseado. Cada neurona 
alcanza un nivel de activación que depende única y exclusivamente de sus propias 
conexiones, lo que quiere decir que el procesamiento de información de una sola neurona 
es de carácter local y alcanza su valor específico mediante la evaluación del nivel de 
activación dentro de una función de activación. (Isasi & Galván, 2004). 

1.3.1.4.2 Entrenamiento 

El entrenamiento de una Red Neuronal, es el proceso mediante el cual ésta se adapta a la 
información que se le provee, es la fase de aprendizaje del sistema que se da al organizar 
y modificar las correlaciones existentes entre los patrones de entrada y los patrones de 
salida.  

La información que se introduzca en el patrón de entrenamiento, debe tener dos 
características fundamentales. (Isasi & Galván, 2004): 

 

http://www.neuralware.com/
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 Ser significativa 

Es decir, debe haber un número suficiente de patrones o ejemplos para entrenar la 
red. 

 Ser representativa 

Los datos deben corresponder a todos los tipos de variables involucradas. De lo 
contrario, la red se torna especialista en ese tipo de datos mientras que los datos 
menos recurrentes no serán parametrizados con la misma certidumbre. 

1.3.1.4.3 Técnicas de Entrenamiento 

Existen varias técnicas de entrenamiento para las RNAs y se dividen en tres tipos 
fundamentales: 

 Entrenamiento Supervisado 

En el entrenamiento supervisado se tiene un conjunto de datos que se suministra a la 
red y en la medida que se cometan errores en sus respuestas, se adaptan los 
parámetros de la red de manera que se reduzca este error. El entrenamiento 
supervisado es muy útil en interpolación de funciones o determinación de grupos, así 
como en la predicción de series temporales. 

 Entrenamiento No Supervisado  

Mediante el entrenamiento no supervisado, la red se entrena a medida que recibe 
nuevos patrones desde el sistema. Su objetivo es reconocer redundancias, similitudes 
y regularidades automáticamente. Es muy útil en casos como el de agrupación de 
clientes o asignación de créditos según requerimientos específicos. 

 Entrenamiento por Refuerzo  

En el entrenamiento por refuerzo, se tiene un conjunto de datos como en el caso del 
entrenamiento supervisado con el que se entrena la red. Sin embargo, y a diferencia 
del supervisado, el entrenamiento por refuerzo recurre a evaluar los errores cometidos 
después del entrenamiento y refuerza algunas zonas de operación para alcanzar los 
valores deseados. Este tipo de entrenamiento no es siempre aconsejable debido a que 
genera una sobreadaptación de la red a los patrones de ejemplo y pierde capacidad 
de generalización. 

1.3.1.4.4 Algoritmos de Entrenamiento 

Gracias a la capacidad de las RNAs de asimilar casi cualquier tipo de código por medio de 
las herramientas de programación disponibles hoy en día, es posible disponer de otros 
métodos de inteligencia computacional y adaptarlos al proceso de entrenamiento de la red. 
Una herramienta utilizada y de amplio alcance, se encuentra en la programación de técnicas 
metaheurísticas. Ellas responden a la capacidad de un sistema de realizarse de forma 
repetitiva, innovándose a sí mismo, con el fin de minimizar el error de sus individuos y 
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mejorar hasta obtener un fin deseado. Para efectos de esta clasificación, se describirán los 
tipos de metaheurística que se utilizó como parte del proceso de entrenamiento en el 
presente trabajo: 

 Evolución Diferencial: 

La evolución diferencial alude a los operadores genéticos provenientes de los algoritmos 
evolutivos que, como su nombre lo indica, se fundamentan en la teoría de la evolución. 
Por medio de un proceso riguroso de selección y mutación gradual, que depura los 
resultados obtenidos a lo largo de las iteraciones del entrenamiento supervisado, se 
obtiene una solución apta para el modelo que se está tratando de replicar o pronosticar. 
El carácter evolutivo y adaptativo de esta herramienta, la convierte en la más poderosa 
de todas teniendo en la cuenta que el entrenamiento acaba cuando se obtiene el 
resultado esperado sin comprometerse la capacidad de generalización. 

 Inteligencia Colectiva: 

La inteligencia colectiva relaciona la participación y colaboración de muchos individuos, 
en la cual el proceso de toma de decisión se realiza de manera conjunta. Su importancia 
radica en que se puede evitar el error de pensamiento grupal (proceso por el cual un 
grupo puede tomar una decisión mala o irracional) y evitar que un modelo específico 
caiga en sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos se conocen como malos atractores 
u óptimos locales y se denominan de esta manera porque cuando una función encuentra 
un punto mínimo local, la población entera se deja llevar hacia ese punto ignorando el 
hecho de que en un punto alejado de esa zona existe otro mínimo menor que el anterior 
y que todos los demás, denominado el mínimo absoluto. 

 RNAs de Kohonen: 

Aunque las RNAs de Kohonen no representan una clase de entrenamiento en particular, 
el entrenamiento de los mapas organizados de Kohonen puede utilizarse como una 
herramienta poderosa por diversas razones. La primera de ellas es que estas redes no 
necesitan especificar un objetivo de salida a diferencia de muchos otros tipos de RNAs. 
El algoritmo de entrenamiento de los mapas organizados de Kohonen se puede 
implementar sobre los pesos (o coeficientes de activación) de la red y este a su vez 
representarse por un vector de variables de entrada. A nivel de practicidad, el 
aprendizaje de los mapas organizados de Kohonen se convierte en un entrenamiento 
rápido y ágil al no requerir entrenar el conjunto de neuronas que se encuentran en 
función de tanto la variable a entrenar como el peso (función multivariable). Al 
aumentarse la capacidad potencial de procesamiento de la red, las iteraciones para 
alcanzar las zonas de mapas estables lo logran eventualmente. El entrenamiento por 
su parte, ocurre en varias etapas y puede ser muy dinámico. (ai-junkie, 2009). 

En algunos tipos de redes neuronales se recurre al aprendizaje híbrido, que consiste en la 
mezcla de algunos o todos las clases de entrenamiento recién mencionados. Los resultados 
que pueden obtenerse no son nada despreciables en la predicción de series temporales, 
interpolación de funciones, solo por mencionar algunos ejemplos. 

1.3.1.4.5 Algunas Funciones de Activación 
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Las funciones de activación representan una mejor forma de estructurar los datos con los 
que se entrenan las redes neuronales artificiales. Si los datos reales tienen la estructura de 
estas funciones, el modelo funcionará mejor. De lo contrario, no hace falta implementar la 
función de activación. La red igual podrá ser entrenada mediante alguna de las técnicas de 
entrenamiento descritas. 

A continuación, se muestran algunas de las funciones estadísticas que mejor responden a 
modelos por redes neuronales y se utilizan con frecuencia. (Wikipedia, 2010). 

1.3.1.1.1.1 Función Sigmoide 

La función sigmoide se adapta a muchos procesos naturales y curvas de aprendizaje, en la 
cual intervienen numerosos sistemas complejos con múltiples relaciones entre variables. 
De esta manera, la función sigmoide permite describir la evolución que se presenta en 
muchos de estos procesos hasta alcanzar su estado óptimo de activación. 

La función sigmoide es una función real de variable real diferenciable, con una primera 
derivada no negativa o no positiva y con, exactamente, un punto de inflexión. Tiene dos 
asíntotas, cuando t → ±∞.  

La función sigmoide viene definida por la siguiente fórmula: 

f(x) = 
1

1+e-t
 

Su gráfica tiene una típica forma de “S” y se muestra a continuación: 

 
Figura 1: Gráfica Función Sigmoide 

 
Fuente: Página Web Wikimedia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Función_sigmoide 
 

1.3.1.1.1.2 Función Escalón Unitaria 

La función escalón es una función discontinua cuyo valor es cero para cualquier argumento 
negativo y uno para cualquier argumento positivo. Esta función se puede asociar a las 
neuronas cuando todos los niveles de activación son mayores que cero y menores que uno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_sigmoide
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La función escalón viene definida por la siguiente fórmula: 

 
Su gráfica se muestra a continuación: 

Figura 2: Gráfica Función Escalón Unitaria 

 
Fuente: Página Web Wikimedia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Función_unitaria_de_Heaviside 

1.3.1.1.1.3 Función Gaussiana 

La función Gaussiana es útil en aplicaciones de modelos mediante RNA gracias a su 
presencia en numerosos contextos de las ciencias naturales, ciencias sociales, 
matemáticas e ingeniería aplicada.  

En la estadística y la teoría de probabilidad por ejemplo, la función de densidad de la 
distribución normal suele presentarse como una función Gaussiana con distintos 
parámetros. La importancia de la distribución normal radica en que el conjunto de variables 
complejas y sus interrelaciones que se encuentran con frecuencia en la vida real, pueden 
ser representados mediante la distribución normal. 

La validez teórica de esta condición subyace el teorema central del límite que se considera 
el teorema más importante de la probabilidad y estadística. El teorema plantea que en 
condiciones generales la distribución de probabilidad de la suma de variables aleatorias 
tienda a una distribución normal. La función Gaussiana es una representación fidedigna de 
la función de densidad de una variable aleatoria con distribución normal; por lo que se 
garantiza el hecho de poder emplearse para modelar el comportamiento de todas las 
variables presentes en la naturaleza siempre y cuando el tamaño muestral sea muy grande. 
Cuando más grande éste sea, mejor será la aproximación mediante la distribución normal. 

La función Gaussiana viene dada por la siguiente expresión: 

f(x) = ae
-
(x-b)

2

2c
2

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_unitaria_de_Heaviside
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Dónde a,b y c son números reales y a > 0.  

A continuación se muestran las curvas de algunas funciones gaussianas con diferentes 

valores de su media y varianza (μ y σ2). El valor de las constantes reales determinará la 
altura y anchura de la curva: 

 
Figura 3: Curvas Gaussianas con Distintos Parámetros 

 
Fuente: Página Web Wikimedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Función_gaussiana 

1.3.1.1.1.4 Función Cuadrática 

La función cuadrática usualmente se utiliza como función de activación para 
comportamientos dentro de la economía o finanzas que involucran costes. En algunas 
ocasiones, sirve de función base del error que trata minimizar el algoritmo de aprendizaje 
supervisado denominado retropropagación, que se utiliza para entrenar redes neuronales 
artificiales. 

Su función polinómica de segundo grado viene dada por la siguiente expresión: 

f(x) = ax2+bx+c 

Dónde a,b y c son números reales constantes y a ≠ 0. 

Gráficamente es una parábola vertical, cóncava hacia arriba o hacia abajo según el signo 
de a.  

 
Figura 4: Algunas Curvas de Funciones Cuadráticas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_gaussiana
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Fuente: Página Web Wikimedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Función_cuadrática 

1.3.1.1.1.5 Función Tangente Hiperbólica 
 
La función tangente hiperbólica se asemeja mucho a la función sigmoide en tanto se adapta 
a procesos naturales y algunas curvas de aprendizaje. La diferencia radica principalmente 
en el dominio de la función, teniendo en cuenta que la sigmoide no acepta valores negativos 
mientras que la Tangente Hiperbólica sí. Por su parte, la Tangente Hiperbólica es asintótica 
en el eje ordenado en los valores 1 y -1.  
 
Su fórmula viene dada por la siguiente expresión: 
 

tanh(x) =
senh(x)

cosh(x)
 

 
O si se aplican las identidades trigonométricas del seno hiperbólico y coseno hiperbólico se 
obtiene de manera directa la siguiente expresión: 
 

tanh(x) =
ex-e-x

ex+e-x
 

 
Gráficamente se representa mediante la siguiente curva: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica
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Figura 5: Gráfica Función Tangente Hiperbólica 

 
Fuente: Página Web Wikimedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_hiperbólica 

1.3.1.4.6 Tipos de Redes más Importantes en la Modelación Financiera  

Entre los modelos importantes para la predicción de series temporales con redes 
neuronales, basado en trabajos anteriores se encuentran las redes Feed-Forward así como 
las Redes Neuronales con Funciones de Base radial. Por otro lado, para la separación por 
grupos, importante en la evaluación del riesgo, mecanismos como las redes de Kohonen y 
Lógica Difusa presentan comportamientos muy eficientes. 

1.3.1.1.1.6 Redes Neuronales Feed-Forward 

En las Redes Neuronales Feed-Forward las neuronas están distribuidas en diferentes 
capas, generalmente tres. La primera es llamada la capa de entrada, la segunda es la capa 
oculta o de procesamiento y la tercera es la capa de salida. Todas las neuronas de la 
primera capa tienen conexiones con las neuronas de la segunda capa pero no con la 
tercera; las neuronas de la segunda capa tienen las conexiones con las neuronas de la 
primera capa y además con las de la tercera capa (en caso de tenerla) y así sucesivamente 
a través de todas las capas. Finalmente, están las neuronas de la capa de salida que 
procesan la información proveniente de las capas ocultas para proporcionar los patrones 
de salida de la red. 

Una vez se tiene un modelo para la Red Neuronal Feed-Forward a utilizar, es decir se han 
identificado la cantidad de capas necesarias y la cantidad de neuronas en cada capa, se 
procede a presentarle la información previamente obtenida y recolectada, por ejemplo, el 
comportamiento histórico de una cartera de colectiva cuyo subyacente son las acciones de 
un sector económico específico.  

Entre las redes de tipo Feed-Forward más recurrentes en aplicaciones a sistemas 
económicos y financieros se encuentran las redes de tipo Múltiple Elemento Lineal 
Adaptativo (de aquí en adelante MADALINE, por sus ciclas en Inglés Multple Adaptive 
Linear Element) y las Perceptrón Multicapa (de aquí en adelante MLP, por sus ciclas en 
Inglés Multilayer Perceptron). La primera corresponde a una red bicapa dispuesta por un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_hiperb%C3%B3lica
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conjunto de elementos lineales adaptados en paralelo que corresponden a las variables de 
entrada y una única unidad de procesamiento dispuesta en su capa de salida. Este tipo de 
redes son particularmente útiles en aplicaciones que involucran relaciones complejas entre 
un grupo de variables determinadas, lo que las hace ideales en la modelación y pronóstico 
de activos financieros de los mercados bursátiles.  La segunda corresponde a una red 
formada por múltiples capas que le permiten resolver problemas linealmente inseparables, 
lo que corresponde a la principal limitante de la red Perceptrón Simple. Usualmente se 
compone por una capa de entrada, una capa oculta y otra de salida. En la capa de entrada 
no se produce procesamiento, pues únicamente se disponen las variables de entrada en la 
red. Por su parte, en la capa oculta es dónde se encuentran todas las neuronas que vienen 
de capas anteriores y a partir del tipo de entrenamiento que se le dé a la red, se obtienen 
los diferentes niveles de activación para cada neurona. En la capa de salida, se disponen 
las neuronas cuyos valores de salida corresponden con las salidas de toda la red. 
(Wikipedia, 2010). 

1.3.1.1.1.7 Redes Neuronales con Funciones de Base Radial 

Similar a las redes Feed-Forward, este tipo de redes poseen una capa de neuronas de 
entrada, una capa intermedia y una capa de salida. La diferencia más importante radica en 
dos aspectos, respecto de las redes Feed Forward. El primero, es que no existen pesos 
entre la capa de entrada y la capa intermedia. La segunda, estriba en la capa intermedia, 
donde cada neurona representa una función de pertenencia de un conjunto de puntos del 
espacio n-dimensional a una función de base radial (bien sea Gaussiana, multicuadrática, 
etc), con lo que es posible confinar de manera conveniente dichos puntos a una sección del 
espacio y analizarlos por sus características especiales, diferente a los demás puntos 
pertenecientes a otra zona del espacio. (Isasi & Galván, 2004). 

El aprendizaje de este tipo de redes posee una profunda diferencia con las redes Feed-
Forward, pues constituye un aprendizaje híbrido de dos etapas: 

La primera, que genera los centroides y los radios de las funciones de base radial. Estos se 
modifican de tal forma que garanticen la cobertura de todos los puntos requeridos de 
acuerdo a las características de métodos como k-means o FCM. Este es una etapa de 
aprendizaje no supervisado. 

La segunda etapa del entrenamiento es aprendizaje supervisado y consiste en el ajuste de 
los pesos de las dendritas que comunican las neuronas de la capa intermedia con las 
neuronas de la capa de salida. Entre los parámetros necesarios para esta etapa del 
entrenamiento se encuentran las coordenadas de los centroides y los radios de los mismos, 
útiles para la regla de aprendizaje. 

1.3.1.1.1.8  Redes Neuronales de Kohonen  

Una Red de Kohonen o Mapa Autoorganizado (Self Organizing Map en inglés) es una RNA 
en donde las neuronas se dividen generalmente en dos capas, la capa de entrada donde 
se alimenta el patrón y la capa de salida que contiene las neuronas que compiten por 
proveer el resultado. Decir que su funcionamiento es competitivo, es decir que el resultado 
no se obtiene como una combinación de la activación de todas las neuronas, sino como 
resultado del estado de activación de una neurona y es aquella que se active para el patrón 
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que se esté evaluando. Las neuronas de salida de la red pueden tener varias distribuciones. 
Las más usadas son la distribución rectangular y la distribución hexagonal, en donde la 
única diferencia es la cantidad de “vecinos” que tiene la neurona. Esto influye en el proceso 
de entrenamiento y en los resultados que se obtengan luego de la agrupación. (Isasi & 
Galván, 2004). 

Su entrenamiento es del tipo no Supervisado, y se realiza de la siguiente manera:  

Se toman los patrones de entrada y se suministran a la red. Para cada patrón de entrada 
habrá una neurona ganadora (aquella que tenga sus parámetros más parecidos al patrón 
de entrada). A dicha neurona se le modificarán los parámetros en repetidas ocasiones, de 
tal manera que quede aún más parecida al patrón que se esté evaluando. Luego se 
modifican los parámetros de las neuronas vecinas de acuerdo con un paradigma que se 
adopte para el entrenamiento (existen varias maneras de adaptar los parámetros de las 
neuronas, a través de funciones Gaussianas, Hiperbólicas, Sigmoide, etc), denominado 
función de vecindad o activación. Luego de un repaso suficiente de la información que se 
tiene por parte de la red, se determina si el entrenamiento ha finalizado y se procede a 
observar la topología que la red elaboró de los datos, y que entrega la separación por 
grupos. 

Una vez la red se encuentra entrenada, el modelo se puede utilizar para determinar en qué 
grado pertenece un patrón determinado a cada uno de los conjuntos creados a partir de la 
topología. 

1.3.1.5 Moneda o Dinero 

Se entiende como moneda o dinero, algún medio de cambio o transaccionalidad aceptado 
para el pago de bienes y servicios. El dinero también se utiliza como medida de valor para 
indexar el coste económico de dichos bienes y servicios, es decir, que indica el desembolso 
o gasto potencial que tendría que hacer un consumidor para obtener el derecho a exigir 
dicho bien o servicio. 

En la actualidad, el dinero es considerado como la pieza clave de la vida económica. En la 
antigüedad, se utilizaba un sistema de intercambio directo de un bien por otro denominado 
trueque. En una economía de trueque, una persona con algo susceptible a negociar debía 
encontrar a otra que quisiera eso mismo y estuviera dispuesta a entregar algo a cambio de 
cierto valor relativo. Gracias al dinero, en la economía monetaria moderna se evita el gasto 
de tiempo y esfuerzo que conlleva realizar esta búsqueda. Por el contrario, el dinero es 
aceptado como medio de pago y a través de él pueden adquirirse otros bienes y servicios 
a un valor o precio determinado.  

1.3.1.6 Divisa 

Se entiende como divisa en un sentido amplio, el dinero legal y cualquier medio de pago 
cifrado en una moneda distinta a la nacional o doméstica. Se entiende que las divisas son 
convertibles en tanto su precio viene determinado por el mercado, por el hecho de existir 
una libertad de intercambio por otra divisa distinta. (Costa Ran & Montserrat Font, 1995). 
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Desde una perspectiva comercial, es la negociación internacional la que genera la 
necesidad de comprar, de vender, de prestar o de endeudarse en divisas. Así, por ejemplo, 
si un exportador residente en algún país de la unión europea vende mercancías a un cliente 
estadounidense, la operación de venta se cotizaría en euros, dólares o, tal vez, en la divisa 
de un tercer país, como pudiera ser la libra esterlina del Reino Unido.3 

 Si la operación de venta estuviera cotizada en euros, el cliente estadounidense 
estaría obligado a comprar euros contra dólares para efectuar el pago de la 
mercancía. 

 Si la compra se cotiza en dólares, el proveedor europeo deseará, en condiciones 
normales, convertir el importe de los cobros en euros que es su moneda doméstica, 
por lo que venderá el importe en dólares para obtener euros. 

 Finalmente, si la venta se realiza en una divisa de un país tercero, tal como pudiera 
ser la libra esterlina, el cliente estadounidense debería comprar libras esterlinas 
contra dólares para cumplir el pago, mientras que el proveedor en la unión europea 
debería vender las libras para obtener euros. 

1.3.1.7 Tipos de Cambio 

El tipo de cambio es el precio al que un agente del mercado está dispuesto a pagar por una 
divisa en términos de otra. En un mercado no intervenido, los precios de las divisas se 
mueven de manera ascendente, descendente o lateralmente de acuerdo a las leyes de la 
oferta y la demanda. Sin embargo, en los mercados regulados existe cierto control sobre 
los tipos de cambio, normalmente establecido por los gobiernos, quienes pretenden 
estabilizar la tasa de cambio para su moneda local contra otras divisas importantes. 

Ejemplos actuales de esta clase de intervencionismo, o mecanismos de tipo de cambio, es 
el caso del Sistema Monetario Europeo  y el Sistema Monetario Colombiano. (Costa Ran & 
Montserrat Font, 1995). 

Lo anterior, constituye una importante herramienta monetaria para los gobiernos y sus 
bancos centrales que les permite devaluar o revaluar sus monedas para varios fines, esto 
es, afectar su balanza comercial, incentivar la demanda agregada, desincentivarla, con el 
fin último de controlar los niveles de inflación. 

1.3.1.7.1 Tipos de Cambio Fijos 

Un tipo de cambio fijo se representa por el valor de una divisa, canasta de divisas, u otra 
medida de valor (como las materias primas) en términos de una moneda nacional, pero 
cuyo valor es estrictamente determinado por la autoridad monetaria que usualmente es el 
banco central de la nación. 

                                                

3 El presente ejemplo fue adaptado del siguiente libro: Costa Ran, L., & Montserrat Font, V. (1995) 
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La fijación de un tipo de cambio con respecto otra medida de valor, se realiza generalmente 
respecto a la moneda de un país que es grande, estable y con baja inflación. Se busca 
crear un ancla nominal a la tasa de cambio y, como en una economía abierta los precios de 
los bienes transables no deben ser muy diferentes a los precios internacionales de los 
mismos bienes, las expectativas cambiarias quedan fijas al igual que aquellas de los bienes 
transables. Esto permite evitar la inflación en un sector económico específico. Debido al 
fuerte impacto que tiene la regulación de la inflación transable, se ha demostrado que se 
mejora la inflación de toda la economía. Dependiendo de la certeza con la que el banco 
central mantenga el tipo de cambio fijo, es posible eliminar la devaluación con respecto a 
otra divisa, lo que evita la salida de capitales y la pérdida en la paridad de los intereses 
doméstico con respecto a la tasa de interés extranjera. 

La principal desventaja al momento en que un país decide fijar su tipo de cambio, es 
esencialmente el hecho de restringir la política económica al eliminar el control de la oferta 
monetaria. Lo anterior, se inhibe porque con un sistema cambiario fijo, los flujos de capitales 
esterilizan todo movimiento expansivo o contractivo de la política monetaria, de acuerdo al 
compromiso por parte del banco central de mantener el tipo de cambio constante y evitar la 
revaluación o devaluación de la moneda local.  

La fijación del tipo de cambio es efectiva en un marco de tiempo limitado. Al adoptar el 
sistema en mención es posible controlar la inflación de bienes transables en el corto o 
mediano plazo, pero si se presentan desequilibrios endógenos al el sistema cambiario, es 
factible que ocurra una salida abrupta del sistema que normalmente viene acompañada por 
fuertes daños a la economía, como la depreciación de la moneda a niveles críticos que 
encarece relativamente los bienes extranjeros en la economía doméstica y fuertes salidas 
de capitales en busca de una mayor tasa de interés. Si los países no controlan de forma 
proactiva la entrada o salida de capitales mediante medidas implantadas por sus gobiernos, 
la volatilidad en los flujos de capitales engravecería los movimientos abruptos en los tipos 
de cambio. Además de esto, un tipo de cambio fijo no protege a los países de 
perturbaciones externas (como choques de ofertas y condiciones geopolíticas), como sí lo 
puede hacer un tipo de cambio flexible. 

Para fijar el tipo de cambio, un banco central compra y vende la divisa de referencia al valor 
fijado y de esta manera, el tipo de cambio se mantiene fijo. Cuando se compran divisas, se 
le inyecta moneda local a la economía y se expande la base monetaria. Cuando se venden 
divisas, se aumenta la cantidad de la moneda extranjera en el mercado y se reduce la base 
monetaria (de moneda local). Por esta razón, el banco central debe contar con un volumen 
considerable de reservas internacionales que permita sobrellevar las presiones naturales 
de la oferta y la demanda del mercado, para que no sea éste quien finalmente controle el 
precio de la divisa. 

1.3.1.7.2 Tipos de Cambio Flexibles 

Por su parte, en los sistemas de tipos de cambio flexibles, los precios de las divisas vienen 
determinados por el mercado y no por la autoridad monetaria. De acuerdo a las leyes de la 
oferta y la demanda, mientras mayor sea la demanda por una moneda mayor será su precio 
(o tipo de cambio). 
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Aunque el tipo de cambio sea flexible, en ocasiones los bancos centrales pueden intervenir 
el mercado para lograr un tipo de cambio que sea más favorable o equitativo para ciertos 
sectores económicos. Aunque los mecanismos que se utilizan para este fin son varios, las 
opciones put y opciones call permiten al emisor intervenir de forma directa para lograr 
movimientos en el precio de la divisa en el mercado. Esto es perfectamente válido para 
mercados cuya profundidad y liquidez sea limitada, pero en el caso del EUR/USD por 
ejemplo, es prácticamente imposible que los bancos centrales intervengan de forma 
satisfactoria la cotización de sus monedas. El hecho de que el par referido opere las 24 
horas del día, la gran cantidad de agentes que conforman su mercado y el hecho de que 
sea el par de divisa más líquido del mundo contrarresta cualquier efecto que pueda tener la 
intervención de sus emisores.  

En ningún caso es completamente benéfico un tipo de cambio revaluado o devaluado para 
un país, ello dependerá esencialmente del nivel de internacionalización de los sectores 
económicos y la decisión tendrá que tener en la cuenta el no causar desequilibrios sociales 
ni la incentivación o remoción injustificada de un sector económico en la actividad 
económica importadora o exportadora del país. De igual forma, es importante considerar el 
nivel de reservas internacionales que la autoridad monetaria considere adecuado, la deuda 
soberana, entre otros, para decidir si comprar o vender divisas interviniendo el mercado. 
De cualquier manera, es una decisión compleja y en ocasiones preferente. 

En cuanto al contexto internacional, los países con tipos de cambios flexibles se ven mejor 
protegidos contra choques externos de oferta y demanda. Esto sin obviar el hecho de que 
se cuenta con independencia total y autónoma en la formulación de la política económica, 
al contar con herramientas de política monetaria cuyo efecto no se esteriliza por culpa de 
la expansión o contracción forzosa de la masa monetaria en un momento dado que exige 
un tipo de cambio fijo. 

1.3.1.7.3 Movimientos en los tipos 

Al igual que ocurre en otros mercados financieros, los tipos de cambio flexibles se ven 
influenciados por la oferta y la demanda de sus participantes. Tales influencias pueden ser 
a corto plazo, basadas en factores inmediatos que motivan continuos movimientos y su 
efecto puede ser trascendental. Las opiniones sobre una divisa a partir de una situación 
coyuntural, es un ejemplo de la influencia en el corto plazo. 

Los factores a largo plazo que pueden afectar la demanda de una divisa, se consideran de 
carácter económico y normativo que crea la demanda, y sus fines son de inversión o 
especulación. 

El continuo movimiento en la cotización de las divisas derivado de la oferta y la demanda 
se denomina volatilidad. El efecto de volatilidad sobre la cotización del tipo de cambio, 
genera lo que se denomina riesgo de tipo de cambio o riesgo cambiario. 

1.3.1.7.4 El riesgo cambiario 

La volatilidad en los tipos de cambio genera incertidumbre sobre el valor efectivo en el futuro 
de una moneda con respecto a otra, siendo un factor importante a considerar en la función 
de costes o pagos que una compañía, inversionista o especulador debe hacer en el futuro. 
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Las fluctuaciones en los tipos de cambio, también denominadas volatilidades, constituyen 
la causa directa del riesgo de tipo de cambio.  

El riesgo cambiario entonces, es definido por Costa Ran y Montserrat Font desde el punto 
de vista empresarial de la siguiente manera: 

“La exposición a movimientos adversos en los tipos de cambio que podrán generar 
una reducción de los ingresos previstos o un incremento de los gastos 
presupuestados por una empresa que compra, vende, presta o pide prestado en una 
divisa extranjera. El grado de exposición al riesgo de cambio de una empresa 
depende de los volúmenes o montos de sus pagos y cobros, y de los préstamos y 
endeudamientos contraídos en cada divisa”. (Costa Ran & Montserrat Font, 1995). 

1.3.1.7.5 La cobertura del Riesgo de Tipo de Cambio 

Las exposiciones al riesgo de cambio pueden reducirse, eliminarse o transferirse a los 
mercados dependiendo del tipo de la exposición. Las coberturas como fin último, pretenden 
que los beneficios obtenidos en una venta o los costes de un pago estén indexados a la 
moneda doméstica del participante, de tal forma que la incertidumbre sobre las variaciones 
en el tipo de cambio no sea una variable determinante en el proceso de toma de decisión.  

Los contratos a plazo de divisas y los derivados financieros son instrumentos comúnmente 
utilizado para la cobertura de tipo de cambio. Es importante hacer claridad que el uso de 
derivados no se limita a las coberturas cambiarias. En los mercados de capitales modernos, 
se pueden encontrar derivados que simulan el comportamiento de índices accionarios, 
algunos otros que siguen el desempeño de sectores económicos, inclusive existen 
derivados cuyo retorno está ligado a condiciones climáticas y son particularmente útiles 
para cubrir los riesgos en los que incurren los agricultores y sus cultivos en el ejercicio de 
la agricultura.  Sin embargo, en este apartado, se mencionan los derivados con el único fin 
de que el lector tenga conocimiento de estos instrumentos financieros como una 
herramienta útil en la mitigación del riesgo de tipo de cambio. 

Los mercados de divisas no son únicamente un medio para comprar y vender monedas, 
dado que también son utilizados como una medida para protegerse contra los movimientos 
adversos de los tipos de cambio. A continuación, se describirá este mercado 
detalladamente. 

1.3.1.8 Mercado Financiero de Divisas 

El mercado de Divisas o Forex por sus ciclas en Inglés (Foreign Exchange Market), es el 
mercado financiero más grande y líquido del mundo. A finales del año 2007, el BIS (Bank 
for International Settlements) estimaba que el volumen diario promedio transado ascendía 
a niveles de $3.2 trillones de Dólares. Desde entonces y gracias a la globalización de los 
mercados financieros y a la descentralización del mercado de divisas, la misma entidad 
reportó a finales del 2008 que el volumen alcanzaba los $3.98 trillones diarios. (Wikipedia, 
2010). 

 Figura 6: Volumen Anual Transado del Mercado Forex, 1998-2007. Billones de USD 
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Fuente: Página Web Wikipedia. www.wikipedia.com 

En el mercado Forex se negocian pares de monedas de casi todos los países del mundo, 
donde las cotizaciones se encuentran comúnmente de la siguiente manera:  

 EUR/USD 

Cuántos Dólares americanos deben pagarse para adquirir un Euro. 

  GBP/JPY 

Cuántos Yenes japoneses deben pagarse para adquirir una Libra Esterlina 

 USD/COP 

Cuántos Pesos colombianos deben pagarse para adquirir un Dólar Americano. 

El mercado opera las 24 horas del día, que corresponde a la apertura y cierre de los centros 
financieros más importantes del mundo, iniciando todos los días en Sidney, luego Tokio, 
Londres y finalmente Nueva York. En cualquier momento, en cualquier lugar, hay oferentes 
y demandantes de una divisa específica, lo que convierte a este mercado el más líquido del 
mundo. 

El mercado colombiano a diferencia del mercado de divisas mundial, opera de lunes a 
viernes desde las 8:00 A.M. hasta las 5:00 P.M. y se negocian principalmente dólares 
americanos contra pesos colombianos. Cabe aclarar que las operaciones spot se negocian 
desde las 8:00 A.M. hasta la 1:00 P.M. y desde esta hora y hasta las 4:40 P.M, se negocian 
operaciones en el mercado Next-Day o 48 Horas (Ver: Glosario). La única diferencia entre 
los mercado que se mencionaron aparte del horario, es el plazo del cumplimiento de las 
operaciones. De resto, su función dentro del mercado es la misma en términos de ser la 
plaza dónde concurren vendedores y compradores de moneda extranjera que necesitan 
internacionalizar o monetizar flujos de efectivo por motivos de inversión, especulación, 
costo o ingreso. De cierta manera, se podría decir que los mercados Next-Day y 48 horas 
dan flexibilidad a los operadores como mayor liquidez al mercado.  

 

1.3.1.8.1 Origen y evolución  
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El mercado de divisas empezó a desarrollarse durante el siglo XIX como el lugar donde se 
liquidaban flujos financieros entre los países. En este entonces, la cotización del £/US$ 
recibió la denominación de “cable” por referencia al “cable transfer” entre Londres y Nueva 
York. (Costa Ran & Montserrat Font, 1995). 

La década de 1920 fue sin duda muy controversial en lo político y económico para los países 
más industrializados del mundo, ello como consecuencia del desplome del sistema 
financiero americano derivado del colapso bursátil que desencadenó la gran depresión el 
24 de Octubre de 1929. Sin embargo, la teoría Keynesiana del intervencionismo estatal, a 
través de la cual el estado utilizaría medidas fiscales y monetarias para mitigar los efectos 
adversos al actual período recesionario, acabó el caos económico fruto de la gran recesión.  

Luego de la estabilización de la situación económica mundial, en 1944 se celebró en el 
complejo hotelero de Bretton Woods en New Hampshire, EE. UU una serie de acuerdos 
entre los países más industrializados del mundo con el fin de establecer las reglas para las 
relaciones comerciales y financieras entre ellos. Allí, se propició la estabilización de los tipos 
de cambio, se creó el Banco Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se 
decretó el dólar americano como moneda internacional.  

El FMI sería el organismo encargado de regular el sistema cambiario entre los países, que 
únicamente permitiría un cambio de valor en las divisas en caso de que la balanza de pagos 
del país estuviera en “desequilibrio fundamental”. Esto significaba que cuando los países 
tuvieran déficits en su balanza de pagos, debían financiarlos a través de sus reservas 
internacionales o mediante el otorgamiento de préstamos que concedía el FMI y debía ir 
acorde a la política monetaria de estos países.  

El sistema tuvo un funcionamiento satisfactorio y muchos países mantuvieron un estrecho 
control de cambios. Sin embargo, el sistema comenzó a tambalearse cuando EE. UU 
enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar la Guerra de Vietnam. Esto, 
junto al déficit comercial que el país sufrió en 1971, representó el principio del fin del sistema 
cambiario. Fue así como los países europeos como Francia y Gran Bretaña demandaron a 
EE. UU la conversión de sus excedentes de dólares en oro. Como consecuencia, las 
reservas estadounidenses de oro depositadas en Fort Knox se contrajeron 
significativamente y el actual presidente Richard Nixon devaluó el dólar (para que las 
exportaciones fueran más baratas y aliviar el desequilibrio comercial). Finalmente se 
estableció un arancel temporal y se tuvo éxito en forzar a los países europeos a revalorizar 
su moneda, pero no en mantener el sistema de tipo cambiario estable, por lo que las 
monedas empezaron a fluctuar. (Wikipedia, 2010). 

1.3.1.8.2 Participantes 

Entre sus principales actores u operadores se hallan grandes bancos comerciales, bancos 
centrales, clientes corporativos, brokers y otras instituciones financieras. Sin embargo, el 
mayor volumen de negociación se le atribuye a la banca comercial.  

A continuación, se muestra el ranking por volumen transado de los top 10 operadores de 
este mercado (que confluyen en ser grandes bancos comerciales): 
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Figura 7: Top 10 Operadores por Volumen del Mercado Forex. Porcentajes 

 
Fuente: Encuesta Euromoney FX4. 2009 

Se abordarán los principales participantes del mercado Forex por separado, con el fin de 
que el lector conozca su participación y la naturaleza de sus operaciones en el mercado: 
(Wikipedia, 2010). 

 

 Bancos Comerciales 
 

El mercado interbancario responde tanto por la mayoría de negocios comerciales en 
intercambios de divisas como por grandes negocios con capitales especulativos. Un 
banco de gran tamaño puede operar billones de dólares en tan sólo un día y por esta 
razón es que se observa que el mercado interbancario es el más activo en el mercado 
Forex. Algunas operaciones se realizan a nombre de sus clientes, pero un gran volumen 
de negociación se lleva a cabo a través de mesas de dinero que normalmente operan 
las cuentas propias del banco. (Ver: Figura 7) 
 

 Bancos Centrales 
 

Los bancos centrales juegan un rol importante en los mercados Forex. Desde que 
existen las monedas, los gobiernos y sus bancos centrales han tratado de controlar e 
influir en sus mercados de divisas. Controles de cambio e intervención han sido las dos 
esferas de actuación, con el fin de controlar el flujo de efectivo (o masa monetaria), la 
inflación de sus países y sus tasas de interés de referencia. En ocasiones, pueden 
estabilizar los mercados haciendo uso de las reservas internacionales que disponen de 
tal forma que entren o salgan grandes flujos de efectivo del mercado bien sea en 
moneda local o moneda extranjera y así presionar una divisa al alza o a la baja. 

                                                

4 La encuesta Euromoney FX es la más grande en el mundo en consultar a proveedores de servicios del 
mercado Forex 
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Normalmente, las reservas están representadas en diferentes monedas e inclusive oro, 
que está sujeto a la cotización en los mercados de materias primas. 

Imagen 3: Varios Bancos Centrales. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: FED (Federal Reserve), 

Banco de Inglaterra, ECB (European Central Bank), Banco de Canadá.  

 
Fuente: Página Web Wikimedia. http://commons.wikimedia.org 

 

 Fondos de Cobertura o Hedge Funds 
 

Los Hedge Funds son portafolios de inversión agresivos que se sirven de estrategias 
de inversión avanzadas como el apalancamiento, posiciones largas, cortas y hasta en 
derivados, tanto en mercados locales como extranjeros, con el fin de generar altos 
retornos sobre el capital (con respecto a alguna medida de mercado o bien en términos 
absolutos). Legalmente, los fondos de cobertura se constituyen como una sociedad 
privada de inversión abierta a una cantidad muy limitada de inversionistas con 
requerimientos muy altos de capital de inversión inicial. Las inversiones en estos fondos 
son usualmente ilíquidas, por lo que los inversionistas deben de dejar su dinero en el 
fondo por lo menos un año. Desde el año 1996, los fondos de cobertura han ganado 
reputación por ser grandes operadores especulativos del mercado de divisas. Estos 
fondos controlan billones de dólares en capital y pueden prestar billones más, por lo que 
están en la capacidad de eliminar o contrarrestar los efectos de los controles cambiarios 
e intervencionismo que emprenden algunos bancos centrales, siempre y cuando los 
argumentos fundamentales estén de su lado.  
 

 Brokers de Divisas 
 
Son grandes firmas o instituciones que proveen a los operadores acceso al mercado 
financiero de divisas a cambio de una comisión. Constituyen un segmento de alto 
crecimiento, tanto en tamaño como en importancia. Normalmente, los brokers deben 
estar regulados por autoridades supervisoras competentes. En los Estados Unidos 
existen instituciones como la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) y la NFA 
(National Futures Association), que se encargan de velar porque la gestión del broker 

http://commons.wikimedia.org/
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con sus clientes se cumpla bajo los más altos estándares éticos y de calidad. Existen 
dos tipos de brokers, los retail brokers y los dealers o creadores de mercado. Los 
primeros actúan como agentes de sus clientes en el amplio mercado de divisas, con el 
fin de buscar la mejor tasa de negociación para ejecutar una orden específica de sus 
clientes. Por su parte, los segundos actúan como la contraparte de sus propios clientes 
y establecen la tasa a la que están dispuestos a negociar, que el cliente puede aceptar 
o rechazar. 

 
Imagen 4: Algunos Brokers Regulados y Altamente Reconocidos.  

 
Fuente: Página Web Forex Effective. http://www.forexeffective.com 

 

 Firmas Administradoras de Inversiones 
 
Estas compañías son las responsables de administrar grandes sumas de dinero a 
nombre de sus clientes, que típicamente pueden ser fondos de pensiones y otros 
grandes fondos. Frecuentemente utilizan el mercado Forex para facilitar transacciones 
en acciones y capital foráneo. Por ejemplo, una firma administradora de inversiones que 
cuente con un portafolio en acciones internacionales debe comprar y vender divisas con 
el fin de pagar sus negociaciones internacionales. Ciertas firmas especializadas en 
banca de Inversión, por su parte, realizan operaciones especulativas enfocadas 
gestionar las exposiciones cambiarias de sus clientes con el fin de mitigar el riesgo 
cambiario y generar ganancias. Aunque el número de estas compañías especializadas 
sea pequeño, muchas de ellas tienen bajo su responsabilidad una gran cantidad de 
activos y por ende pueden generar movimientos significativos en el mercado.  
 
 
 
 

 Imagen 5: Algunas Importantes Firmas Administradores de Inversiones.  

http://www.forexeffective.com/
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Fuente: Página Web Rotman School of Management, Universidad de Toronto. 

http://www.rotman.utoronto.ca/index.html 

1.3.1.8.3 Divisas negociadas  

El dólar americano es la divisa pívot del mercado de divisas. Las razones son las siguientes: 
(Costa Ran & Montserrat Font, 1995). 

 La importancia del papel del dólar como divisa de mayor fuerza y principal en la 
cotización de las materias primas agrarias. 

 El poder de la economía estadounidense y su papel central en la economía mundial.  

 La solidez del dólar como divisa de reserva y como refugio de inversores en 
momentos de crisis mundial. 

Las divisas negociadas en el mercado Forex se cotizan contra el dólar y la mayoría de 
operaciones en divisas (ajenas al dólar) incluyen al dólar como divisa puente o divisa 
transaccional. A estas últimas se les denomina “cross currency deals”, e implican dos 
transacciones: la compra o venta de una divisa por dólares y la compra o venta de dólares 
por la divisa objetivo; luego el dólar sería la divisa de intermediación.  

(Ver Anexo 1: Pares de Divisas Más Importantes del Mercado Forex). 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Un módulo para la simulación del mercado de divisas, bien sea basado en los métodos 
tradicionales o en sistemas inteligentes, se constituye en una herramienta sumamente 

http://www.rotman.utoronto.ca/index.html
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importante desde tres puntos de vista para el análisis de mercados: (Gallo, Artificial Neural 
Networks in Financing Modelling, 2005). 

 Proceso de predicción en el tiempo. 

 Proceso de evaluación de riesgo. 

 Proceso de análisis en incidencia de variables exógenas. 

El poder realizar un análisis adecuado de las condiciones futuras en el precio de un par de 
una divisa, que permita elaborar un plan de inversión a mediano plazo, con momentos de 
compra y venta adecuados, buscando maximizar el rendimiento del capital invertido, 
depende en gran medida de los tres puntos antes mencionados. Es por ello que los métodos 
tradicionales presentan grandes limitantes a diferencia de los métodos computacionales, 
cuya capacidad adaptativa les brinda la robustez necesaria para reconstruir el modelo 
desde sus inicios con una precisión marginal creciente. 

Para la modelación eficiente del mercado, deben incluirse una cantidad suficiente de 
variables exógenas, difíciles de ubicar dentro de un proceso de cuantificación. Sin embargo, 
por encima de los métodos tradicionales, los sistemas inteligentes pueden, en cualquier 
momento, admitir la inclusión de nuevas entradas y parámetros que permitan reconstruir de 
manera rápida un modelo de mayor eficiencia que el anterior. (Versace, 2004). 

Si el modelo es realmente óptimo, los inversionistas podrán invertir en un producto 
financiero de alto riesgo esperando altos retornos. Sin embargo, mediante las estimaciones 
que integren una gran cantidad adecuada, podrán conocerse con certeza las fluctuaciones 
en la tasa o el precio del producto, por lo que el riesgo real será minimizado. Lo anterior, 
permitirá que la rentabilidad esperada del inversionistas sea alta así la inversión se canalice 
en un mercado de alto riesgo. 

Aunque gran cantidad de inversionistas potenciales se abstienen de participar en éste 
mercado por el riesgo inherente, la incertidumbre presente en la forma cómo se modelan 
los sistemas es otro factor de importancia. Esto repercute directamente sobre factores como 
la movilidad del mercado, la presencia de la especulación y la liquidez del mismo. (Kolb, 
2002). 

Desde el punto de vista de la empresa y la economía, son muchas las compañías del sector 
real en Colombia y el mundo (sobre todo las Pymes) cuya actividad productiva en el día a 
día se ve afectada por diferentes variables económicas que se traducen en riesgos 
financieros y de cierta forma son exógenas a su actividad económica, esto es, por ejemplo, 
el riesgo de tipo de cambio (o riesgo cambiario). El riesgo a su vez, se traduce en una 
pérdida o ganancia potencial dependiendo si la naturaleza de la actividad económica es 
exportadora o importadora. De cualquier manera, es un arma de doble filo a la que están 
expuestas la mayoría de las empresas y de no contar con una herramienta precisa a la hora 
de estimar las tasas de cambio futuras de las divisas, se comprometen los flujos de caja 
futuros que estén indexados a los precios de las divisas (exportaciones e importaciones, 
préstamos en el exterior, etc.).  
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Aunque los instrumentos de cobertura u operaciones a futuro con los que cuentan las 
empresas para cubrir sus riesgos financieros en la actualidad (también conocidos como 
derivados) son variados y adaptables, ellos no brindan una perspectiva clara o plausible del 
posible comportamiento en el futuro del precio de una divisa. Lo anterior, no facilita el 
proceso de la toma de decisión sobre si en realidad se debe realizar una cobertura 
cambiaria o bien desechar esta posibilidad y evitar un sobrecosto innecesario al poder 
predecir con certeza el precio de una divisa. 

En la actualidad, el uso de herramientas para la predicción del precio de divisas, acciones 
y en general sistemas financieros comienza a ser muy importante. Gracias al desarrollo de 
compañías virtuales que permiten a los inversionistas más pequeños interactuar con casi 
todos los mercados financieros, se hace necesario un software capaz de estimar la 
cotización del precio o tasa inherente a un instrumento financiero de manera rápida, eficaz 
y eficiente. 

Para muchas empresas y particulares resulta útil poseer este tipo de herramientas, que 
permitan aprovechar el capital de forma óptima, reinvertirlo de forma segura en repetidas 
ocasiones y en diversos productos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La realización de este trabajo se llevó a cabo mediante una metodología investigativa y 
experimental. En la primera fase, se inició por consultar libros, documentos y boletines con 
aplicaciones y conceptos generales de redes neuronales, en su mayoría de autores como 
Enke, Hilera & Martinez y reconocidas organizaciones que celebran conferencias del tópico 
a nivel mundial. En segundo lugar, se consultaron libros de finanzas, puntualmente de 
mercados financieros, con el fin de complementar el marco conceptual bajo el cual se 
desarrolló el trabajo. Adicionalmente, se buscó la opinión de expertos en los temas de 
programación y entrenamiento de redes neuronales aplicado al mercado de divisas.  

La segunda fase del trabajo se inicia con el estudio y análisis del proceso de construcción 
de una red neuronal artificial. Se plantea, desde el punto de vista del autor, los pasos que 
podrían seguirse para construir y entrenar una red neuronal sujeta a modelar un sistema 
financiero. Es importante aclarar que no existe un proceso lógico a priori para este fin, el 
éxito en la construcción y entrenamiento de la red responde netamente a la implementación 
del modelo por experimentación. Se sugieren las técnicas estadísticas adecuadas para 
validar los supuestos del modelo. Finalmente, se determinan las ventajas y falencias entre 
las redes neuronales y los diferentes sistemas computacionales. Se buscó en internet 
aplicaciones exitosas de redes neuronales a modelos que tuvieran semejanza con el del 
actual proyecto de investigación. Luego, se estudiaron algunos trabajos publicados por 
revistas de carácter internacional, con el fin de analizar la construcción de las redes allí 
empleadas. Aparte de esto, se solicitó una entrevista con el experto Alejandro Peña y una 
asesoría con Ramiro Ernesto Vélez Koeppel practicante del Laboratorio de Informática 
Avanzada de México (LANIA) para validar el proceso de construcción descrito. Para 
complementar el punto anterior, se recurrió a libros de autores como Enke y Gallo cuyos 
aportes en la temática de redes neuronales artificiales aplicado a la modelación financiera 
son muy completos.  

La tercera fase del trabajo consiste en la selección y análisis de variables que han 
demostrado, a partir de estudios previos de autores como Costa y Font, afectar la demanda 
en el corto y largo plazo por una divisa específica. De igual forma, se propone un grupo de 
variables inherentes a los mercados bursátiles que si bien son exógenas a la teoría 
macroeconómica, podrían refinar significativamente los modelos y las predicciones 
mediante la presencia de correlación con la variable de estudio en el corto plazo. El análisis 
fue complementado por la opinión de un experto que por su experiencia y contacto con el 
mercado, está en la capacidad de determinar empírica y analíticamente las razones 
fundamentales de la dinámica de los precios. Lo anterior, se realizó con el fin de seleccionar 
las variables con las cuales se entrenarían las redes neuronales artificiales.  

La cuarta fase del proyecto corresponde a la toma de decisión sobre qué técnica de 
computación inteligente emplear para programar el modelo y pronosticarlo. Para ello, se 
recurrió a la información procesada en el primer y tercer objetivo específico. Luego se 
identificaron las ventajas y desventajas que implicaba utilizar cada clase de modelo, con el 
fin de tomar una decisión fundamentada. La decisión se complementó por medio de las 
recomendaciones aportadas por un doctor en ciencias computacionales. 
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La quinta fase del modelo corresponde a la construcción de las redes neuronales artificiales 
candidatas a modelar la cotización del EUR/USD en el corto y en el largo plazo. 
Inicialmente, se segmentaron las variables de entrada para las capas externas de la redes. 
Luego se inició el proceso de entrenamiento para lo cual se programaron técnicas 
metaheurísticas mediante Microsoft® Visual C#, Matlab® y R-Project®. Para escoger la 
técnica más adecuada al tipo de entrenamiento, se realizaron pruebas experimentales 
sobre el efecto en los coeficientes de activación (o pesos) sobre cada una de las redes. 
Según la técnica que mejor resultara con base en la precisión de los datos arrojados, se 
depuraron los métodos y al final se escogió el más apto. Para validar el proceso de 
entrenamiento y el código de la programación, se contó con la ayuda y asesoría del 
estudiante en práctica del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de México. 

La fase conclusiva del proyecto corresponde a realizar una validación estadística con el fin 
de determinar la tasa de asertividad de los modelos y pronósticos. Para esto, se solicitó la 
asesoría de un magister estadístico con el fin de seleccionar de manera acertada las 
pruebas de hipótesis adecuadas para validar los supuestos sobre los que se trabajaron. Se 
recurrió a una métrica puntual con el fin de medir el error estadístico cometido. Finalmente, 
se presentan las conclusiones con base en los resultados obtenidos y se determina la 
factibilidad o no del sistema. 

El alcance del presente trabajo comprende inicialmente al mercado financiero de divisas, 
aunque su aplicabilidad no se limita al par escogido ni a este sólo mercado, teniendo en la 
cuenta que el proceso de análisis y construcción del sistema podría ser adaptable a 
cualquier tipo de activo financiero.  

El método con el que se analiza el trabajo es tanto cualitativo como cuantitativo, pues se 
combinan la opinión de los expertos, la experimentación y el conocimiento del autor para 
presentar los argumentos en los objetivos específicos; y se valida el modelo final mediante 
métricas estadísticas. 
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3. FACTIBILIDAD PARA PREDECIR PRECIOS EN EL CORTO 
PLAZO  DE UN PAR DE DIVISA 

El presente trabajo deja una importante contribución técnica al determinar la factibilidad 
para predecir la cotización de una divisa en el corto plazo mediante métodos 
computacionales inteligentes. Dada la factibilidad de la predicción, el aporte se 
materializaría en una herramienta útil para la mitigación del riesgo cambiario al que se 
exponen los agentes que participan en el mercado financiero de divisas. En este orden de 
ideas, el lector estudiará de manera clara y completa el universo detrás del mercado 
financiero más líquido del mundo, en términos de cómo se explica que una divisa se 
demande o se oferte en mayor proporción que otra y cómo afecta al mercado y sus 
participantes los riesgos asociados a los tipos de cambio.  

En la actualidad, los agentes del mercado sólo cuentan con herramientas reactivas y no 
proactivas como medio para mitigar o cubrir el riesgo de mercado frente a la inversión en 
divisas. Como ejemplo de ello, se pueden aludir los contratos futuros, ya sean derivados 
sobre el mostrador (en inglés OTC, por sus ciclas Over The Counter) o futuros 
estandarizados, que se celebran a través de las mesas de dinero y algunos mercados 
estandarizados como por ejemplo el Chicago Board of Trade en los Estados Unidos. De 
igual forma, se puede iniciar una posición larga o corta en la divisa de interés en el mercado 
Forex, dependiendo del perfil de pérdidas y ganancias del actor. De cualquier manera en la 
que el riesgo de mercado se pueda mitigar, es inevitable el hecho que los agentes no saben 
si la cotización de las divisas se incrementará, disminuirá o bien se mantendrá en una 
cotización lateral. Luego con base en esto, tomarán una decisión de cobertura mediante las 
herramientas financieras disponibles. Sin embargo, quien se encuentra expuesto a este 
riesgo no sabe con certeza la tendencia o dirección que seguirá la cotización de la divisa. 
Supóngase el hecho que, por el contrario, el agente pudiera determinar de forma factible la 
cotización futura del precio de la divisa a la que está indexada su flujo de efectivo. Si así 
fuera, inclusive en el corto plazo, este participante podría tomar una decisión más acertada 
al considerar la necesidad de negociar una cobertura, o de iniciar una posición preventiva 
en el mercado Forex, o de recurrir a un mercado estandarizado para mitigar el riesgo al que 
no desea estar expuesto, o de no hacer nada. Lo anterior, representa el pilar fundamental 
y objetivo de este trabajo. 

Los agentes del mercado necesitan una herramienta que les permita minimizar costos y 
maximizar las ganancias de los flujos de efectivo que se encuentran internacionalizados, es 
decir, sujetos a un tipo de cambio. Pero para que haya una posibilidad factible y proactiva 
de lograr esto, el agente debe poder anticiparse al mercado y no viceversa. Siendo así, el 
riesgo cambiario podría ser prácticamente eliminado al complementarse con los métodos 
de cobertura que se disponen hoy en día. 
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3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED NEURONAL  

3.1.1 Introducción 

Aunque el hecho de poder predecir variables económicas sea una labor importante para 
economistas y financieros, la predicción de tipos de cambio se vuelve una tarea de igual 
importancia para prestamistas, tesoreros de compañías, administradores de fondos y 
traders especializados en los mercados de divisas. De hecho, la necesidad de predecir las 
tasas de cambio se intensificó con particular importancia luego de la caída del sistema de 
Bretton-Woods (Véase en Marco Teórico: Origen y Evolución de los Mercados de Divisas), 
debido a que el nuevo sistema flotante de tasas de cambio traía consigo los denominados 
riesgos financieros de tipo de cambio que anteriormente no presentaba exposición alguna, 
cuando las tasas de cambio estaban indexadas a una sola moneda. 

Desde entonces, han sido incontables los intentos por parte de investigadores y expertos 
por predecir con alto nivel de confianza las tasas de cambio entre las monedas del mundo 
mediante métodos computacionales inteligentes. A pesar de esto, tan sólo 3 de cada 10 
brokers de divisas al año, tienen éxito generando utilidades, debido a la dificultad que 
implica realizar una predicción acertada en este mercado tan volátil y tan complejo. (Carney 
& Cunningham, 1996) 

Existen diversas hipótesis que explican el comportamiento de un par de divisa, muchas de 
ellas se fundamentan en el hecho de que las tasas de cambio siguen una caminata o paseo 
aleatorio. Lo anterior, implica que las cotizaciones de las divisas siguen distribuciones 
estadísticas independientes e idénticas y que los movimientos pasados no pueden ser 
usados para predecir futuros movimientos en el precio. Estas teorías fueron ampliamente 
abordados desde principios de la década de 1980 y hasta finales de ella por investigadores 
como Meese & Rogoff (1983), Alexander Thomas (1987) y Wolff (1988). En particular, los 
últimos dos, concluyen que la caminata aleatoria supera incluso los modelos econométricos 
más rigurosos, aún cuando se incorporan variables que dependen del tiempo. En general, 
todos ellos dicen que un modelo de caminata aleatoria mejora en la mayoría de los casos 
los modelos estructurales más complejos, si bien sus bases se desarrollen con base en la 
estadística lineal. 

Sin embargo, algunos investigadores posteriores a estos últimos como Diebold & Nason 
(1990), Rose (1990), Engle (1994), Hamilton (1999) y Taylor & Allen (1992); han intentado 
y de hecho logrado identificar en sus modelos eventos con características no lineales en el 
comportamiento de los tipos de cambio. Más aún,  existe evidencia suficiente obtenida de 
sus estudios que afirma que los tipos de cambio pueden ser pronosticados mediante una 
aproximación no necesariamente lineal. De forma análoga, los resultados obtenidos de 
algunos modelos relativamente nuevos de investigadores como Zhang y Hu (1998) 
utilizando redes neuronales artificiales, muestran que los modelos no lineales superan los 
modelos lineales previamente formulados por ellos mismos. 

De esta manera, las redes neuronales artificiales se convierten en un paradigma en la 
investigación de series de tiempo gracias a su capacidad para reconocer patrones que 
ningún otro método tiene la capacidad de hacerlo. Su aplicación se extiende a muchos 
fenómenos de la vida real, siendo la econometría y la investigación algunos de ellos. 
Algunos de los investigadores recién mencionados, han encontrado que las redes 
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neuronales artificiales son particularmente útiles procesando información de series de 
tiempo correspondiente a fenómenos económicos. Ejemplos puntuales se encuentran en 
los modelos de Hutchinson et al. (1994) quien utilizó un modelo de red neuronal artificial 
para valorar el precio de opciones financieras, modelos de predicción del mercado de 
valores realizados por Qi & Madala (1999) y Garcia & Gencay (2000) y, finalmente, un 
modelo de predicción de tasas de cambio formulado por Gencay (1999). 

A continuación, se introducirán y analizarán las características principales en el proceso de 
construcción, los tipos de entrenamiento y aprendizaje más importantes mediante los cuales 
se entrenan las RNA aplicadas a modelos financieros. Lo anterior, partiendo de la 
clasificación sugerida por el experto consultado y el criterio del autor (Ver Anexo 2: 
Entrevistas Con Expertos Consultados). Para ello, se proporcionarán ejemplos claros con 
analogías aplicadas a los mercados financieros modernos. Posterior a esta caracterización 
analítica, se mostrarán las bondades y las falencias al utilizar la modelación por métodos 
convencionales y mediante redes neuronales artificiales. 

3.1.2 Redes Neuronales Artificiales Aplicadas a la Modelación Financiera 

El estudio de las interacciones entre la economía y la modelación computacional ha sido un 
importante factor de estudio en las aplicaciones de las redes neuronales artificiales. 
Identificar las aplicaciones potenciales de las redes en los campos de la economía, ha sido 
prioritario con el fin de contar con una herramienta totalmente adaptable que sea capaz de 
interpretar con cierto grado de inteligencia la información que se le provee. Particularmente, 
el uso de las redes neuronales artificiales es ideal para diversas aplicaciones financieras 
porque son capaces de identificar parámetros de reconocimientos no aleatorios y no 
lineales. Esto, sólo es posible por el hecho de que las redes tienen la capacidad de aprender 
la forma en la que evolucionan los fenómenos en el tiempo gracias a que las capas internas 
de neuronas son capaces de llevar a cabo decenas de intentos, lo que permite la 
optimización de los parámetros de salida. Los modelos económicos comunes pueden no 
ser aptos para analizar el comportamiento de un conjunto de variables económicas o 
problemas que siguen un comportamiento común tendencial. Por el contrario, las redes 
neuronales artificiales, representan una herramienta muy adecuada para este tipo de 
modelación adaptativa. 

3.1.2.1 Construcción de la Red 

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos integrados por un número 
organizado de elementos que se encuentran dispuestos en diferentes niveles. Pueden 
interpretarse como sistemas computacionales inteligentes integrados por componentes 
relacionados, cuyo objetivo es el procesamiento de información para dar respuesta a un 
problema en particular. 

De forma más completa y precisa, Hecth-Nielson (1987) caracteriza una red neuronal 
artificial de la siguiente manera: 

“Una red neuronal artificial es un sistema dinámico representado por un mapa de 
procesos preorientados; que puede procesar información con el fin de producir un 
estado al tener un flujo de datos inicial y continuo; donde los nodos son los elementos 
que procesan los datos provistos por los canales de información; cada elemento 
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produce una señal particular que puede viajar por uno o más canales y su fin es el 
de responder o simular una particularidad”5 

Gracias al desarrollo tecnológico y al crecimiento de las habilidades de procesamiento 
digital de la computación, ha sido posible reorientar los sistemas dinámicos mencionados 
hacia mecanismos cada vez más automatizados e independientes. Al igual que ello, la 
robustez del comportamiento de las redes neuronales artificiales y su capacidad de 
implementación en la resolución de problemas se ha visto favorecida. Lo anterior, permite 
que la construcción de una red neuronal artificial sea un candidato ideal a modelar sistemas 
financieros de alta complejidad. 

Para construir una red neuronal artificial aplicada a un modelo financiero se deben definir 
ciertos puntos. A continuación se expondrán estas premisas a considerar con base en el 
criterio del autor. Se darán algunos ejemplos aplicados a los mercados financieros con el 
fin de que el lector comprenda de manera didáctica las posturas y premisas expuestas. Sin 
embargo, esto no implica que el proceso formulado corresponda a la única aproximación 
pertinente y válida a considerar para construir una red neuronal artificial aplicada a un 
modelo financiero que arroje resultados satisfactorios. 

3.1.2.1.1 Identificar el factor a Modelar 

El primer paso para construir una RNA, debe ser la definición de la variable objetivo. En las 
finanzas, las variables pueden ser propias al precio de las acciones, al mercado de 
derivados o a instrumentos de renta fija como los bonos, o las tasas de interés de referencia 
de un banco central o la cotización de un tipo de cambio. Por su parte, dichas variables 
pueden estar sujetas a la interacción de varios fenómenos o parámetros, como la decisión 
óptima de inversión para un portafolio de inversión mediante varios instrumentos financieros 
(teoría de portafolios), un estudio de correlación o covarianza entre un índice accionario y 
una acción en particular que lo conforma, o una estrategia de arbitraje internacional entre 
un mismo activo que cotiza en dos o más plazas bursátiles. 

Posterior a la elección del objetivo del modelo, debe definirse su alcance de. Lo anterior, 
con el fin de preparar la recolección de datos importantes que estén supeditados al objetivo 
planteado. Es importante abstenerse de incluir en el modelo datos que no sean necesarios 
para llegar al objetivo propuesto, pues ello puede causar un ruido o sesgo en particular. Por 
ejemplo, si se quiere identificar el nivel de correlación en el corto plazo entre el precio de 
una acción y un índice que lo engloba, no será necesario considerar la cotización del precio 
de una acción proveniente de una compañía del mismo sector económico y del mismo 
índice. La red en este caso, podría sesgar el análisis hacia la identificación de la correlación 
directa entre la cotización del precio de las dos acciones; mientras que lo que debería estar 
haciendo es, analizar la variación del precio entre la primera acción y la variación porcentual 

                                                

5 Tomado de: Hecht-Nielsen, R., (1987). Counterpropagation Networks. Applied Optics, Vol. 26, No. 
23, pp. 4979-4980. 
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del índice que refleja el comportamiento de la canasta de acciones en general; y no sólo de 
una.  

Finalmente, es importante verificar que la variable objetivo esté respaldada por información 
histórica completa y continua (Ver en el Marco Teórico: Información Significativa y 
Representativa). 

3.1.2.1.2 Construir la Matriz de Datos 

Un punto primordial a considerar es la selección de los datos previo a la activación del 
aprendizaje de la red neuronal. La información recolectada debe cumplir con los siguientes 
principios fundamentales inherentes a la variable objetivo: 

 Guardar una relación directa con la variable 

Es imprescindible incluir datos que guarden una relación de causalidad con la variable 
objetivo, así la relación esté fundamentada en un enfoque teórico aceptado o en una 
observación empírica. De cualquier manera, la RNA tendrá la capacidad de validar el 
nivel de dependencia en la etapa del entrenamiento. Por ejemplo, se percibe que a 
partir del momento en el que se publican las utilidades trimestrales de las empresas 
que cotizan sus acciones en bolsa, el precio de la acción experimenta una alta 
volatilidad. Lo anterior, implícitamente sugiere que los resultados de las utilidades de 
dichas empresas tienen un efecto particular sobre la intensión de enajenar sus acciones 
por parte de los inversionistas que las poseen. Aunque esto es un hecho 
estadísticamente comprobable, también puede fundamentarse mediante una 
observación empírica de los mercados accionarios momentos previos a la publicación 
de los resultados de las empresas que cotizan en bolsa. Racionalmente, la razón es 
aún más clara, los inversionistas tendrán un interés mayor por comprar o conservar 
acciones de compañías cuyos resultados sean positivos mientras que desecharán la 
opción de inversión en compañías que no demuestren capacidad para generar 
utilidades. 

 Recopilar la información de forma continua en el tiempo 

Es importante no dejar baches temporales que imposibiliten la continuidad histórica de 
la serie de tiempo. A parte de que la información debe ser continua y significativa, es 
importante que no haya vacíos temporales que creen sesgos en el resultado de la 
predicción. De haber vacíos en un tipo de datos y en otros no, la red podría tornarse 
especialista en ese tipo de datos y arrojar resultados errados. De esta manera, las 
fuentes con menos casos podrían no ser parametrizados por la red con la misma 
certidumbre que las otras. 

Por ejemplo, si se quiere pronosticar en el corto plazo la tasas de cambio del dólar 
americano contra el peso colombiano (USD/COP), es necesario contar como mínimo 
con las tasas de referencia de los bancos centrales de dichos países así como con sus 
tasas de inflación en el tiempo. Esta relación que tiene la tasa de cambio con estos 
factores económicos se entenderá a profundidad en el siguiente capítulo del trabajo. 
Por el momento, bastará con decir que si la red tiene un flujo continuo de una de estas 
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variable y uno discontinuo de la otra, la predicción se tornará preferente hacia la 
variable con el mayor número de datos.  

 Determinar la tipología de la información de la matriz 

Incluir variables ligadas al tipo de mercado, variables que tengan una relación dentro 
del mercado y variables que dependan de un análisis fundamental previo. Considérese 
por ejemplo la intención de construir una red neuronal para modelar el precio futuro de 
la acción de la petrolera colombiana Ecopetrol S.A. Para ello, debería considerarse 
incluir la cotización histórica del índice COLCAP que representa el valor de las 20 
empresas en bolsa cuyas acciones son las más líquidas. Este indicador está ligado 
directamente al tipo de mercado y le proveerá información importante a la red, al igual 
que a los inversionistas, sobre la intención que tiene el mercado de destinar sus 
recursos a la capitalización del mercado accionario, lo que demuestra su interés por 
éste. A partir de este indicador la red podrá inferir ciertas tendencias, con el fin de 
arrojar un modelo más acertado. 

En este orden de ideas, la cotización histórica del precio de una acción de una 
compañía del mismo sector podría incluirse como una variable con relación dentro del 
mercado. Por ejemplo, la cotización del precio de la acción de la petrolera Pacific 
Rubiales Energy Corporation (PREC) que cotiza sus acciones en la misma plaza 
bursátil. De la correlación que la red encuentre entre el precio de ambas acciones de 
las petroleras, se podrá obtener una refinación en el modelo. 

Finalmente, no se deberá descartar un análisis de las variables fundamentales 
endógenas y exógenas a la actividad económica de las petroleras, que de cualquier 
manera, afectará el comportamiento del precio de su acción. En este caso, una variable 
exógena a considerar sería el precio internacional del petróleo del cual dependerá el 
ingreso percibido por barril comercializado. Una variable endógena, sería el reporte 
histórico de sus utilidades o los dividendos percibidos por los inversionistas en el 
tiempo. Cabe aclarar que no siempre un mayor dividendo percibido representa una 
mejor gestión de la administración, pues si el dividendo es muy alto se puede dar la 
idea equívoca al mercado de que la empresa es incapaz de destinar su flujo de efectivo 
a la compra de activos que se materialicen en el futuro en generación de valor. Sin 
embargo, de esto se trata; de proveer la información necesaria y útil para que la red 
extraiga sus propias conclusiones.   

 Refinar la matriz de datos mediante una depuración de las variables 

Aquellas variables correlacionadas y que no afectan el resultado final del pronóstico del 
modelo pueden ser depuradas de la matriz de datos. Este proceso se realiza con el fin 
de identificar el flujo de información óptima dependiendo de la variable objetivo a 
analizar, con el fin de que la red tenga la capacidad máxima de aprendizaje con el 
mínimo esfuerzo posible para interpretar la información ingresada.  

3.1.2.1.3 Activar el aprendizaje de la Red 

El primer paso para activar el aprendizaje de la red es definir la topología más adecuada 
para la solución del problema objetivo. Esto es, definir la distribución de las neuronas, el 
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número de capas y las conexiones existentes entre las neuronas. Este conjunto de 
parámetros se convierte en un elemento decisivo del que dependerá el éxito del modelo 
que arroje la RNA.  

Aunque algunos autores sugieren que para los modelos financieros se deben activar 
algoritmos que optimicen la anatomía de la red, otros argumentan que en la fase de prueba, 
mediante el aprendizaje y la experiencia, la red por si sola mostrará de forma espontánea 
las características de la topología más adecuadas al tipo de modelo. La búsqueda de la 
opción ideal será una variable a analizar por parte del investigador, aunque la escogencia 
podrá ser refinada mediante la ocurrencia experimental  hasta obtener los resultados 
deseados.  

En particular, si el investigador tomase la decisión de realizar una aproximación analítica y 
no experimental (o empírica) hacia la definición de la estructura, se deberá tener claro que 
la activación del aprendizaje de la red depende de los parámetros o factores que definen 
los rasgos característicos de la topología, lo que puede presentar variaciones de un modelo 
a otro. Dichos parámetros deben ser tomados por separados y se clasifican de la siguiente 
manera: 

 La subdivisión temporal de la matriz de datos 

Definir y separar de forma explícita la fase temporal del aprendizaje y del pronóstico. 
En la primera fase, la red intentará reconocer la información dispuesta en la matriz de 
datos nunca antes vista. Así no sepa como identificarla, intentará adaptarse a los datos 
temporales para luego aplicar un valor con base en la generalización de las variables 
a través de un número finito de iteraciones. Luego de este proceso, la red entrará en 
una etapa de prueba para evaluar los valores aplicados y verificará su adaptación por 
medio de la generalización de un grupo de datos que nunca antes había visto. En este 
caso la red no sabrá si los valores arrojados son errados, por lo que en ocasiones se 
hace necesario activar un aprendizaje supervisado (Ver Marco Teórico: Tipos de 
Entrenamiento) que condicione o promueva una particularidad en el resultado final. 

Aunque los criterios para seleccionar la subdivisión temporal varían dependiendo del 
tipo de modelo a construir, para los modelos de redes neuronales aplicados a la 
predicción de una variable de un mercado financiero se recomienda subdividir el tiempo 
de aprendizaje total a un periodo de entrenamiento, uno de prueba y un último de 
generalización en este mismo orden cronológico. De acuerdo a los autores 
consultados, no existe una regla específica para determinar el espacio temporal para 
cada uno de los tres periodos. Sin embargo, para un mercado tan sofisticado6 como el 
EUR/USD, la decisión del espacio temporal que debería primar será aquella que 
otorgue la mayor proporción del tiempo a la etapa de entrenamiento, hasta que la red 
sea capaz de arrojar los resultados condicionados por el entrenamiento asistido.  

 El número de capas y de neuronas 

                                                

6 Se entiende por un mercado sofisticado aquel en el que interactúan un alto número de variables, de tal forma 
que el efecto sobre la oferta o la demanda de una variable se podrá afectar significativamente por el efecto de 
otra. 
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El número de capas y neuronas responde a la inquietud de identificar el flujo de 
información óptima dependiendo del modelo a construir. La red debe conformarse con 
todos los elementos que le permitan replicar un modelo con un margen de error muy 
bajo, pero no más. El exceso en los componentes se materializaría en ruido o sesgos 
de tipo funcional. En las aplicaciones de RNAs a modelos financieros, la mayoría de 
ellas se construyen con una, dos y hasta cuatro capas que normalmente son suficientes 
para aproximar con muy buena precisión la mayoría de funciones con comportamiento 
no lineal. Por su parte, el uso de de redes con dos capas ocultas es particularmente útil 
para la predicción de modelos conformados por datos de alta frecuencia. 

Los datos de alta frecuencia son comunes en predicciones de muy corto plazo que 
involucran operaciones intradía en los mercados financieros, que no suelen 
prolongarse de un día a otro. Para estos casos, el flujo de información al que se vería 
obligada a asimilar la red podría sobrepasar las capacidades cognitivas de una sola 
capa oculta. Para que el lector comprenda la magnitud del flujo de información intradía 
que se desprende del comportamiento de un activo financiero, bastará con decir que 
es posible extraer el indicador del precio o volumen minuto a minuto por uno e incluso 
varios días. Si el ejercicio tomara un solo día por ejemplo, esto equivaldría a tener 
86,400 datos de alta frecuencia. Para una semana con cinco días hábiles bursátiles se 
tendrían 432,000 de estos datos. Para un mes, la totalidad de datos sumaría 1,728,000 
y así exponencialmente.  

Por su parte, el número de neuronas a utilizar no es ajeno al principio de la efectividad 
en el modelo mencionado para las capas ocultas. Sin embargo, el riesgo de no utilizar 
el número adecuado de neuronas se traduce en una reducción potencial del 
aprendizaje cognitivo por parte de la red. 

 El algoritmo de entrenamiento y la función de activación 

Un tipo de aprendizaje supervisado utilizado con frecuencia en modelos que implican 
replicar un comportamiento a partir de relaciones complejas entre múltiples variables, 
es la retropropagación del error (backpropagation en inglés). En este método se 
introduce el patrón de datos a la red para que la red entregue su respuesta; se compara 
la respuesta de la red con la respuesta real que se desea obtener; y basados en el 
error que se obtenga como diferencia entre el valor entregado por la red y el real, se 
realizan los cambios en los parámetros de la red mediante la propagación de dicho 
error desde la capa de salida, a través de todas las capas hasta la capa de entrada. 
Estas modificaciones se realizan precisamente para disminuir el error que comete la 
Red cuando se evalúa el patrón para el que se cometió dicho error. 

Por otra parte se cuenta con la herramienta de entrenamiento llamada algoritmos 
evolutivos, que se recomienda utilizar en la predicción de series de tiempo. El algoritmo 
evolutivo es un tipo de algoritmo alternativo al de retropropagación, cuyo fin es el de 
encontrar el mínimo de la función de error de la red neuronal y mejorar la respuesta de 
la Red de tal forma que esta sea lo más parecido a lo que en realidad se presenta. En 
este tipo de entrenamiento, se realiza lo siguiente: (De la Fuente, 2006). 

Se genera una población inicial de Redes Neuronales diferentes con la misma 
estructura. Se observa cuál de todos los individuos son los más aptos para resolver un 
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determinado problema y aproximar un determinado sistema. Se aplican operaciones a 
estos individuos, similares a los procedimientos de evolución en las especies naturales: 
Selección, Cruzamiento y Mutación. A medida que se aplican estas operaciones se 
mejora paulatinamente la población, hasta llegar a una población extremadamente apta 
para la solución del problema de donde se escoge finalmente la red neuronal artificial 
que se implementará. 

Además de estos dos tipos de entrenamiento, existen variantes para toda clase de 
problemas, que se usan dependiendo del tipo de aplicación que se tenga para la Red 
Neuronal y del comportamiento que se desee dentro del contexto en que funcionará 
(Predicción, Control, Reconocimiento de patrones). 

Una vez se tiene la Red Neuronal entrenada, se puede utilizar para interpolar funciones 
multivariadas (por ejemplo el precio de una materia prima en función de la cantidad de 
lluvia, la cotización histórica y el precio del petróleo), es decir, determinar los valores 
de la función a partir de la información que se considere relevante para aproximarla. 

3.1.2.1.4 Evaluar los Resultados Obtenidos del Modelo 

Luego de seleccionar las características estructurales de la red neuronal y programar el 
algoritmo de entrenamiento, es importante evaluar los resultados arrojados en una primera 
etapa experimental. Si la comparación de resultados entre los datos que arroja la red y los 
datos experimentales reales son erráticos, por lo menos a nivel gráfico, se debe pausar el 
proceso de aprendizaje y evaluar el resultado mediante alguna de las siguientes métricas 
estadísticas:  

 El error cuadrático medio 

Equivale al promedio del error entre cada una de las observaciones y los datos 
experimentales reales. Para este caso, el signo de los errores no es significativo, lo que 
quiere decir que se le da el mismo tratamiento a una observación por encima o por 
debajo del esperado. En otras palabras, el error medio arrojado será un escalar. 

 El error máximo 

Para este parámetro basta con definir un valor porcentual, preferiblemente con signo 
positivo o negativo, para el cual las observaciones no deben superar en ningún 
momento dicho valor. De violar estos límites, el aprendizaje deberá frenarse y 
propagarse el error desde la capa de salida a través de todas las capas hasta la de 
entrada (Retropropagación), con el fin de que la red asimile que calló en este error. 
Estas modificaciones se realizan precisamente para disminuir el error que comete la 
Red cuando se evalúa el patrón para el que se cometió dicho error. 

 Tiempo marginal de corrección 

Aunque esta medida no tiene relación alguna con la determinación estadística del error, 
es importante mencionar su aplicación a sistemas financieros. Esta medida empírica, 
permite estimar el número de iteraciones en el que la red debe ser capaz de corregir 
los errores que se han cometido y determinado mediante el error máximo permitido, el 
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error medio o una mezcla de ambos. A partir de este punto en el tiempo, deberá 
frenarse el aprendizaje ya sea supervisado o no, e incluir la propagación de los errores 
a lo largo de las capas de la red como ya fue mencionado.  

Aunque esta medida puede tomar más tiempo que el previsto para las dos primeras 
opciones, presenta una gran ventaja y es que potencialmente se podría evitar un 
exceso de entrenamiento que se ha mencionado no siempre es benéfico para la 
adaptación de la red. Lo anterior, ocurre siempre y cuando la misma red sea capaz de 
depurar el modelo arrojado de forma intrínseca y sin ninguna influencia externa, con el 
fin de se obtenga la generalización deseada. Tal como se mencionó, este proceso 
puede ser demorado y el riesgo de que no se corrija el cúmulo de errores con cada 
iteración no es bajo. Sin embargo, de funcionar como se ha previsto, la red se tornaría 
muy eficiente y los resultados finales podrían ser extraordinarios.  

Aunque útil e ideal desde el punto de vista teórico, de aplicarse a un modelo financiero 
el resultado podría ser errático y desfavorable. Normalmente, los modelos predictivos 
están supeditados a funciones que definen y delimitan o, un valor en riesgo (también 
llamado VAR) o un flujo de ingresos o egresos proyectado. Por lo anterior, si el tiempo 
marginal de corrección para una red que tenga detrás un modelo de estos se dilata 
demasiado en el tiempo, los errores obtenidos a partir de las observaciones 
experimentales en cada iteración podrían ser tan altos que la utilidad del modelo 
llegaría a ser nula e inclusive negativa. Por su parte, el exceso de observaciones 
erradas dispararía con frecuencia dichas pérdidas potenciales máximas o arrojaría 
resultados inexactos de un flujo neto futuro. Al final, la comparación entre las 
observaciones y los datos reales tendría que hacerse con el error medio o el erro 
máximo.  

Luego de evaluar la convergencia estadística del modelo y los datos reales, se procede a 
validar los supuestos del modelo por medio de evidencia cuantitativa:  

 Justificar el uso de técnicas estadísticas no paramétricas 

Esta validación permite demostrar que las observaciones arrojadas por la red, junto con 
los datos reales, provienen de poblaciones que no son normales. De cumplir con la 
característica de normalidad, la utilización de técnicas estadísticas no paramétricas no 
sería aplicable al modelo en estudio. Bajo este escenario, habría lugar a concluir que 
la evidencia obtenida es suficiente para sugerir que el uso de técnicas estadísticas no 
paramétricas no es aplicable al modelo en cuestión. En este orden de ideas, el uso de 
técnicas estadísticas lineales (analizadas en el siguiente capítulo) sería una alternativa 
más adecuada para la construcción del modelo, acorde a la característica de 
normalidad mencionada. La construcción de la red neuronal artificial sería 
improcedente para dicho caso de estudio, debido a la ausencia de comportamiento no 
paramétrico. 

Por el contrario, si el conjunto de observaciones y la muestra real provienen de 
poblaciones que no son normales, se demuestra parcialmente la validez del modelo 
mediante el uso de técnicas estadísticas no paramétricas. Una vez se determina la 
característica de no normalidad entre la muestra y la observación, se le debe realizar a 
los mismos datos una prueba que pruebe analíticamente que los resultados provienen 
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de poblaciones continuas idénticas. En otras palabras, una prueba no paramétrica que 
demuestre que las funciones asociadas a los datos experimentales y a la observación 
arrojada son idénticas.  

Dicho de otra manera, la prueba debe demostrar lo siguiente: 

 
θ(X1)=θ(X2) 

 
 Dónde; 

 
X1= Muestra Experimental 

X2 =Muestra de observaciones 

θ = Función continua asociada 
 

De cumplirse los supuestos de ambas pruebas no paramétricas, la evidencia obtenida sería 
suficiente para afirmar que el modelo en análisis es perfectamente válido. Lo anterior, 
implica de manera inmediata que la construcción de una red neuronal artificial para modelar 
el sistema financiero aplicado es completamente válido, y su fundamento es la presencia 
de comportamiento no paramétrico en la variable observada.  
 
 

 Comparar las distribuciones de los datos reales y la de los datos del entrenamiento 
 
Finalmente, es necesario determinar mediante una prueba de hipótesis si las 
distribuciones a las que se ajustan los datos reales y los datos que arroja la red por el 
entrenamiento son las mismas. Naturalmente, la prueba de hipótesis debe arrojar la 
evidencia suficiente para afirmar que el conjunto de datos se asemeja a una misma 
distribución estadística. De lo contrario, los datos que arroja la red pueden no estar 
siguiendo el comportamiento tendencial de los datos reales y podría cuestionarse la 
validez estadística del modelo. 
 
Las implicaciones de que la prueba de hipótesis arroje un resultado diferente al 
esperado son graves. En primer lugar, podría haber un sobreentrenamiento de la red y 
el investigador no estar consciente de ello. Es importante recordar que cuando una 
variable presenta correlación muy positiva o muy negativa con otra, la red 
inconscientemente se tornando especialista en identificar la relación presente entre 
dichas variables. Al hacer esto, el resultado del modelo daría predilección a reflejar esta 
relación y no la relación compleja entre todas las variables. Por el contrario, el peso o 
importancia de las variables no correlacionadas sobre el modelo ideal estaría siendo 
subestimado.    

 

3.1.3 Ventajas y Desventajas de las Redes Neuronales Artificiales Frente a 
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Otros Modelos Computacionales 

3.1.3.1 Ventajas 

 Las redes neuronales artificiales no poseen información previa programada, por lo 
que aprenden a partir de ejemplos y su lenguaje de entrenamiento es relativamente 
sencillo si se le compara con otros tipos de modelos computacionales aplicados a 
sistemas financieros que requieren de programas  de desarrollo. 

 Los modelos computacionales convencionales requieren que cada paso ejecutado 
sea previamente formulado por un programador, lo que absorbe tiempo y recursos 
humanos. Por el contrario, las redes neuronales artificiales parten del aprendizaje 
sobre ejemplos de entradas y salidas y aprenden a producir la salida más 
aproximada al patrón ejemplar. Por esta razón, el trabajo de programación y la 
presencia humana son mínimas. 

 El nivel dinámico adaptativo de las actualizaciones de las conexiones internas de 
las redes neuronales artificiales, permite que su capacidad de procesamiento se 
adapte a la dificultad del problema planteado. A diferencia de ello, los otros tipos de 
modelos vienen delimitados por un número finito de funciones que no siempre son 
capaces de optimizar la solución al problema planteado. Por lo tanto, la medida de 
aprendizaje de las redes dependerá directamente de la medida de las 
interconexiones actualizadas mientras que la medida de aprendizaje de los otros 
modelos dependerá del número de funciones capaces de optimizar una solución. 

 La topología interna de una red neuronal se encuentra masivamente interconectada, 
mientras que la topología de otros métodos estadísticos convencionales se 
compone de clásicas conexiones en paralelo. Por lo tanto, en las redes neuronales 
hay más conexiones que unidades de proceso, contrario a lo que ocurre en las 
conexiones en paralelo. En los modelos computacionales, el poder computacional 
se traslada a las unidades de proceso mientras que para las redes el poder 
computacional se traslada a las conexiones internas. 

 Las redes neuronales artificiales se convierten en poderosos interpoladores de 
funciones, capaces de trabajar en varias dimensiones obteniendo resultados 
mejores que algunos métodos de programación matemática o métodos numéricos. 
Una vez se construye la red, no se requiere conocimiento alguno sobre las variables 
involucradas en la modelación y predicción. Otros modelos de computación por su 
parte, requieren de un entendimiento profundo por parte del programador con el fin 
de diseñar las herramientas adecuadas al tipo de modelo. Por su parte, la 
disponibilidad de funciones y otros métodos matemáticos o numéricos es limitada. 

3.1.3.2 Desventajas 

 El tiempo de aprendizaje de la red es una variable incierta al momento de su 
entrenamiento. Ello dependerá del número de iteraciones que se requiera para 
procesar y estudiar el conjunto de datos, que es independiente del tamaño de los 
datos. En muchas aplicaciones de la vida real y especialmente en sistemas 
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financieros, esto puede ser un gran inconveniente debido a la urgencia en la 
oportunidad de la información y al nivel de bursatilidad  de algunos mercados. 

 No existe un método sistémico ideal para diseñar una red que se adapte a un 
problema en específico, por lo que la tarea de entrenarla puede ser larga y tediosa. 
La única forma de adaptación exitosa es a través de la repetición en las iteraciones, 
de tal forma que la red pueda adaptarse y aprender de modo progresivo de los 
errores cometidos. 

 Aunque un paradigma de aprendizaje que simula el entendimiento y capacidad de 
razonamiento del cerebro humano, las redes neuronales artificiales no dejan de ser 
criticadas por el altísimo costo de oportunidad en cuanto al tiempo, dinero y 
capacidad de procesamiento computacional; que no deja de ser alto al utilizarlas de 
manera recurrente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VARIABLES Y PARÁMETROS EXÓGENOS QUE AFECTAN LA 
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COTIZACIÓN DEL EUR/USD 

3.2.1 Enfoques Principales 

Según Heinz Riel (Citibank) y Rita M. Rodriguez (Universidad de Illinois, Chicago) existen 
dos enfoques principales que permiten explicar el comportamiento de una divisa de interés 
en el mercado en el corto plazo. 

El primero de ellos, pretende analizar la balanza de pagos de los principales participantes 
en las transacciones internacionales para entender las fuerzas de la oferta y la demanda. 
Lo anterior, implica prever el saldo de las partidas que figuran en la balanza de pagos. En 
el segundo de los enfoques, el centro de atención se desplaza al estudio del 
comportamiento de las variables macroeconómicas agregadas, como por ejemplo la tasa 
de inflación esperada y los tipos de interés asociados a los países con las monedas 
relacionadas. 

Desde el punto de vista del presente trabajo, el enfoque que se abordará para identificar y 
analizar las variables de interés que afectan la cotización de la divisa escogida será el del 
estudio del comportamiento de las variables macroeconómicas agregadas. La presente 
aproximación, se realiza teniendo en la cuenta que desde el punto de vista del autor y el 
experto consultado (Ver Anexo 2: Entrevistas Con Expertos Consultados), lo que las 
transacciones internacionales reflejan en los saldos de la balanza de pagos está supeditado 
a los esquemas teóricos de las variables macroeconómicas agregadas para determinar la 
cotización de la divisa escogida y guarda una relación directa. Además, el hecho de mirar 
la balanza de pagos sólo como un informe contable, significaría sesgar el análisis desde el 
punto de vista cualitativo. 

De la misma manera, se propondrá un grupo de variables inherentes a los mercados 
bursátiles que si bien vienen siendo exógenos a la teoría macroeconómica, podrían refinar 
significativamente los modelos y las predicciones mediante la presencia de correlación con 
la variable de estudio en el corto plazo. Lo anterior, se realiza teniendo en la cuenta que las 
variables macroeconómicas presentadas están dadas en periodos de largo plazo y no de 
corto plazo como lo exigiría tener un modelo y pronóstico acorde al alcance del presente 
proyecto de investigación. Siendo así, la inclusión de dichas variables en el proceso de 
análisis busca darle al trabajo un enfoque temporal adecuado en línea con el alcance 
definido.   

 

3.2.2 Generalidades 

Tal como ocurre en otros mercados, los tipos de cambio están influenciados por los efectos 
de la oferta y la demanda. A su vez, estos efectos pueden considerarse por sus influencias 
en el corto y en el largo plazo.  

El mercado ha mostrado que las influencias en el corto plazo dan lugar a movimientos 
repentinos en las cotizaciones de las divisas, lo que se conoce como volatilidad o cambios 
inesperados de los precios, y se presenta como consecuencia del ruido que causa la 
incertidumbre momentos previos (días, horas e inclusive minutos) al que se conoce el factor 
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de interés y especialmente desde su conocimiento. Sin embargo, si los fundamentos 
económicos de los países sobre los cuales recaen las divisas de interés tienen la adecuada 
solidez, las oscilaciones aludidas no suelen prolongarse de manera extensiva en el tiempo. 
Por esta razón, se les conoce como factores o influencias de corto plazo. 

Por su parte, los factores de largo plazo responden esencialmente a las condiciones 
macroeconómicas de los países y es a través de estas condiciones específicas de carácter 
económico y normativo que se crea la demanda, bien sea para la compra o venta de una 
divisa específica, con fin especulativo o de inversión. Es por esto que es importante resaltar 
en el presenta capítulo el estudio de los factores macroeconómicos mencionados, ya que 
de su estudio y análisis resultarán ciertas condiciones diferenciales de cada uno de los 
países involucrados y a partir de esto se formularán las teorías vinculadas al tipo de cambio 
de lo que dependerá la oferta y la demanda de sus monedas.  

Genéricamente, el riesgo en el mercado de divisas es el resultado de la volatilidad de los 
tipos de cambio que existen a corto y a largo plazo. Los factores de corto plazo pueden 
mover la cotización de la divisa por horas, días e inclusive semanas; pero si estos 
movimientos no son congruentes con las condiciones macroeconómicas de los países, la 
volatilidad no suele ser muy prolongada.  

3.2.3 Factores a Corto Plazo 

3.2.3.1 Condiciones Puntuales de la Oferta y la Demanda 

Los factores a corto plazo están estrechamente relacionados con las condiciones puntuales 
de la oferta y la demanda en el corto plazo y su efecto casi nunca perdura en el tiempo. Las 
condiciones puntuales de oferta y demanda responden a grandes flujos de efectivo que 
entran o salen de manera imprevista a un mercado de divisas. Un ejemplo de ello, se puede 
ver implícitamente en el mercado Forex, que por su naturaleza descentralizada y de fácil 
acceso permite que inversionistas, especuladores, arbitraristas, coberturistas y otros 
actores del mercado manipulen los precios de forma inmediata. Partiendo de un caso 
puntual, y además común, se encuentran las casas matrices de las grandes empresas 
multinacionales que anualmente, con el fin de cubrir los flujos de efectivo que giran sus 
subsidiarias o cubrir el presupuesto aprobado de una filial, inician posiciones largas o cortas 
que normalmente involucran grandes transacciones en divisas que por el monto y la rapidez 
de la negociación pueden inquietar al mercado. Normalmente, estos intercambios se 
realizan a través de grandes bancos o brokers que son los mayores participantes del 
mercado (Ver tabla 1: Top 10 Operadores por Volumen del Mercado Forex). Estos casos 
son ejemplos de una condición puntual de la oferta y la demanda. La casa matriz, en este 
caso, opera con base en su necesidad de reintegrar flujos de efectivo que pudiese requerir 
desde su casa matriz y por ende la transacción no responde a una decisión de inversión o 
especulación de carácter económico que cree la demanda. De esta manera, una alta 
afluencia de compradores de la divisa en alto volumen conllevará una subida en el precio y 
viceversa. Sin embargo, el efecto sobre la volatilidad de la divisa no es permanente y el 
mercado debería olvidar su efecto en tanto la monetización de los flujos por parte de la casa 
matriz terminara. 
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3.2.3.2 Mixtura de factores a Largo Plazo 

Otro caso puntual de influencia en el corto plazo está vinculado al entorno del negocio en 
el que operan algunas empresas y se traduce en un riesgo comercial. Tómese por ejemplo, 
el efecto de la interrupción de flujos de oferta (escasez) en una materia prima como lo es el 
petróleo. Si la demanda se mantiene constante (céteris paribus), la cotización de la materia 
prima en la divisa de interés (que por naturaleza es el dólar americano) se aumentará, por 
lo que las empresas que dependen de forma directa del petróleo para llevar a cabo su 
actividad económica deberán demandar más dólares con el fin de garantizar su operación. 
Este caso se presenta por lo general en las compañías navieras, empresas internacionales 
de transporte de carga, aerolíneas, etcétera. Este ejemplo se ha mostrado con el fin de 
introducir el segundo factor de influencia en el corto plazo, que no es más que la mixtura de 
los factores a largo plazo. En este orden de ideas, la mixtura de factores a largo plazo para 
la cual viene supeditada el precio internacional del petróleo es compleja y para efectos de 
esta explicación se mostrará cuáles son dichos factores: 

 La condición económica de los países que mayor consumen petróleo en el mundo, 
por ejemplo, los Estados Unidos. 

 Sus tasas de inflación. 

 Otras medidas gubernamentales. 

Más adelante, en el numeral donde se explican y analizan los factores a largo plazo, el 
lector podrá comprender la sinergia de estos y cómo llegan, de manera conjunta, a 
influenciar el precio de una divisa en un periodo corto de tiempo. 

También se podría incluir como un punto adicional la escasez o abundancia de la materia 
prima, pero esta es una característica intrínseca a ella y no un factor de estudio 
macroeconómico. 

3.2.3.3 Sensibilidad del Mercado 

La sensibilidad del mercado es la tercera condición con potencial de afectar la cotización 
de una divisa en el corto plazo. Esta última es de carácter subjetivo y como tal, es difícil 
cuantificar sus efectos. La sensibilidad es particularmente tensa en los momentos previos 
a las recesiones de las economías desarrolladas, como lo fue el caso de la última crisis 
financiera mundial que se destapó con el colapso de la industria de banca de inversión en 
los Estados Unidos en septiembre del 2008 y ha sido la más abrupta desde la gran 
depresión. Empresas representativas del sector financiero americano como lo fueron 
Lehman Brothers y Bearn Sterns colapsaron en cuestión de sólo días. De esta manera, 
grandes inversionistas, fondos de coberturas, fondos mutuales, otros fondos y grandes 
participantes del sector financiero tienden a buscar refugio en activos que se consideran de 
salvaguarda; tales como las monedas de economías fuertes y algunas materias primas 
como el oro. 

La sensibilidad en el mercado de divisas se da entonces como respuesta a situaciones 
coyunturales de carácter económico, que modifican la percepción del riesgo de los agentes 
del mercado con respecto a la situación política, económica o fiscal de un país. 
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Normalmente, sus efectos se traducen en altos flujos de demanda por activos financieros 
considerados seguros en tiempos de recesión y contracciones del ciclo económico. Las 
monedas de países desarrollados y materias primas como el oro, son ejemplos de esta 
clase de activos. 

Nótese en la Imagen 6 la masiva depreciación que ha experimentado el Euro contra su 
principal contraparte el Dólar Americano, desde finales de diciembre del 2009 hasta 
primeros días de Mayo del presente año. Luego de que la cotización tocara máximos 
históricos de 1.51 Dólares por Euro, el precio ha descendido progresivamente hasta 
ubicarse en niveles cercanos al 1.26 no vistos hacia finales del año 2008 y principios del 
2009 con la crisis financiera mundial. Lo anterior, implica una depreciación de la moneda 
representativa del conjunto de países de la unión europea de alrededor de un 20.83% en 
este periodo de tiempo. Por su parte, durante el mes de abril y en lo corrido de mayo, se 
han incrementado los descensos en la cotización de la divisa como resultado de la crisis 
fiscal que experimenta Grecia y por la cual se ha cuestionado fuertemente la estabilidad del 
sistema económico europeo. Lo anterior, se trae a colación para resaltar el efecto sobre la 
demanda y oferta de divisas mediante un ejemplo actual en muy cortos periodos de tiempo. 

 
Imagen 6: Depreciación del Euro, Diciembre/2009 – Mayo/2010  

 
Fuente: Página Web Freestockcharts. www.freestockcharts.com 

3.2.4 Factores a Largo Plazo 

3.2.4.1 Tipos de Interés  

Genéricamente, las tasas de interés o tipos de interés representan un balance entre el 
riesgo y el potencial de rentabilidad del uso de un capital en una situación económica y 
tiempo delimitado. Siendo así, la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo que 
debe pagarse por tener acceso a un capital. En el caso contrario, la tasa de interés es el 
retorno potencial del dinero al que podría acceder un inversionista mediante una colocación 
de capital por medio de diferentes alternativas de inversión disponibles en los mercados 

http://www.freestockcharts.com/
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financieros. Por ejemplo, las tasas de interés como instrumentos de colocación desde el 
punto de vista de la inversión, se encuentran reflejadas en los depósitos bancarios como 
cuentas de ahorros y cuentas corrientes, en bonos del estado o en bonos de empresas 
privadas (mercado público de valores), e inclusive en otro tipo de inversiones industriales o 
del sector real como la TIR o Tasa Interna de Retorno que se espera del capital invertido 
en un proyecto de inversión. Desde el punto de vista de la captación por parte de las 
entidades del sector financiero, las tasas de interés se hallan reflejadas en los préstamos 
bancarios que conceden, o los cánones de arrendamiento tanto para el leasing o renting, 
hipotecas, captaciones mediante tarjetas de crédito, entre otros. En este orden de ideas, 
las tasas de interés representan en los mercados de dinero y de capitales el vehículo de 
causación del costo y del rendimiento del dinero en el tiempo.  

Las tasas de interés de referencia de los bancos centrales (ver: Imagen 5) representan el 
precio del dinero en el mercado financiero, y son el principal determinante del nivel de 
inversión en una escala macroeconómica. Ellas son determinadas por los bancos centrales 
de cada país con el fin de implementar la política monetaria de acuerdo a las necesidades 
de los países que con base en su ciclo económico, puede ser expansivo o contractivo. El 
objetivo principal de la política monetaria es que el gobierno, banco central o autoridad 
monetaria pueda controlar la oferta monetaria, la disponibilidad del dinero y el costo del 
dinero o tasa de interés con base en objetivos económicos específicos centrados en el 
crecimiento, decrecimiento o control económico. 

 
Imagen 7: Tasas de Interés de Referencia Efectivas de la Reserva Federal (EE. UU), 1954 – 2008. 

 
Fuente: Página Web Wikimedia. http://commons.wikimedia.org 

Algunas aplicaciones de la política monetaria, en torno al control de las variables 
macroeconómicas más importantes de los países, se centran en:  

 Control y disminución de niveles de inflación o costo de vida 
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 Reducción de la tasa de desempleo 

 Estimulo del crecimiento económico 

De igual forma, las tasas de interés de referencia presentan un importante efecto sobre la 
economía de un país que, tal como se mencionó previamente, determinan el grado de 
inversión en una escala macroeconómica. Desde el punto de vista de la demanda agregada 
(en inglés GDP o Gross Domestic Product)7, las tasas de interés representan la condición 
primaria para incentivar o desincentivar la inversión real. Como componente fundamental 
de la ecuación de la demanda agregada, la inversión real proporciona un indicador 
importante sobre la capacidad real productiva de la economía en el presente y en el futuro. 
La inversión real se puede dividir en tres tipos de inversión, que son los siguientes8:  

 Inversión privada: Está representada por la inversión total realizada por empresas 
localizadas dentro del territorio nacional. Incluye las compras realizadas por bienes 
de capital para la producción, maquinaria y desarrollo tecnológico. 

 Inversión en activos fijos: Incluye específicamente gastos en los que se incurren 
para la construcción de fábricas, oficinas y demás bienes corporales inmuebles.   

 Inversión en inventarios: Se traduce en el aumento o la disminución de los bienes 
producidos por las compañías para su futura enajenación.  

Para el presente caso de estudio, es importante aclarar el efecto de las tasas de interés 
sobre los cambios en la inversión real pues de esto se desprende la conclusión de que un 
crecimiento en los tipos de intereses tenderá a atraer más inversión extranjera. Los 
inversionistas internacionales venderán otras monedas con el fin de realizar inversiones en 
la divisa que ofrece un rendimiento superior. La inversión puede ser inversión real extranjera 
directa (cuyo destino se aplica al incremento de los activos fijos reales productivos del país) 
o inversión en capitales especulativos (cuyo destino son los mercados financieros con el fin 
de obtener retornos rápidos sobre el capital y su permanencia en el país no suele 
prolongarse en el largo plazo).  

Usualmente, la entrada de capitales especulativos tiende a estar regulada y controlada por 
los gobiernos con el fin de no desequilibrar las variables macroeconómicas más 
importantes, pues al presentarse un desequilibrio repentino entre los flujos de entrada y de 
salida de dinero, y si además los excedentes en las divisas son utilizados en el país, se 

                                                
7 La demanda agregada está dada por la siguiente fórmula: 
DA = C + I + G + (X-N) 
Donde,  
DA = Demanda Agregada 
C = Nivel de Consumo 
G = Gasto Público 
(X-N) = Exportaciones netas 

 
8
 Tomado y complementado por el autor el 15 de marzo de 2009 del sitio web de Wikipedia, Gross Private 

Domestic Investment:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_private_domestic_investment 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_private_domestic_investment
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causarían efectos inflacionarios de corto plazo al incrementarse la masa monetaria. De igual 
forma, los excesos en divisas pueden crear burbujas financieras que tarde o temprano 
afectarán negativamente al sector económico involucrado. 

Vale la pena mencionar que las tasas de mercado diarias (o tasas yield como las denominan 
los operadores) de los bonos del tesoro de los banco centrales, suelen ser un muy buen 
indicador para medir el comportamiento y las expectativas del mercado en un marco de 
tiempo diario ante las posibles alzas y bajas de las tasas de interés de referencia que fijan 
las autoridades monetarias en el largo plazo. Es coherente decir, que las tasas yield de los 
bonos del tesoro están indexados a las tasas de interés de referencia de los bancos 
centrales. 

En conclusión, se observa que en la medida de que las tasas de interés de referencia de 
un país se aumenten y en tanto estas sean superiores a las tasas de referencia de otros 
países, los inversionistas internacionales venderán las otras monedas con el fin de realizar 
inversiones en el país que ofrece el mayor rendimiento sobre el capital. Lo anterior, creará 
una fuerte puja entre la oferta y la demanda en los mercados de divisas lo que se traduce 
en una depreciación de las monedas ofertadas y una apreciación de la moneda demandada, 
según la ley de la oferta y la demanda. En este orden de ideas, las tasas yield o de mercado 
de los bonos del tesoro representan una buena balanza en el corto plazo de la percepción 
del mercado ante las fluctuaciones en las tasas de interés de referencia, por lo que se hace 
importante recalcar su potencial aplicación en el presente trabajo en línea con el alcance 
temporal planteado. 

3.2.4.2 Niveles de Inflación 

De acuerdo a la Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2009, la inflación se define de la 
siguiente manera: 

“La inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precios; se mide 
mediante un índice del coste de diversos bienes y servicios. Los aumentos 
reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de los demás 
activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias distorsiones 
económicas e incertidumbre.”9 

De esta manera, la inflación de los países está dada por la pérdida del poder adquisitivo 
que presentan sus monedas y se materializa por un aumento en el nivel general de precios 
de los bienes y servicios. 

Existen dos tipos de inflación, que se describen a continuación10: 

 Inflación Funcional: Es explicada por las variables endógenas al sistema económico, 
luego se presenta debido a un aumento excesivo en alguna de las variables de la 

                                                

9 Tomado de: "Inflación y deflación." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 

10 Tomado y complementado por el autor de las notas de la asignatura de Economía Internacional, dictada por 

el experto Jaime Arroyave Bernal en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
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demanda agregada. El aumento en el PIB regional, el consumo total, el consumo 
privado o público, las diferentes formas de la inversión y el aumento en las 
exportaciones pueden dar lugar a la inflación funcional del sistema económico. 

 Inflación Especulativa: El sistema financiero explica este tipo de inflación desde dos 
puntos de vista, la básica o de alimentos. La primera, se da como respuesta a un 
aumento en la demanda de un bien corporal específico y a partir de la ley de la oferta 
y la demanda su precio se aumenta. La segunda, se presenta como consecuencia 
de la demanda ascendente de alimentos en todo el mundo y como caso puntual se 
puede citar el gasto masivo de alimentos como insumo para la producción de 
biocombustibles y derivados; además del consumo natural de grandes países como 
los gigantes asiáticos, estos son, China e India.  

Los indicadores más importantes para medir los cambios en los niveles de inflación son 
variados y pueden cambiar de un país con respecto al otro. Para el caso de los Estados 
Unidos, los índices más importantes para medir el indicador económico en cuestión son11: 

 Consumer Price Index (CPI) o Índice de Precios al Consumidor: Es el cambio de 
los precios pagados por consumidores urbanos para una canasta representativa de 
bienes y servicios. El índice se calcula para los diferentes grupos de consumo 
masivo, que son: Comidas y bebidas, propiedad raíz, vestimenta, transporte, 
atención médica, recreación, educación y comunicación, y otros bienes y servicios. 

Los usos de este importante indicador varían y como indicador económico es el 
más usado de todos para medir la inflación. Básicamente, el CPI mide la efectividad 
de la política económica y es utilizado por ejecutivos y gerentes financieros como 
una guía en la toma de decisiones económicas y de inversión. 

 Producer Price Index (PPI) o Índice de Precios al Productor: Es el cambio promedio 
en el tiempo en los precios de venta que reciben los productores domésticos para 
la compra de materia prima que requieren para la consecución del producto final. 

La importancia del PPI como indicador económico radica en su potencial para 
anticipar potenciales incrementos en el nivel de precios de los productos que 
adquieren los consumidores (CPI), pues desde el punto de vista del PPI los cambios 
en la cotización de los precios de los bienes se perciben con anterioridad al nivel 
de distribución y comercialización del producto final. En este orden de ideas, el PPI 
permite a las autoridades responsables del manejo de la política fiscal y la política 
monetaria tomar decisiones acertadas con el fin de controlar de forma proactiva la 
inflación. 

La inflación representa una distorsión para la actividad económica de los países y mientras 
menor sea este indicador en un ciclo económico expansivo, menor será la amenaza para 
la economía y las autoridades de la política monetaria. Una inflación particularmente baja o 
levemente negativa durante un ciclo económico contractivo, puede ser contraproducente 

                                                

11 Tomado el 17 de marzo de 2009 del sitio Web de Bureau Of Labor Statistics, EE. UU: http://www.bls.gov/cpi/ 

http://www.bls.gov/cpi/
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para la actividad económica en tanto los consumidores postergarán sus niveles de consumo 
de acuerdo a la teoría económica. Lo anterior, ocurre porque un consumidor racional que 
prevé una disminución significativa en el nivel de precios de los productos que consume, 
prefiere postergar el consumo hasta ese momento en el tiempo de tal forma que el gasto 
asociado sea menor y se pueda obtener un ahorro. Por esta razón, la inflación es uno de 
los factores determinantes de los ciclos económicos que provoca distorsiones en otras 
variables macroeconómicas agregadas como el nivel de empleo y los precios reales de los 
bienes y servicios de una economía. 

Desde el punto de vista de la economía internacional una inflación alta crea un efecto de 
incertidumbre económica a nivel mundial, lo que puede comprometer las relaciones 
comerciales con otros países y afectar negativamente la balanza comercial. Debido a los 
mayores precios de los bienes que se exportan se pueden disminuir los ingresos nacionales 
por las ventas negociadas en el exterior, creando un déficit comercial y efectos 
revaluacionistas sobre el tipo de cambio. Por esta razón, una elevada tasa de inflación en 
un país hará que su moneda sea menos demandada con respecto a otra, como 
consecuencia de la pérdida de valor real a la que la moneda está supeditada por la propia 
inflación. 

En conclusión, se observa que las tasas de inflación representan una variable de interés 
que afectará la cotización del tipo de cambio entre la moneda de un país y las monedas de 
los principales socios comerciales. La inflación disminuye potencialmente el poder 
adquisitivo de los ingresos nominales y de los activos financieros, por lo que puede reducir 
el consumo y así la demanda agregada. Las autoridades monetarias querrán mantener la 
inflación lo suficientemente baja de tal forma que el poder adquisitivo de la moneda local se 
mantenga aproximadamente constante en el tiempo y no se creen presiones que puedan 
debilitar el comercio internacional, si las empresas son incapaces de vender la misma 
cantidad de bienes en el exterior a mayores precios. De no ser así, la disminución en los 
ingresos nacionales por los productos negociados en el exterior podrá traducirse en un 
escenario devaluacionista como consecuencia de la escasez de flujos de oferta de divisas 
en el mercado financiero local. 

3.2.4.3 Condiciones de Política Económica 

Las condiciones de política económica son esenciales para el control de los ciclos 
económicos de los países, y sin ellas, las autoridades monetarias no podrían ejercer un 
control efectivo sobre las variables de tipo macroeconómico y microeconómico. La política 
económica permite que las autoridades públicas monetarias tomen decisiones, dentro de 
ciertos límites, con base en el diagnóstico de los problemas económicos que se perciben. 

El alcance de la política económica dependerá del sistema económico existente y del marco 
legal del país. Su aplicación podría resultar contraproducente si el diagnóstico de los 
problemas económicos es erróneo, o si el diseño de la política que se aplica no es el 
adecuado para el problema que se percibe. 
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Existen diversas medidas de carácter microeconómico y macroeconómico de las cuales se 
pueden servir las autoridades monetarias. Las más importantes, se mencionarán a 
continuación12: 

 Políticas de tipo Microeconómico: Las políticas microeconómicas se enfocan en dar 
solución a problemas económicos percibidos al interior del sistema económico y 
cuyo alcance puede estar dirigido a un sector, industria o varias áreas de la 
actividad económica. Una política económica, en el caso colombiano, puede 
mirarse en la privatización parcial de empresas como que como Isagen y Ecopetrol 
fueron propiedad en un 100% del gobierno colombiano. En su momento, la 
privatización parcial de sus activos permitió financiar el gasto público y reducir el 
déficit fiscal. Algunas políticas microeconómicas, como en el caso de la 
privatización de las empresas anteriores, pretenden reglamentar o controlar el 
funcionamiento de la economía. Otras por su parte, pretenden favorecer a ciertos 
sectores o actividades específicas si se presenta una brecha o desequilibrio social 
entre dos sectores económicos que pueda desfavorecer a uno con respecto al otro. 
De esta manera, las políticas microeconómicas delimitan el marco legal en el que 
se desarrolla la actividad económica de los mercados y se ejecutan con el fin de 
evitar injusticias de tipo social. 

 Políticas de Tipo Macroeconómico: La política macroeconómica tiene como objetivo 
principal reglamentar la función de demanda de las economías mediante un control 
especializado de las variables agregadas como la producción nacional, la renta o 
ingreso, los niveles de desempleo, la balanza de pagos y la tasas de inflación. Es 
importante para las autoridades monetarias que estas variables se encuentren en 
niveles de tal forma que el control del poder adquisitivo sea lo suficiente para regular 
la demanda. La cantidad de dinero en circulación será la fórmula más efectiva 
mediante la cual la autoridad monetaria podrá regular la función de la demanda, 
mediante la alteración en los sistemas impositivos, favoreciendo una actividad 
económica respecto a otra, o también podrá reducir su nivel de gasto (gasto 
público) o de inversión. Con todas estas medidas, el gobierno podrá modificar la 
estructura del mercado. 

Las decisiones de política económica de un país serán de vital importancia para la toma de 
decisiones de inversión por parte de inversionistas internacionales como fondos de 
pensiones, fondos de cobertura y otros clientes institucionales de los mercados financieros 
mundiales (Ver Marco Teórico: Participantes del Mercado de Divisas). Para estos 
inversionistas es importante generar mayores sinergias con economías fuertes, lo que 
justifica una elevada demanda de sus divisas. En este orden de ideas, la política económica 
permite a las autoridades monetarias tomar decisiones enfocadas en mantener sus 
economías fuertes, mediante instrumentos que regulen la demanda, fortalezcan o 

                                                

12 Las medidas fueron tomadas de: “Política económica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft 
Corporation, 2008. 

La clasificación, de acuerdo a la importancia, es realizada por el autor. 
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desincentiven un sector económico, con el fin de evitar desbalances de tipo social y 
reconocer a todas las áreas de la economía en la actividad económica. 

De acuerdo a las conclusiones del notorio economista John Maynard Keynes, una autoridad 
monetaria debe centrar sus esfuerzos en la demanda agregada de bienes y servicios por 
parte de los consumidores, inversores y gobiernos. Según él, si la demanda agregada no 
es suficiente para que el ciclo económico evolucione y la renta se transfiera de forma 
dinámica entre los participantes de las economías, se generará un desempleo cíclico. Lo 
anterior, ocurre como resultado de una escasez en la demanda general de trabajo debido 
a que el ciclo económico cae y la demanda de bienes y servicios también, por lo que las 
empresas se ven forzadas a despedir a sus trabajadores y contrarrestar el efecto de la 
reducción en sus ingresos. Debido a la reducción en la demanda de bienes y servicios por 
parte de los consumidores, las empresas podrán prescindir del exceso de mano de obra 
que no necesiten para suplir la nueva demanda. Como consecuencia, los trabajadores de 
un sector económico que pierdan sus empleos tendrían menos renta disponible para 
comprar bienes de consumo básico. De esta manera, se crea un efecto multiplicador que 
conduce a la economía hacia un nuevo equilibrio con menos empleos, producción e 
ingresos que el anterior o lo que es lo mismo decir, una economía menos fuerte y más 
vulnerable a choques económicos internos o externos. 

Aunque la política económica representa una herramienta importante para regular los ciclos 
económicos de las economías, es importante enfocar el análisis hacia los objetivos de la 
política económica y no hacia las políticas mismas. Como bien lo decía Keynes, la política 
económica puede resultar contraproducente si el diagnóstico de los problemas económicos 
no es el adecuado para el problema en cuestión o si las reacciones por parte de los agentes 
económicos no son las esperadas, dependiendo si se tiene la confianza suficiente o no en 
la administración monetaria. Además, el impacto de la política económica depende del nivel 
de conocimiento y la cualificación de los profesionales que establezcan las medidas, lo que 
supone como premisa que existirá un componente de subjetividad en las decisiones que se 
tomen. Debido a que el diseño de la política económica depende de la interacción y el 
trabajo de varios organismos estatales, su efectividad puede tomar más tiempo del 
esperado, máxime si no existe una coordinación adecuada entre las partes. 

Por lo anterior, el análisis de las condiciones de política económica para determinar sus 
efectos sobre el tipo de cambio se centrará en los objetivos de dicha herramienta que 
corresponde a fortalecer las economías desde una óptica estructural. La efectividad de ésta 
debe estar implícita en el estado de las variables económicas que intenta fortalecer y por lo 
tanto, es necesario mirarlas por separado. De lo contrario, se estaría incurriendo en un 
sesgo en el análisis, partiendo de la falsa hipótesis que toda política económica es efectiva. 
Tal como se ha podido evidenciar, una divisa de una economía fuerte generará una mayor 
demanda, por lo que el tipo de cambio se verá potencialmente afectado. A continuación, el 
análisis se enfocará en el estudio de las variables macroeconómicas de largo plazo que 
fortalecen la estructura de una economía. 

3.2.4.4 Producto Interno Bruto (Gross Domestic Product o GDP) 

El producto interno bruto refleja el valor total de la producción de bienes y servicios de un 
país en un determinado periodo de tiempo, que por lo general es un año. Casi todos los 
países industrializados consideran que el PIB es el mejor indicador de la actividad 
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económica, por lo que se convierte en una variable fundamental para medir la fortaleza 
estructural de una economía. (Enciclopedia Encarta, 2009) 

Tal como se mencionó al analizar los tipos de interés como el primer factor de largo plazo 
del que dependerá la cotización de un tipo de cambio, el PIB (o demanda agregada) está 
compuesto por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas 
(restadas las importaciones de las exportaciones). Como punto pivote de referencia, el PIB 
representa un valor de comparación importante al contrastarse con otros valores o 
indicadores de un sector económico. Es común en el día a día y especialmente en las 
finanzas públicas de los países, escuchar una variable que se cuantifica en términos del 
PIB. Por ejemplo, el déficit fiscal es usualmente expresado en términos del PIB (cuánto 
representa en relación a la riqueza generada) y equivale a la diferencia entre lo que el 
gobierno se gasta y lo que obtiene por ingresos. (Ver: Imagen 8) 

 
Imagen 8: Deuda Pública y Déficit Fiscal Real y Proyectado (EE.UU), 1940 – 2019. Porcentaje del PIB 

 
Fuente: Página Web National Public Radio, EE.UU. http://www.npr.org/ 

 

Tal como se puede apreciar, el estado y en general la nación entera es una gran empresa 
y como tal debe propender por la maximización de la calidad de vida de sus ciudadanos y 
la generación de riqueza, tanto para ellos como para su gobierno. Este último es el 
administrador o rector superior del estado y como tal debe establecer y crear las leyes, para 
lo que necesita organizaciones anexas que las hagan cumplir a cabalidad. La operación del 
estado depende de la generación de dinero, por lo que el déficit fiscal es un indicador 
importante para medir la fortaleza económica y la solidez en el largo plazo de los países. 
Un déficit significativamente alto puede dar la idea equivocada al resto del mundo que las 
finanzas públicas se encuentran fuera de control, lo que no es bueno en ningún plano de la 
economía, y muchos menos para atraer inversión extranjera.  
 
Del PIB se derivan otros indicadores de suma importancia para medir la salud económica 
de un país y particularmente de sus habitantes. Uno de ellos es el PIB per cápita (En inglés 

http://www.npr.org/
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GDP per capita), que no es más que el valor total del PIB dividido por el número total de 
ciudadanos. De esta manera, si el PIB se aumenta en mayor proporción que el cambio en 
la población, se crea mayor calidad de vida para los ciudadanos. Pero si el número de 
ciudadanos se aumenta en mayor proporción que el cambio en el PIB, se evidencia que la 
calidad de vida disminuye. 
 
En conclusión, el Producto Interno Bruto es uno de los indicadores más importantes para 
medir el nivel de la actividad económica de un país. Éste arroja una idea clara y general del 
dinamismo de la producción interna de bienes y servicios, especialmente si se comparan 
los cambios entre varios periodos de tiempo. Si bien no es la única variable 
macroeconómica importante a considerar para medir la salud estructural de una economía 
en el largo plazo, sí proporciona un valor cuantificable importante que permite analizar los 
ciclos económicos de los países y como tal, decretar periodos expansivos o recesivos. 
Como el indicador más importante de la actividad económica, representa un punto de 
referencia al ser comparable con otros valores o indicadores de diversos sectores 
económicos. Por todo lo anterior, los países cuya producción interna bruta sea creciente o 
por lo menos estable, tendrán una tendencia a que sus monedas se aprecien con respecto 
a las monedas de otros. 
 

3.2.4.5 Desempleo 
 
El desempleo es un índice importante de la actividad económica al medir el nivel de 
aprovechamiento de los recursos de capital y trabajo del país. Los ciclos económicos 
expansivos se caracterizan porque el uso de la capacidad productiva de las empresas es 
alto, y como tal, la demanda exige que las empresas contraten más trabajadores que una 
vez asignados a recursos de capital suplan esta demanda. Por el contrario, los ciclos 
económicos recesivos se caracterizan por el desaprovechamiento de la oferta del trabajo, 
lo que es congruente con una reducción en la demanda de bienes y servicios por parte de 
los consumidores. 
 
Las épocas de desempleo masivo han mostrado graves fallos estructurales en las 
economías, lo que ha conllevado a que los países realizan importantes reformas en sus 
políticas económicas y sociales para evitar distorsiones, extremismo y perjuicios a la 
mayoría de los grupos sociales. El ejemplo más claro de ello se sitúa en el año 1929 con la 
gran depresión que se destapó luego del crack de Wall Street, en el que el presidente 
estadounidense Franklin D. Roosevelt introdujo subsidios y otras ayudas económicas a la 
población gravemente afectada por la crisis, entre ellos la seguridad social, seguros de 
desempleo y programas de trabajo público para aprovechar el exceso de la oferta laboral, 
derivado de la baja demanda por parte del sector privado. De igual forma, fue la época 
apropiada para que John Maynard Keynes, uno de los más grandes economistas de toda 
la historia, revolucionara el pensamiento económico clásico mediante la formulación de los 
postulados que persuadirían a los gobiernos a aumentar el gasto público así se incurriera 
en grandes déficits presupuestarios. Según la obra de Keynes denominada “La teoría 
general del empleo, el interés y el dinero”, para que una economía deprimida saliera de su 
estado recesivo, el gobierno se vería obligado a aumentar el gasto público y por ende la 
demanda agregada. Al aumentar la demanda agregada la renta disponible de las familias 
se incrementaría, por lo que el gasto en el consumo de bienes y servicios se incrementaría 
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en dicha proporción. Al haber una reactivación significativa en la demanda, las empresas 
comenzarían a emplear nuevamente. 
 
En la actualidad, existen diversos mecanismos mediante los cuales se calcula el nivel de 
desempleo de los países. El más utilizado se realiza a partir de un seguimiento mensual de 
una muestra de familias representativas de toda la población civil, de las cuales se obtiene 
información sobre la actividad económica de cada persona. Otra forma de realizar esta 
medición, corresponde simplemente a cuantificar la cantidad de personas que reciben 
compensaciones por desempleo a través de las oficinas públicas destinadas a este fin. 
Claro está, que esta última medición sólo es posible determinarla para países (como los 
Estados Unidos) que ofrecen subsidios a las personas desempleadas.13  
 
Existen diversas causas por las cuales se presenta el desempleo en una economía, que 
pueden ser son friccionales, temporales y cíclicas. Aunque un análisis completo de las 
causas del desempleo está fuera del alcance del presenta trabajo, es importante mencionar 
que es el desempleo cíclico aquel que se presenta como consecuencia de una falta de 
demanda general de trabajo, derivado de un ciclo económico contractivo. Esto es, en otras 
palabras, que al decaer la demanda de bienes y servicios se contrae la contratación de las 
empresas. 
 
Aunque desde el punto de vista del estudio de las variables macroeconómicas que 
fortalecen la estructura de una economía sólo interesaría conocer el número de 
desempleados a causa del desempleo cíclico, es prácticamente imposible segmentar o 
diferenciar a los cesantes por la causa de su cesación. Por lo anterior, se tomará el número 
total de desempleados como el factor o la variable determinante que medirá la fortaleza (o 
debilidad) de la estructura económica de los países cuyas monedas involucra el presente 
caso de estudio. 
 
En conclusión, el índice general de desempleo representa un factor importante a la hora de 
determinar la fortaleza estructural de una economía. Entre más alto sea el aprovechamiento 
de los recursos de trabajo de una economía, mayor será el incremento en la demanda 
agregada y así el dinamismo en el flujo del dinero. Una economía con un número bajo de 
desempleados será una economía fuerte, mientras que otra en la cual el número de 
cesantes sea alto, podrá tener grandes problemas estructurales e inclusive entrar en un 
ciclo económico recesivo. 
 

3.2.5 Otros Factores 

3.2.5.1 Déficit Fiscal 
 
Aunque el déficit fiscal de un país no se encuentra enmarcado dentro de la teoría 
macroeconómica, sí representa una situación que las autoridades monetarias e inclusive 
las autoridades gubernamentales deben tener bajo estricto seguimiento para no poner en 
riesgo de crédito las finanzas públicas ni afectar la integridad general del estado, la 

                                                

13 Fuente: "Desempleo." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.  
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economía y su moneda. Se representa un déficit fiscal cuando el estado gasta más de lo 
que recibe y de allí el juego de palabras, “déficit” que significa que una cantidad es menor 
que otra y “fiscal” relativo al fisco o tesoro del estado.14 Es importante que los gobiernos no 
se excedan de la cantidad de dinero que piden prestado, ya sea interna o externamente. 
De alguna u otra forma, se tendrá que pagar la cantidad de dinero prestada con el fin de 
que la confianza del país a los ojos del mundo (inversionistas internacionales, fondo 
monetario internacional, banco mundial, socios comerciales, asociaciones internacionales 
de comercio) se mantenga en un nivel que permita que el grado de inversión se sostenga 
o idealmente mejore. Un país con un adecuado manejo de las finanzas públicas, es un país 
que genera confianza a nivel internacional. 
 
Desde el punto de vista estructural, un gobierno estatal puede verse en la tarea de afectar 
el crecimiento económico con el fin de reducir su déficit por distintos medios. El primero de 
ellos, desincentivando el gasto público. Sin embargo, esto puede ser contraproducente en 
la medida que el efecto de dicha reducción disminuye directamente la producción del país, 
lo que conlleva indirectamente a la reducción del empleo. El lector ha podido evaluar la 
consecuencia directa e indirecta de una disminución del empleo para la fuerza laboral para 
un país, que subyace en la reducción del ingreso percibido por las familias y el bajo 
dinamismo de la percepción de la riqueza y la transferencia del ingreso. Es importante mirar 
la reducción del gasto público con fines de ahorro fiscal y evaluar sus efectos a nivel macro 
y microeconómico. Basta con identificar que dicha reducción diverge con la teoría de 
Keynes, lo que implica que al reducir el gasto público se reduce directamente la demanda 
agregada y como consecuencia directa la evolución del ciclo económico será más lenta y 
menos dinámica. Por su parte, si la reducción del gasto se materializa en un desempleo 
cíclico que podría afectar aún más a sectores económicos dónde la participación estatal es 
mayor que en otros (el sector energético por ejemplo); se crearía un efecto multiplicador 
que llevaría a que la economía alcanzara un nuevo equilibrio con menos empleos, 
producción e ingresos que el anterior. En otras palabras, una economía más débil y 
potencialmente más vulnerable a choques económicos. 
 
Existen inclusive otras medidas un poco más radicales destinadas a controlar un nivel 
excesivo de déficit fiscal. Para ejemplificar estas medidas, se tomará como caso puntual la 
situación en la que se encuentra el país griego con la actual crisis de deuda pública que 
amenaza la economía entera de la zona euro e inclusive la supervivencia misma del Euro, 
como moneda representativa del conglomerado de países. Estas medidas son15: 
 

 Congelamientos de pensiones 

 Reducción o cesación de salarios e empleados públicos 

 Incrementos en las tasas impositivas 

 Creación de nuevos impuestos 
 

                                                

14 Tomado el 2 de Mayo de la Página Web de la Biblioteca Luis Ángel Arango Digital: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo97.htm  

15 Las medidas fueron tomadas de un reportaje de la Página Web de BBC News: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8546589.stm 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo97.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8546589.stm
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Como puede percibirse, las medidas adoptadas serán tan radicales y hasta excesivas de 
acuerdo a la opinión de algunos contribuyentes16 en la medida en que el gobierno esté en 
la obligación de reducir sus gastos con el fin de asegurar la supervivencia y protección de 
su economía por encima de cualquier otro problema de orden público. 
 
El caso griego aparte de que es un caso puntual de actualidad e interés en el mundo, se 
trajo a colación con el fin de mostrar los efectos que ha tenido la crisis fiscal sobre la 
sensibilidad de los mercados financieros al riesgo percibido de que los efectos adversos 
sobre la economía griega se extiendan a la economía entera de la Unión Europea. 
Principalmente, este riesgo recae fuertemente sobre el Euro que es la moneda propia del 
grupo de países. Claramente el interés por la moneda ha disminuido sustancialmente, ya 
que los participantes del mercado de divisas perciben la posibilidad de que la economía de 
la euro zona decaiga como lo está experimentando Grecia. Esto último, sumado a que el 
mercado ha identificado que otros países miembros como España y Portugal tienen en una 
magnitud considerable sus niveles de déficit fiscal en valores porcentuales cercanos o algo 
cercanos a su producción interna (PIB). Este conjunto de factores, hacen que el mercado 
de divisas se sensibilice hacia la percepción del riesgo de cesación de pago de deuda de 
estos países (también conocido como default) y se pierda el interés por demandar la 
moneda aludida. Como evidencia de ello, el lector puede remitirse a la imagen 6 en la que 
se evidencia la depreciación que ha tenido el Euro con respecto a su principal contraparte 
el Dólar. La caída en la cotización del precio es particularmente pronunciada en los últimos 
días (representado por las grandes velas rojas), en los que la gravedad de la situación fue 
oficialmente divulgada ante los ojos del mundo por los ministros de finanzas de los 
principales países de la euro zona e inclusive por el Fondo Monetario Internacional.   
 
En resumen, el déficit fiscal aunque no corresponde directamente una variable de tipo 
macroeconómico del alcance general de este capítulo, sí es una medida importante que no 
debe escaparse del control ejercido por los responsables de las finanzas públicas del 
gobierno. En el caso económico actual referido, la deuda pública de Grecia se encuentra 
cercana a los niveles del 125% de su producción interna bruta, lo que ha traída una masiva 
depreciación del Euro con respecto a sus principales contrapartes como el Dólar americano. 
En este orden de ideas, el mercado disminuirá su interés por la moneda del país (o grupo 
de países en este caso) cuya percepción de riesgo de crédito sea alta. La actividad 
económica real, se verá igualmente afectada por la reducción en el ciclo económico del país 
y la ralentización en la transferencia de la riqueza y generación de ingreso. Así mismo, cabe 
decir que un problema de esta índole no sólo recae sobre el mercado de divisas sino 
también a nivel local afectando la actividad económica real, que es en última el subyacente 
de dicho mercado. 
 

3.2.5.2 Índices Accionarios 

Generalmente hablando, si los índices de los mercados accionarios como por ejemplo el 
promedio del Dow Jones Industrial o el S&P 500 de los Estados Unidos presentan un 

                                                

16 La opinión publicada en este reportaje sustenta dicha percepción: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/8548231.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/8548231.stm
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comportamiento al alza, es racional el hecho de pensar que inversionistas de países 
foráneos venderán las monedas de sus países con el fin de adquirir dólares americanos e 
invertir en el mercado accionario con rendimientos o retornos alcistas. Este hecho, de por 
sí, sugeriría una apreciación del dólar americano contra sus principales contrapartes en el 
mercado de divisas. 

Por el contrario, si los retornos del mercado accionario estadounidense se encuentran en 
una senda descendente, los inversionistas locales como los inversionistas foráneos 
estarían en la posición de vender sus activos con el fin de buscar opciones de inversión en 
otros mercados internacionales. Lo anterior, supondría una depreciación del dólar 
americano contra sus principales contrapartes en el mercado de divisas. 

En este orden de ideas, se hace necesario resaltar la importancia de determinar la 
correlación que presentan los principales índices accionarios con el dinamismo de los 
mercados de divisas con especial importancia en el corto plazo. 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra el comportamiento histórico del índice 
del dólar americano que mide el valor relativo de esta divisa con respecto a una canasta de 
diferentes monedas en contraste con el retorno total ponderado del mercado accionario 
americano. Nótese lo evidente que se hace identificar gráficamente la correlación inversa 
entre estos índices, lo que indica que en la medida de que el retorno del mercado accionario 
americano aumenta las monedas extranjeras paulatinamente pierden valor con respecto al 
dólar americano y viceversa. 

 
Imagen 9: índice Dólar Americano Vs. Retorno Mercado Accionario EE. UU, 2007 – 2009. 

 
Fuente: Página Web Forex Karma, EE.UU. http://www.forexkarma.com 

 

http://www.forexkarma.com/
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3.2.5.3 Otros Pares de Divisas 

Cuando los operadores institucionales inician posiciones en pares del mercado de divisas, 
son muchas las fuerzas externas que rigen el comportamiento del movimiento de precios. 
Se ha demostrado mediante la exposición de la teoría macroeconómica y su aplicación en 
el presente caso de estudio, que los factores externos a las divisas deben ser tenidos en 
cuenta para modelar con precisión el comportamiento de los precios en el largo plazo. 

Ahora bien, es difícil inferir o consolidar un comportamiento tendencial que permite refinar 
un modelo y su pronóstico en el corto plazo basándose única y exclusivamente en las 
variables macroeconómicas agregadas. La validez de esta afirmación, radica 
principalmente en que las variables macroeconómicas se presentan en marcos de tiempo 
mucho mayores a la cotización que se conoce diariamente para los pares de divisas. Por 
su parte, las tasas de interés de referencia se definen en concordancia con la política 
económica de los bancos centrales o autoridades monetarias y por ende es su potestad si 
intervenirlas o no. Una situación similar ocurre con el resto de variables macroeconómicas 
que fueron planteadas en este apartado, que para reiterar, no se presentan con la misma 
frecuencia que la cotización diaria de un precio. 

Sin embargo, es posible comparar una divisa con otro par relativo del mercado con el fin de 
obtener información que se encuentra implícita en su precio o cotización. Ya se ha concluido 
mediante la teoría macroeconómica, que el precio de los activos debe reflejar la medida de 
percepción de riesgo del mercado sobre un conjunto significativo de variables. El análisis 
técnico por su parte, respalda esta teoría y la adopta como su principio rector fundamental. 
En este orden de ideas, si se conoce o se analiza el nivel de correlación entre un grupo de 
pares en un marco de tiempo menor, es posible inferir el estado general de la percepción 
del mercado sobre el conjunto de variables de largo plazo que rigen el comportamiento de 
los precios para estas monedas. 

Los grandes inversionistas de este mercado reconocen la importancia de identificar niveles 
de correlación entre los pares, con el fin de refinar el proceso de toma de decisión sobre si 
comprar o vender. Particularmente, la correlación permite diversificar riesgos en las 
posiciones rentables y evitar iniciar posiciones pares cuya correlación es positiva causando, 
naturalmente, a cancelar o eliminar cualquier rentabilidad entre sí.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la correlación existente entre los pares de divisas 
EUR/USD, GBP/USD y EUR/GBP en un marco de tiempo intradía para los periodos 
comprendidos entre el 5 de octubre del 2009 y el 8 de octubre del mismo año. Nótese como 
un simple estudio a nivel visual de la correlación entre los primeros dos pares, permitió 
anticipar el movimiento al alza del tercer y último par al cruzar la línea roja de soporte que 
llevó la cotización del precio a niveles máximos intradía. Para este gráfico, las líneas rojas 
denotan un nivel de correlación positivo y las verdes un nivel de correlación negativo entre 
los pares. 
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Imagen 10: Correlación EUR/USD Vs. GBP/USD Vs. EUR/GBP, 05/10/2009 – 08/10/2009. 

 
Fuente: Página Web Forex Factory. www.forexfactory.com 

 
 
 

3.2.6 Cuadro Resumen 
 
A continuación, se muestra un cuadro con el resumen de las variables macroeconómicas 
agregadas por tipo (subjetiva o cuantificable), clasificada por el efecto que tiene sobre la 
moneda en el corto o largo plazo y, finalmente, si el efecto en el mercado de divisas sobre 
el tipo de cambio asociado es devaluacionista o revaluacionista. Considérese, para efectos 
de la variable sobre la moneda, que las variables cuantificables se aumentan. 
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Figura 8: Cuadro Resumen Variables Macroeconómicas Agregadas 

 
Fuente: Creación Propia en Microsoft® Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 SELECCIÓN DE LA TÉCNICA COMPUTACIONAL 

3.3.1 Introducción 

Si bien en la primera etapa del proyecto se analizó el proceso de construcción de una RNA 
aplicada a la modelación de una variable financiera, existen otros mecanismos no 
convencionales derivados de la inteligencia computacional que permiten replicar esta clase 
de activos. Estos mecanismos ponen a disposición del investigador una amplia gama de 
herramientas, cuyo potencial dependerá específicamente de un análisis riguroso entre las 
características estructurales del activo y las disposiciones o requerimientos de la técnica 
computacional.  

La selección de la técnica computacional ideal para modelar fenómenos de esta índole, 
difiere de acuerdo a diferentes factores, dónde el más importante en el criterio del autor es 
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las características del resultado que busca obtener el usuario con el modelo y la predicción. 
En situaciones donde el único factor importante a analizar es una tendencia de largo plazo, 
no se requiere una alta precisión en la predicción. Sin embargo, se hace necesario contar 
con alta velocidad de procesamiento que permita reflejar los resultados de forma oportuna 
de la tendencia del estado continuo de la variable. En situaciones donde se demanda una 
alta precisión en los resultados de la predicción, es común recurrir a la programación de 
algoritmos organizados. Aunque el coste computacional en términos de la capacidad de 
procesamiento en paralelo y la demanda de parametrización de múltiples variables es alto, 
este mecanismo puede ser el más preciso de todos. 

Con base en lo anterior, se considera entonces pertinente explicar el comportamiento de 
las diferentes técnicas computacionales así como las disposiciones con las que podrá 
contar el investigador, con el fin de seleccionar aquella que mejor se adapte a los 
requerimientos del presente trabajo. 

3.3.2 Redes Neuronales de Kohonen 

Al basarse en un entrenamiento no supervisado, este tipo de RNAs se entrenan únicamente 
a partir de la información presentada por medio de las variables de entrada. Esto las 
convierte en herramientas computacionales ideales para ejecutar tareas de agrupación, 
donde la acumulación potencial del volumen de datos será tan grande como el modelo lo 
requiera. De esta manera, los denominados mapas organizados de Kohonen permiten 
clasificar, separar y filtrar los datos que presenten características comunes. 

En aplicaciones de modelación y pronóstico financiero, las redes de Kohonen permiten 
identificar la volatilidad o riesgo de cambio que presenta alguna variable. En términos 
comerciales, permite agrupar clientes con base en criterios de clasificación específicos. Es 
importante recalcar que estas redes se especializan fuertemente en tareas generales de 
clasificación y son capaces de realizar proyecciones limitadas en espacios 
multidimensionales en planos cartesianos, pero la imposibilidad de que el entrenamiento se 
realice en un medio supervisado y al no estar diseñadas para realizar tareas de predicción 
complejas de series de tiempo, impide que se obtengan resultados satisfactorios para el 
presente caso de estudio. 

 

Tal cómo se mencionó al introducir este tipo de RNA, el número de parámetros que se 
requiere calibrar es prácticamente reducido. Dicho número vendrá dado por las variables 
de entrada y el número de grupos en los que se agrupará la población. Esto permite que, 
una vez la red se encuentre entrenada y reducida al modelo, sea accesible a un número 
ilimitado de usuarios con bajo conocimiento en la técnica computacional. Sin embargo, el 
tiempo de entrenamiento previo a la maduración de la red puede ser prolongado, 
dependiendo de disponibilidad de la información.  

3.3.3 Redes Neuronales de Base Radial 

El uso de RNA con funciones de base radial es muy amplio. Aunque los resultados que se 
obtienen pueden ser muy adecuados según la clase de modelo y las relaciones entre las 
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variables, se pueden igualar con otras técnicas que impliquen un menor costo 
computacional. 

La complejidad de las RNAs con funciones de base radial se oculta bajo la simplicidad de 
su topología. Ésta se construye en una serie de 3 capas. Se resalta la importancia de la 
segunda capa, sobre la que recaen las neuronas que representan los centroides y su 
finalidad es agrupar una parte importante de la información. Dicha agrupación puede 
trabajar con diferentes tipos de funciones de activación (Ver Marco Teórico: Funciones de 
Activación) susceptibles de representar en términos matemáticos la distribución que siguen 
de los datos.  

La localización de los centroides en series de tiempo de larga duración, en las que se 
presentan grandes cambios sobre las relaciones de entradas y salidas, presupone dos 
escenarios. El primero está determinado por una baja cantidad de centroides, cuyos radios 
deben ser lo suficientemente grandes para cobijar el conglomerado de la información. Esto 
implica una muy baja precisión en el modelo al igual que en la predicción. Para mejorar la 
precisión se debe aumentar de forma significativa el número de centroides, lo que conlleva 
inmediatamente a un aumento del coste computacional. Por su parte, al existir datos 
repetidos a lo largo de la serie de tiempo que se encuentran cobijados bajo la función de 
diferentes centroides, la red puede en algunos casos presentar dificultades para su 
entrenamiento. Esto implica recurrir a un entrenamiento no supervisado que es bastante 
robusto y complejo en simultaneidad con un tipo de entrenamiento supervisado. Este 
mecanismo se denomina entrenamiento hibrido y a nivel de la programación no es nada 
fácil de implementar, lo que conlleva a un aumento significativo de la cantidad de 
parámetros a calibrar y, por ende, reduce la cantidad de usuarios potenciales de manipular 
dicha técnica. 

3.3.4 Lógica Difusa 

De manera análoga a las técnicas computacionales recién descritas, esta técnica se 
desenvuelve mejor en tareas de agrupación de la información, sin ignorar el hecho de que 
algunas predicciones simples se pueden llevar a cabo de manera exitosa. La 
implementación de la lógica difusa demanda cierta precisión a la hora seleccionar la 
cantidad de parámetros de entrada. No obstante, se ha demostrado que puede ser 
sumamente útil cuando la complejidad del proceso es muy alta y no existen modelos o 
funciones matemáticas precisas para describir su comportamiento. Procesos con 
comportamiento no lineal y en general una tendencia imprecisa o subjetiva, pueden tener 
soluciones racionales y adecuadas. Por esta razón, es una técnica robusta muy útil para 
las áreas que se ha implementado siendo a su vez accesible a un amplio número de 
usuarios con cualquier nivel de conocimiento. 

Existe una amplia variedad de algoritmos que permite implementar la lógica difusa. Algunos 
de ellos son tan simples como las funciones triangulares finitas, pero existen otros como las 
campanas gaussianas infinitas cuyo tratamiento puede ser sumamente elaborado en 
algunas situaciones.  

Si bien un modelo que demande alta precisión en sus resultados puede alcanzarse 
mediante la implementación de la técnica, sólo podrá lograrse mediante la afinación precisa 
de los parámetros. A nivel del recurso humano que demanda esta técnica el costo es alto, 
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por lo que la única forma de evaluar los resultados es iterando el modelo un número finito 
de veces hasta obtener el resultado preciso. El hecho de no contar con un motor de 
inferencia adecuado, representa la principal falencia de este método. 

3.3.5 MADALINE y MLP 

Las RNAs tipo MADALINE y MLP se utilizan con frecuencia para representar la información 
de un conjunto de variables complejas. Sin importar que la serie de tiempo se presente 
como una sumatoria de variables, un conjunto de coeficientes, o una serie de tiempo 
continua; este tipo de RNAs actúa como un poderoso interpolador de funciones que busca 
minimizar la función del error para obtener resultados satisfactorios e increíblemente 
precisos. No interesa la forma en la que esté presentada la información, el resultado se 
obtiene minimizando directamente el error en cada iteración del modelo. De la misma 
manera, la definición de la topología interna, el número de iteraciones y la variable de 
aprendizaje será una decisión trivial.  

El reto o la dificultad al implementar modelos con esta clase de redes radica en la selección 
del método de entrenamiento. Cuando la función del error es monomodal, un método 
práctico como la retropropagación especializada en la disminución gradual del error a través 
de cada iteración, puede ser bastante eficiente. Por su parte, la inclusión al modelo de 
factores de aprendizaje dinámicos permite obtener mínimos absolutos muy satisfactorios 
en un periodo de tiempo reducido. No obstante, con frecuencia se presentan características 
de multimodalidad en las funciones del error, lo que implica la existencia de mínimos locales 
además de mínimos absolutos. Si la población del modelo se inclina por alojarse en los 
mínimos locales en vez de los absolutos, los resultados obtenidos pueden no ser muy 
satisfactorios. 

Una herramienta en el entrenamiento que permite obtener resultados marginalmente 
cercanos a los mínimos absolutos, se encuentra en el entrenamiento por técnicas 
metaheurísticas de funciones complejas como la evolución diferencial, las estrategias 
evolutivas y la inteligencia colectiva. Las soluciones que ellas ofrecen pueden ser 
perfectamente válidas, tan cercanas a los mínimos absolutos como las que se encuentran 
mediante técnicas analíticas en iteraciones de prueba. Aunque la complejidad y el coste 
computacional al implementar metaheurística crecen de manera indefectible, es posible 
mantenerlo en un nivel similar o marginalmente más bajo que el de otro tipo de RNAs. Por 
esta razón, se considera un candidato altamente viable para modelar y pronosticar la 
variable elegida. 

A partir de la construcción experimental de estas dos RNAs implementando el 
entrenamiento por técnicas metaheurísticas, se obtuvieron excelentes resultados. Para la 
replicación del modelo ambas redes fueron muy asertivas. Por el lado del pronóstico el 
resultado fue igualmente sorprendente, aunque la RNA tipo MLP arrojó mayor grado de 
precisión y se presume que la función de activación implementada contribuyó a este fin.  

La calidad en los resultados obtenidos, el coste computacional moderado y en general las 
ventajas que se encuentran sobre los otros tipos de redes, convierte a cualquiera de las 
redes aludidas en candidatos ideales para modelar y pronosticar el par de divisa EUR/USD. 
Además de esto, al tener la red entrenada y una vez alcanzada la etapa de maduración, 
cualquier tipo de usuario podría manipular la red y extender su potencial a alguna otra rama 
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de la modelación de fenómenos reales (financieros o no), mediante técnicas 
computacionales inteligentes. 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

3.4.1 Procedimiento 
 
A continuación, se realizará una descripción del proceso seguido para construir las redes 
neuronales MLP y MADALINE que fueron las que mejor se adaptaron al modelo financiero 
previsto de largo plazo. Para la construcción del modelo de corto plazo, se utilizó 
únicamente la RNA tipo MLP que en una primera etapa de experimentación arrojó 
resultados muy satisfactorios. 

3.4.1.1 Seleccionar el Factor a Modelar 
 
El factor a modelar para el presente trabajo será la cotización histórica real del par de divisa 
EUR/USD. Para los modelos y los pronósticos se emplearán dos esquemas fundamentales, 
uno de largo y otro de corto plazo. El esquema de largo plazo incluirá las variables 
cuantificables y objetivas sugeridas por la teoría macroeconómica. El esquema de corto 
plazo incluirá las variables anexas a los diferentes tipos de activos de los mercados 
financieros, con potencial de presentar algún tipo de correlación con el par de divisa elegido. 
Por su parte, el horizonte temporal definido para evaluar la precisión de los pronósticos que 
se obtendrán con el entrenamiento de las RNAs, bajo los esquemas fundamentales 
propuestos, será de 45 días.  
 
Es importante aclarar que se plantean ambos escenarios bajo los esquemas fundamentales 
propuestos, con el fin de que el lector conozca los escenarios de volatilidades tanto en el 
corto como en el largo plazo. 
 

3.4.1.2 Seleccionar las Variables de Entrada Periodo Largo Plazo 

El primer paso a seguir es identificar las variables de entrada del modelo. Para el horizonte 
temporal de largo plazo, dichas variables corresponden a las variables macroeconómicas 
fundamentales recientemente estudiadas. Es importante aclarar que todas las variables 
mencionadas deben cumplir con dos (2) características fundamentales, para poder 
considerarlas como datos de entrada en la construcción de la red: 

 Que fueran cuantificables 

Es importante recordar que las variables macroeconómicas de corto plazo no son 
cuantificables, en la medida de que ellas representan percepciones de riesgo del 
mercado frente a sensibilidades, opiniones específicas y/o a la representación del 
conjunto de factores macroeconómicos de largo plazo como una idea general de la 
salud de la economía.  

 Que fueran objetivas 
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Aunque el hecho de que las variables sean cuantificables es una condición necesaria 
para que sean objetivas, no se obvia mencionar que las variables deben poder 
representarse por valores numéricos que les den un atributo específico frente al sistema 
que se está modelando. Sería improcedente asignar valores arbitrarios, pues la 
objetividad del modelo podría ser cuestionada. 

Por esta razón, las variables macroeconómicas de corto plazo no se incluyeron en el 
modelo. En primer lugar, no se les puede dar un atributo numérico para que la red neuronal 
les diera un peso específico sobre el resto de variables de entrada. Podría crearse un sesgo 
en este sentido. En segundo lugar, al no tener una representación numérica, no sería 
apropiado caracterizarlas de cierta forma o no con el fin de no comprometer la solidez 
teórica del modelo. 

Aunque la variable de corto plazo que corresponde a las condiciones de política económica 
no es cuantificable y por tanto subjetiva, su representación matemática está dada por el 
subyacente dentro del estudio microeconómico y macroeconómico del país que está siendo 
objeto de estudio. Siendo así, las medidas que arrojen la producción interna bruta y los 
índices de desempleo del conglomerado de países de la Unión Europea y los Estados 
Unidos, serán incluidas en el modelo como parte de las variables de entrada. En este orden 
de ideas, las variables de largo plazo descritas cumplen con las características de ser 
cuantificables y por tanto objetivas. Es decir, que al igual al desempleo y la producción 
interna bruta por ejemplo, existen medidas con reconocido valor fundamental emitidas por 
organismos como las autoridades monetarias y aceptadas por el mercado.  

Adicionalmente, con frecuencia se hace necesario en las series de tiempo conocer los 
estados anteriores de la variable que se quiere modelar y definir algunos de estos estados 
independientemente como variables de entrada. Esto actúa en el análisis numérico como 
un descenso de la pendiente a través de derivadas y direcciona el modelo hacia la tendencia 
que tienen los datos reales, facilitando el proceso de entrenamiento. 

Por esta razón, se definió para la red los dos estados iniciales de la cotización del par 
EUR/USD como los estados anteriores que se incluirían como variables de entrada, 
independiente de la totalidad de los datos que se tenía de la cotización del par. La decisión 
de escoger los dos estados iniciales y no un número mayor o menor fue netamente 
experimental.  

Habiendo aclarado el punto en cuestión, se listan a continuación cada una de las variables 
fundamentales cuya naturaleza permite incluirlas como variables de entrada del modelo de 
largo plazo. Como característica general, todas estas variables fueron obtenidas mediante 
la herramienta tecnológica Bloomberg® que la firma comisionista de bolsa Bolsa Y Renta 
S.A. amablemente puso a disposición del autor. Los datos extraídos corresponden a los 
disponibles hasta el 9 de Abril del presente año, que fue la fecha de su extracción. Los 
datos corresponden a números porcentuales, a menos de que se indique de otra manera. 

3.4.1.2.1 Tasas de Referencia 

Se extrajeron las tasas de referencia del Banco Central Europeo (BCE). Representado por 
el nemotécnico EURR002W Index, los datos históricos encontrados se remontan al 21 de 
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Diciembre de 1998. Se extrajeron en total 2,888 datos. La periodicidad del tiempo con la 
que se encuentra la variable es mensual. 

 

Variable Tasas de Referencia BCE 

Nemotécnico EURR002W 

Fecha Primer Dato 21/12/1998 

Total Datos Extraídos 2,888 

Periodicidad Mensual 

Se extrajeron las tasas de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). 
Representado por el nemotécnico FDTR Index, los datos históricos encontrados se 
remontan al 4 de Enero de 1971. Se extrajeron en total 10,068 datos. La periodicidad con 
la que se encuentra la variable es semanal.  

 

Variable Tasas de Referencia FED 

Nemotecnico FDTR 

Fecha Primer Dato 4/1/1971 

Total Datos Extraidos 10,068 

Periodicidad Semanal 

3.4.1.2.2 Niveles de Inflación 

Se extrajeron los niveles de inflación para la Euro Zona (EU). Representado por el 
nemotécnico ECCPEMUM Index, los datos históricos encontrados se remontan al 31 de 
Marzo de 1990. Se extrajeron en total 241 datos. La periodicidad del tiempo con la que se 
encuentra la variable es mensual. 

 

Variable Niveles de Inflación EU 

Nemotecnico ECCPEMUM 

Fecha Primer Dato 31/03/1990 

Total Datos Extraidos 241 

Periodicidad Mensual 

Se extrajeron los niveles de inflación para los Estados Unidos (EE. UU). Representado por 
el nemotécnico CPI CHNG Index, los datos históricos encontrados se remontan al 28 de 
Febrero de 1950. Se extrajeron en total 722 datos. La periodicidad del tiempo con la que se 
encuentra la variable es mensual. 

 

Variable Niveles de Inflación EE. UU 

Nemotecnico CPI CHNG 

Fecha Primer Dato 28/02/1950 

Total Datos Extraidos 722 

Periodicidad Mensual 
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3.4.1.2.3 Producto Interno Bruto 

Se extrajo la producción interna bruta (PIB) para la Euro Zona en millones de Euros. 
Representado por el nemotécnico EUGNEMU Index, los datos históricos encontrados se 
remontan al 30 de Junio de 1995. Se extrajeron en total 60 datos. La periodicidad del tiempo 
con la que se encuentra la variable es trimestral. 

 

Variable PIB EU 

Nemotecnico EUGNEMU 

Dimensión Millones de Euros 

Fecha Primer Dato 30/06/1995 

Total Datos Extraidos 60 

Periodicidad Trimestral 

Se extrajo la producción interna bruta (PIB) para los Estados Unidos en billones de Dólares. 
Representado por el nemotécnico GDP CHWG Index, los datos históricos encontrados se 
remontan al 30 de Junio de 1995. Se extrajeron en total 240 datos. La periodicidad del 
tiempo con la que se encuentra la variable es trimestral. 

 

Variable PIB EE. UU 

Nemotecnico GDP CHWG 

Dimensión Billones de Dolares 

Fecha Primer Dato 30/06/1995 

Total Datos Extraidos 240 

Periodicidad Trimestral 

3.4.1.2.4 Niveles de desempleo 

Se extrajeron los niveles de desempleo para la Euro Zona. Representado por el 
nemotécnico UMRTEMU Index, los datos históricos encontrados se remontan al 28 de 
Febrero de 1995. Se extrajeron en total 182 datos. La periodicidad del tiempo con la que se 
encuentra la variable es mensual. 

 

Variable Desempleo EU 

Nemotecnico UMRTEMU 

Fecha Primer Dato 28/02/1995 

Total Datos Extraidos 185 

Periodicidad Mensual 

Se extrajeron los niveles de desempleo para los Estados Unidos. Representado por el 
nemotécnico USURTOT Index, los datos históricos encontrados se remontan al 28 de 
Febrero de 1950. Se extrajeron en total 723 datos. La periodicidad del tiempo con la que se 
encuentra la variable es mensual. 



 

 92 

 

Variable Desempleo EE. UU 

Nemotecnico USURTOT 

Fecha Primer Dato 28/02/1950 

Total Datos Extraidos 723 

Periodicidad Mensual 

3.4.1.2.5 Cotización Real del Par EUR/USD 

Finalmente, se extrajo la cotización real del par de divisa EUR/USD expresada en Dólares 
por Euro. Representado por el nemotécnico EUR/USD Currency, los datos históricos se 
remontan al 3 de Enero de 1975. Se extrajeron en total 9,012 datos de la cotización real del 
par. La periodicidad del tiempo con la que se encuentra la variable es diaria. 

 

Variable Cotización EUR/USD 

Nemotecnico EUR/USD Currency 

Dimensión Dólares por Euro 

Fecha Primer Dato 3/1/1975 

Total Datos Extraidos 9,012 

Periodicidad Diaria 

3.4.1.2.6 Primer Estado de la Cotización del Par EUR/USD 

El estado inicial del par se extrajo de la cotización histórica de la divisa a partir de la fecha 
de continuidad. 

 

Variable Primer Estado EUR/USD 

Dimensión Dólares por Euro 

Valor 1.1688 

Fecha Dato 12/21/1998 

Total Datos Extraidos 1 

Periodicidad Diaria 

3.4.1.2.7 Segundo Estado de la Cotización del Par EUR/USD 

El estado secundario del par se extrajo de la cotización histórica de la divisa a partir de la 
fecha de continuidad. 

 

Variable Segundo Estado EUR/USD 

Dimensión Dólares por Euro 

Valor 1.1677 

Fecha Dato 12/22/1998 
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Total Datos Extraidos 1 

Periodicidad Diaria 

 

3.4.1.3 Seleccionar las Variables de Entrada Periodo Corto Plazo 

A continuación, se listan las variables de entrada seleccionadas para realizar el 
entrenamiento de la red para el periodo de corto plazo. Vale la pena recordar que dichas 
variables esencialmente deben cumplir con las mismas disposiciones de las variables de 
largo plazo, esto es, ser cuantificables y completamente objetivas. 

De la misma manera, se toman los dos estados iniciales de la cotización del par como 
variables independientes en el proceso de construcción y entrenamiento de la red. Los 
datos se extraen de la herramienta Bloomberg® y se toma como válida la información 
disponible hasta el 7 de Julio del presente año. 

3.4.1.3.1 Cotización Real del Par EUR/USD 

En primer lugar, se utilizó la cotización real del par de divisa EUR/USD expresada en 
Dólares por Euro con la que se contaba inicialmente. Representado por el nemotécnico 
EUR/USD Currency, los datos históricos se remontan al 3 de Enero de 1975. Se extrajeron 
en total 9,012 datos de la cotización real del par. La periodicidad del tiempo con la que se 
encuentra la variable es diaria. 

 

Variable Cotización EUR/USD 

Nemotecnico EUR/USD Currency 

Dimensión Dólares por Euro 

Fecha Primer Dato 3/1/1975 

Total Datos Extraidos 9,012 

Periodicidad Diaria 

3.4.1.3.2 Primer Estado de la Cotización del Par EUR/USD 

El estado inicial del par se extrajo de la cotización histórica de la divisa a partir de la fecha 
de continuidad. 

Variable Primer Estado EUR/USD 

Dimensión Dólares por Euro 

Valor 1.1688 

Fecha Dato 12/21/1998 

Total Datos Extraidos 1 

Periodicidad Diaria 

3.4.1.3.3 Segundo Estado de la Cotización del Par EUR/USD 
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El estado secundario del par se extrajo de la cotización histórica de la divisa a partir de la 
fecha de continuidad. 

 

Variable Segundo Estado EUR/USD 

Dimensión Dólares por Euro 

Valor 1.1677 

Fecha Dato 12/22/1998 

Total Datos Extraidos 1 

Periodicidad Diaria 

3.4.1.3.4 Índice Dow Jones Industrial 

Se extrajo el valor diario de cierre del índice Dow Jones Industrial de la bolsa de valores de 
Nueva York (NYSE: New York Stock Exchange por si ciclas en inglés) expresado en 
números reales. Representado por el nemotécnico INDU:IND, los datos históricos se 
remontan al 4 de Enero de 2000. Se extrajeron en total 2,642 datos con una periodicidad 
diaria. 

 

Variable Índice Dow Jones Industrial 

Nemotecnico INDU:IND 

Dimensión Número Real 

Fecha Primer Dato 4/1/2000 

Total Datos Extraidos 2,642 

Periodicidad Diaria 

3.4.1.3.5 Índice STOXX 50 

Se extrajo el valor diario de cierre del índice STOXX 50 de la bolsa de valores de la Euro 
Zona expresado en números reales. Representado por el nemotécnico SX5E:IND, los datos 
históricos se remontan al 4 de Enero de 2000. Se extrajeron en total 2,689 datos con una 
periodicidad diaria.  

 

 

Variable Índice STOXX 50 

Nemotecnico SX5E:IND 

Dimensión Número Real 

Fecha Primer Dato 4/1/2000 

Total Datos Extraidos 2,689 

Periodicidad Diaria 
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3.4.1.3.6 Cotización Real del Par GBP/USD 

Se utilizó la cotización real del precio de cierre diario del par de divisa GBP/USD, expresada 
en términos de Dólares por Libra Esterlina. Representado por el nemotécnico GBP/USD 
Currency, los datos históricos se remontan al 4 de Enero de 2000. Se extrajeron en total 
2,742 datos de la cotización del par. 

 

Variable Cotización GBP/USD 

Nemotecnico GBP/USD Currency 

Dimensión Dólares por Libras 

Fecha Primer Dato 4/1/2000 

Total Datos Extraidos 2,742 

Periodicidad Diaria 

 

3.4.1.3.7 Cotización Real del Par EUR/GBP 

Se utilizó la cotización real del precio de cierre diario del par de divisa EUR/GBP, expresada 
en términos de Libras Esterlinas por Euros. Representado por el nemotécnico EUR/GBP 
Currency, los datos históricos se remontan al 4 de Enero de 2000. Se extrajeron en total 
2,742 datos de la cotización del par. 

 

Variable Cotización EUR/GBP 

Nemotecnico EUR/GBP Currency 

Dimensión Libras por Euros 

Fecha Primer Dato 4/1/2000 

Total Datos Extraidos 2,742 

Periodicidad Diaria 

3.4.1.3.8 Tasas de Referencia FED 

Se utilizaron las tasas de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) 
como se tenían inicialmente. Representado por el nemotécnico FDTR Index, los datos 
históricos encontrados se remontan al 4 de Enero de 1971. Se extrajeron en total 10,068 
datos. La periodicidad con la que se encuentra la variable es semanal. Se abstuvo de utilizar 
las tasas yield o de mercado de los bonos del tesoro a 2 años debido a que la herramienta 
Bloomberg® tan sólo contaba con 372 datos históricos que hubieran comprometido el resto 
de la información de la matriz de datos con la cual se entrenaría la red. Sin embargo, la 
periodicidad de la variable elegida es semanal y en la opinión del autor y del director del 
proyecto no representa una brecha temporal significativa capaz de sesgar el entrenamiento 
de la red hacia un conjunto de valores predeterminados en el horizonte de corto plazo. 

 

Variable Tasas de Referencia FED 

Nemotecnico FDTR 
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Fecha Primer Dato 4/1/1971 

Total Datos Extraidos 10,068 

Periodicidad Semanal 

 

3.4.1.4  Definir la Continuidad Temporal de las Matrices de Datos 

Previo a la construcción de la matriz de datos con las variables macroeconómicas de largo 
plazo, fue necesario definir la división temporal con la que se construiría la matriz. Esto se 
hizo para unificar el periodo de tiempo con el que se le presentó el flujo de información a la 
red, de tal forma que la dimensión de cada variable machara en cada caso. Por ejemplo, la 
cotización histórica real del par EUR/USD se presenta en forma diaria mientras que los 
niveles de inflación se presentan a nivel mensual. 

Para evitar este bache temporal, se definió el periodo de tiempo aceptado igual al de la 
variable principal sujeta a modelado. Es decir que la periodicidad de tiempo elegida fue 
diaria. Esto es lógico y racional si se entiende que el resultado final del modelo y del 
pronóstico debe mostrar la cotización del par al final del día y no al final de una semana, 
mes, trimestre o año. De lo contrario se estaría limitando la utilidad práctica del trabajo, 
pues al mercado no le interesa más conocer el precio de cierre de la divisa al final del año 
que al final del día. 

Por el contrario, para la construcción de la matriz de datos con las variables de corto plazo, 
no fue necesario sesgar la continuidad de las variables debido a que todas se encontraban 
con una periodicidad diario. Lo anterior, con excepción de las tasas de la reserva federal 
que se presentan semanalmente. 

Para que el resto de las variables tuvieran congruencia temporal con la cotización del par, 
se definió mediante una función de búsqueda de la hoja electrónica Excel® los valores 
vigentes para cada día de la cotización real de la divisa. 

(Ver Anexo 3: Matriz Parcial de Datos por Días Largo Plazo) 

(Ver Anexo 4: Matriz Parcial de Datos por Días Corto Plazo) 

3.4.1.5 Construir la Topología de la Red Periodo Largo Plazo 

La construcción más adecuada de la topología fue completamente experimental. Se 
realizaron múltiples ensayos sobre el modelo previsto, buscando soluciones aproximadas 
sobre el conjunto de datos reales. Al no contar con un método analítico a priori, la selección 
de la topología respondió netamente al ensayo y a la implementación por error. Lo único 
que se conocía con certeza, era el número de neuronas en las capas de entrada y de salida. 
Para la capa de entrada, el número de neuronas era igual al número de variables de entrada 
que para este caso fueron once. Para la capa de salida, el número de neuronas era igual al 
número de resultados esperados que para este caso era sólo uno. Uno en el sentido de 
que el resultado esperado era el precio de la cotización de la divisa, pues el número de 
datos que arrojó la red (que no es lo mismo que el número de resultados esperados) fue 
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tan grande como los datos de toda la cotización histórica del par más los datos del 
pronóstico según el horizonte de predicción.  

Se miraron algunos trabajos realizados por autores con aplicaciones similares en modelos 
financieros, con el fin de identificar los tipos de redes allí utilizadas. La elección de dichos 
autores se utilizó como base experimental para construir la red propia. Finalmente, de todas 
las redes probadas las que mejor se adaptaron al modelo financiero propuesto fueron se 
nombran a continuación. 

3.4.1.5.1 Múltiple Elemento Lineal Adaptativo (Madaline) 

La topología correspondiente a la red neuronal tipo Madaline se construyó con 4 capas de 
entrada y 42 neuronas, sin implementar una función de activación. Aunque las funciones 
de activación siguen curvas muy características presentes en un sinnúmero de series de 
tiempo y relaciones de datos, las redes Madaline no admiten su inclusión. De la totalidad 
de las neuronas 11 se ubicaron en la capa de entrada, 20 en la capa secundaria, 10 en la 
capa terciaria y 1 en la capa de salida.  

 

Capas Neuronas Función de Activación 

1 11 Ninguna 

2 20 Ninguna 

3 10 Ninguna 

4 1 Ninguna 

3.4.1.5.2 Perceptrón Multicapa (MLP) 
 
La topología correspondiente a la red neuronal tipo MLP fue idéntica a la topología de la 
MADALINE, con la única diferencia que para esta última se implementaron funciones de 
activación en la capas dos y tres. La función elegida fue la función sigmoide y su elección 
responde netamente a la identificación de mejores resultados experimentales. 
 
 
 
 
 

Capas Neuronas Función de Activación 

1 11 Ninguna 

2 20 Sigmoide 

3 10 Sigmoide 

4 1 Ninguna 

 
Es posible que los datos arrojados por la red hayan respondido adecuadamente a esta 
función, por el hecho de que muchos procesos naturales y curvas de aprendizaje de 
sistemas complejos muestran una progresión temporal desde unos niveles bajos al inicio, 
hasta acercarse a un clímax transcurrido un cierto tiempo; la transición se produce en una 
región caracterizada por una fuerte aceleración intermedia. La función sigmoide permite 
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describir esta evolución.17 Sin embargo, no existe una validación matemática que concluya 
de forma objetiva dicha apreciación. 
 

3.4.1.6 Construir la Topología de la Red Periodo Corto Plazo 

La elección de la topología que utilizada para entrenar la red hacia la modelación y el 
pronóstico de la divisa en el corto plazo, al igual que para el escenario de largo plazo, 
responde únicamente al ensayo experimental. No obstante, a nivel de referencia, se miró 
la topología empleada de forma exitosa para las primeras redes y con base en esto se 
definió la nueva topología como se describirá a continuación. 
 
Se definió una RNA de tipo MLP con 4 capas de entrada y 33 neuronas. Se implementó la 
función de activación Sigmoidal en las capas internas dos y tres. De la totalidad de las 
neuronas 7 se ubicaron en la capa de entrada, 15 en la capa secundaria, 10 en la capa 
terciaria y 1 en la capa de salida.  
 
Como es posible evidenciar, en contraste con la topología previamente seleccionada, la 
diferencia radica en una disminución de 4 y 5 neuronas para las primeras dos capas. Esto 
implica que el entrenamiento para el periodo de corto plazo fue mucho más simple y rápido, 
siendo la única y contundente explicación que la información presentada en la matriz de 
datos de entrada estaba mejor correlacionada que la matriz de datos de entrada de largo 
plazo, lo que a su vez permitió que el entrenamiento encontrara de forma eficiente la 
tendencia o convergencia numérica de la cotización real de la divisa.  
 

Capas Neuronas Función de Activación 

1 7 Ninguna 

2 15 Sigmoide 

3 10 Sigmoide 

4 1 Ninguna 

 

3.4.1.7 Activar el Entrenamiento 

El tipo de entrenamiento que se utilizó como base de la etapa aprendizaje de las RNAs para 
todos los periodos de tiempo, fue mediante la programación de técnicas metaheurísticas. 
De éstas, se experimentó con evolución diferencial e inteligencia colectiva. No se 
implementó la retropropagación, debido a que el error en cada iteración resultó aún mayor. 
De igual forma se buscó extrapolar los resultados del entrenamiento no supervisado sobre 
los mapas auto-organizados de Kohonen, sin obtener éxito. 

Para las dos redes el entrenamiento fue exactamente el mismo, con la única diferencia que 
se implementaron funciones de activación de tipo Sigmoide para las capas dos y tres de la 

                                                
17 Tomado el 5 de mayo de 2009 del sitio web de Wikipedia, Función Sigmoide:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Función_sigmoide 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_sigmoide
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Perceptrón Multicapa. El entrenamiento por evolución diferencial e inteligencia colectiva fue 
supervisado. Aunque el entrenamiento de las redes de Kohonen tiene la bondad de no ser 
supervisado, se presume que esta fue la razón principal por la que los resultados obtenidos 
no fueron satisfactorios. La RNA de Kohonen por su parte, está diseñada principalmente 
para agrupar la información, minería de datos y agrupación de las clases de riesgo. 
Teniendo en cuenta la observación experimental del efecto que tuvo cada heurística sobre 
los niveles de activación de la red, se llegó a la conclusión de que la Evolución Diferencial 
fue el más poderoso de todos. En este orden de ideas, se evitó recurrir a un aprendizaje 
híbrido que mezclara dos o varias técnicas de entrenamiento y se utilizó sólo ésta.  

En los Anexos siguientes se puede apreciar una parte del código según la técnica de 
entrenamiento. La programación se realizó por medio de Microsoft® Visual C#, Matlab® y 
R-Project ®.  

(Ver Anexo 5: Código Evolución Diferencial)   

(Ver Anexo 6: Código Inteligencia Colectiva) 

(Ver Anexo 7: Código Kohonen R-Project) 

De igual forma, se anexa el pseudocódigo extraído de la herramienta Latex® 
correspondiente al entrenamiento por evolución diferencial con el fin de ilustrar al lector 
hacia una comprensión más íntima y clara sobre el tipo de entrenamiento implementado 
por las RNAs. 

(Ver Anexo 8: Pseudocódigo Evolución Diferencial) 

3.4.1.8 Activar el Pronóstico 

El pronóstico es la etapa de maduración de la RNAs. Es el momento en el que se le pide 
que arroje los siguientes estados de la cotización de la divisa con base en lo aprendido 
durante la etapa de entrenamiento. La gran diferencia entre el pronóstico y el 
entrenamiento, radica en que durante el entrenamiento la RNA conoce el valor real del par 
EUR/USD junto con el conjunto de variables de entrada; mientras que en la etapa del 
pronóstico lo desconoce.  

El horizonte de predicción elegido para tanto para el periodo de largo plazo como el de corto 
plazo será de 45 días. La diferencia de los modelos radica única y exclusivamente en la 
parametrización de la variable de datos de entrada para el entrenamiento de cada RNA. Lo 
anterior, quiere decir que la red intentará mostrar los 45 estados siguientes de la divisa con 
base en lo aprendido o asimilado durante la etapa del entrenamiento, mientras desconoce 
el valor real del par. 

En este punto de la construcción de la RNA es dónde verdaderamente puede evidenciarse 
la calidad en la topología, el entrenamiento y en general el nivel de asimilación de la 
información. Si los errores de los resultados en el pronóstico son lo suficientemente bajos, 
se puede inferir una idea de que el modelo de RNA fue el adecuado al igual que la técnica 
de entrenamiento. 
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3.4.2 Resultados Periodo Largo Plazo 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos por el modelo mediante el 
entrenamiento de las dos redes y sus pronósticos, con un horizonte de predicción de 45 
días. De igual forma, se anexan los coeficientes de cada red, que son los valores de cada 
una de las conexiones internas y representan el nivel de activación o los pesos de cada 
neurona en cada una de las capas. 

(Ver Anexo 9: Gráficos Modelo y Predicción Largo Plazo)  

(Ver Anexo 10: Coeficientes Conexiones Internas MLP Largo Plazo) 

(Ver Anexo 11: Coeficientes Conexiones Internas MADALINE Largo Plazo) 

3.4.3 Resultados Periodo Corto Plazo 

De igual forma, se muestran los resultados obtenidos del modelo y su pronóstico para el 
periodo de corto plazo. Se recuerda que el horizonte de predicción empleado fue de 45 
días. Se anexan los coeficientes o pesos de la RNA, que como se mencionó son los 
valores de cada una de las conexiones internas y representan niveles de activación a 
nivel interno de cada capa. 

(Ver Anexo 12: Gráfico Modelo y Predicción Corto Plazo)  

(Ver Anexo 13: Coeficientes Conexiones Internas MLP Corto Plazo) 

 

3.5 VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 

3.5.1 Procedimiento Largo Plazo 

En primer lugar, se realizó una prueba de hipótesis sobre los datos reales de la cotización 
del par EUR/USD con el fin de validar o refutar el supuesto de que los datos seguían o no 
una distribución normal. 

Para la validación estadística de los modelos arrojados por las redes neuronales artificiales 
tipo MADALINE y MLP, se realizó una prueba de hipótesis para refutar el supuesto de 
normalidad. Para determinar cuál de éstos fue el más acertado, se recurrió a otra prueba 
de hipótesis que permitió comprobar cuál de los modelos se asemejó en mayor proporción 
con una mayor probabilidad a la distribución que seguía la cotización del par, cualesquiera 
que fuera. Finalmente, se recurrió a una métrica estadística puntual denominada el error 
absoluto medio con el fin de refinar el argumento sobre cuál fue el modelo y pronóstico más 
preciso. A continuación, se muestra el proceso seguido. 

Cabe aclarar que todas las pruebas de hipótesis se realizaron mediante el software 
estadístico gratuito R-Project® y el cálculo de la métrica estadística en Excel®.   
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3.5.1.1 Verificar Supuestos de la Cotización Histórica Real del Precio 

3.5.1.1.1 Descartar Normalidad en la Distribución 

En primer lugar se buscó realizar una prueba de hipótesis que permitiera obtener la 
evidencia suficiente parar determinar si los datos reales de la cotización del par EUR/USD 
seguían una distribución normal. Al descartarse este supuesto de normalidad, se justificaría 
el uso de técnicas estadísticas no paramétricas.  

Las implicaciones del resultado de esta prueba son radicalmente importantes y necesarias. 
Según la estadística paramétrica, se asumiría que la población de la cual provienen los 
precios históricos de la cotización del EUR/USD sigue una distribución normal. Si así fuera, 
se podrían estimar los parámetros referentes a la población por métodos estadísticos 
convencionales; y la construcción y entrenamiento de la red neuronal para modelar la 
cotización del par y predecirla sería improcedente o innecesario.  

Por el contrario, si se refutara el supuesto de normalidad, no sólo se podría descartar la 
estimación de parámetros pertenecientes a la población de la cual proviene la cotización 
del par EUR/USD sino que también sería apropiado la construcción de la red neuronal 
artificial para el fin mencionado. 

A continuación se muestra el procedimiento seguido para plantear dicha prueba: 

 Plantea la hipótesis nula: 

H0:Los datos de la cotización real del par EUR
USD⁄  siguen una distribución normal 

 Plantear la hipótesis alternativa: 

      H1:Los datos de la cotización real del par EUR
USD⁄  no siguen una distribución normal 

 Especificar el nivel de significancia: 

α = 0.01  

Lo que quiere decir que la prueba se realizará con una confianza del 99%. 

 Determinar el tamaño de la muestra: 

El tamaño de la muestra corresponde al número de datos históricos de la cotización real 
del par EUR/USD, a partir de la fecha que se definió para darle continuidad temporal a 
la matriz de datos. 

n = 2,944 

 Determinar la prueba estadística: 
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La prueba estadística a realizar será la prueba Shapiro-Wilk, que sirve para determinar 
si una muestra de datos (X1, X2,…Xn) proviene de una población normalmente 
distribuida. La prueba elegida es muy efectiva cuando el tamaño de la muestra es muy 
grande o muy pequeño, por lo que es ideal para el caso en cuestión. 

 Calcular el Estadístico de Prueba: 

El estadístico de prueba viene dado por la siguiente expresión18: 

W = 
( ∑ aix(i))

n
i=1

2

∑ (xi- x̅)
2n

i=1

 

       W ≅ 0.9599 

Dónde, x(i) representa el estadístico de orden i-ésimo que es el mínimo valor de la prueba 

observado y x̅ es la media de la muestra. 

Las constantes ai están dadas por la siguiente función: 

(𝑎𝑖, … , 𝑎𝑛) =
𝑚𝑡𝑉−1

(𝑚𝑡𝑉−1𝑉−1𝑚)1/2
 

Dónde, 𝑚𝑡 es el vector matriz que contiene los valores esperados de los estadísticos de 

orden y 𝑉 es la matriz de covarianza de 𝑚𝑡.  

 Calcular el Valor-p: 

Valor-P = 2.20 E(-16) 

 Determinar la decisión estadística: 

Como el Valor - P es extremadamente pequeño y, de todas formas es mucho menor 
que el nivel de significancia (α = 0.01), se rechaza la hipótesis nula. 

 Conclusión: 

Por lo anterior, se concluye que no existe evidencia suficiente para afirmar que los datos 
históricos de la cotización real del par EUR/USD a partir de la fecha de continuidad 
siguen una distribución normal. Lo anterior, con una confianza del 99%.  

Por esta razón, es pertinente hacer uso de técnicas estadísticas no paramétricas para 
modelar la cotización del par EUR/USD y predecirlo. Por lo tanto, la construcción y 
entrenamiento de una red neuronal artificial es un método completamente válido para 
este fin. 

                                                
18 Las Formulas del Estadístico de Prueba fueron tomadas el 15 de Mayo del sitio Web de Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shapiro–Wilk_test 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shapiro%E2%80%93Wilk_test
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3.5.1.2 Verificar supuestos de los modelos de las RNAs periodo Largo Plazo 

3.5.1.2.1 Descartar Normalidad en la Distribuciones  

Al igual que como se refutó la característica de normalidad para la distribución de la 
cotización real del par EUR/USD, es necesario descartar que las distribuciones que siguen 
los datos de los modelos obtenidos no provengan de una población normal. Al descartar 
esto, se justifica el proceso de modelar y pronosticar la futura cotización del par elegido con 
base en una técnica no paramétrica; como la construcción y entrenamiento de una RNA 
para este mismo fin. 

El proceso a seguir es exactamente igual al proceso seguido para la prueba que se le realizó 
a los datos de la cotización real del par elegido, en cuanto al planteamiento de las hipótesis 
nula y alternativa, el nivel de significancia, el tamaño de la muestra, la prueba estadística y 
el estadístico de prueba. Por lo anterior, sólo se mostrarán los resultados obtenidos para 
cada modelo de cada tipo de RNA y su conclusión. 

 Resultados Obtenido para el modelo de la RNA tipo MADALINE: 

W ≅ 0.9619 

Valor-P = 2.20E(-16)  

Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia suficiente para afirmar que los datos 
de la cotización del par EUR/USD que arrojó el modelo correspondientes a la RNA tipo 
MADALINE siguen una distribución normal. Lo anterior, con una confianza del 99%. 

 Resultados Obtenido para el modelo de la RNA tipo MLP: 

W ≅ 0.9619  

Valor-P = 2.20E(-16) 

Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia suficiente para afirmar que los datos 
de la cotización del par EUR/USD que arrojó el modelo correspondientes a la RNA tipo 
MLP siguen una distribución normal. Lo anterior, con una confianza del 99%. 

Como bien puede apreciarse, los valores obtenidos por los estadísticos de prueba para 
cada modelo son exactamente iguales. Esto implica que al igual que los datos de la 
cotización real de par EUR/USD, los datos de los modelos que se obtuvieron por medio de 
las RNAs no provienen de poblaciones normalmente distribuidas. 

3.5.1.2.2 Comparar las Distribuciones de los Modelos con la Distribución del Precio Real 

Esta prueba permitió comprobar si existía la evidencia estadística para determinar si las 
distribuciones de los modelos que se obtuvieron mediante las RNAs, se adaptaban a la 
misma distribución de la cotización real del precio del par. De refutarse este supuesto, no 
tendría sentido proponer un modelo financiero estadísticamente incorrelacionado con su 
activo subyacente, en este caso, el par de divisas EUR/USD. 
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Teniendo en la cuenta que el procedimiento para plantear las pruebas de hipótesis para 
cada modelo fue exactamente el mismo, se mostrará un sólo procedimiento y al final se 
mostrarán los resultados y la conclusión de forma independiente.  

 Plantear la hipótesis nula: 

H0: Los datos de la cotización del par EUR
USD⁄  obtenidos a partir del modelo que 

arrojó la RNA (MADALINE o MLP) siguen la misma distribución que la cotización real 
del precio del par. 

 Plantear la hipótesis alternativa: 

H1:  Los datos de la cotización del par EUR
USD⁄  obtenidos a partir del modelo que 

arrojó la RNA (MADALINE o MLP) no siguen la misma distribución que la cotización real 
del precio del par. 

 Especificar el nivel de significancia: 

α = 0.01  

Lo que quiere decir que la prueba se realizará con una confianza del 99%. 

 Determinar el tamaño de la muestra: 

El tamaño de la muestra corresponde al número de datos que arrojaron las redes de la 
cotización del par EUR/USD, a partir de la fecha que se definió para darle continuidad 
temporal a la matriz de datos. 

n = 2,944 

 Determinar la prueba estadística: 

La prueba estadística a realizar será la prueba Mann-Whitney, que sirve para comprobar 
la heterogeneidad de dos muestras de datos (X1, X2,…Xn Vs. Y1, Y2,…Yn), que es 
exactamente lo que se busca comprobar en con este experimento.  

 Calcular el Estadístico de Prueba: 

El estadístico de prueba W se define como el mínimo de W1 y W2 , que vienen dados 
por las siguientes expresiones19: 

W1 = R1 - 
n1(n1+1)

2
 

                                                
19 Las Formulas del Estadístico de Prueba fueron tomadas el 15 de Mayo del sitio Web de Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_U_de_Mann-Whitney 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_U_de_Mann-Whitney
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W2 = R2 - 
n2(n2+1)

2
 

Dónde n1 y n2 son el tamaño respectivo de cada muestra y R1 y R2 es la suma de los 
rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 

Para el modelo que arrojó la RNA tipo MADALINE el resultado del Estadístico de prueba 
fue el siguiente: 

WM = 4,337,601 

 

Para el modelo que arrojó la RNA tipo MLP el resultado del Estadístico de prueba fue el 
siguiente: 

WMLP= 4,334,854 

 Calcular el Valor-P: 

Para el modelo que arrojó la RNA tipo MADALINE el resultado del Valor - P fue el 
siguiente: 

Valor-PM ≅ 0.99507 

Para el modelo que arrojó la RNA tipo MLP el resultado del Valor - P fue el siguiente: 

Valor-PMLP ≅ 0.99843 

 

 Determinar la decisión estadística: 

Como los Valores-P son extremadamente cercanos a uno y de todas formas mucho 
mayores que el nivel de significancia (α = 0.01), se acepta la hipótesis nula. 

 Conclusión: 

Por lo anterior, se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que 
los datos de la cotización del par EUR/USD obtenidos a partir de los modelos que 
arrojaron las RNAs tipo MADALINE y MLP sigue la misma distribución que la cotización 
real del precio del par. Lo anterior, con una confianza del 99%.  

Por esta razón, se concluye que los modelos obtenidos evidentemente se encuentran 
fuertemente correlacionados con la distribución estadística de la cotización real del 
precio del par EUR/USD. Esto implica que ambos modelos son una representación 
válida y fidedigna del precio del par estudiado. 
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3.5.1.3 Evaluar la Precisión de los Modelos periodo Largo Plazo 

La métrica estadística que se utilizará para evaluar la precisión entre los modelos arrojados 
por el entrenamiento de las RNAs MADALINE y MLP será el Error Absoluto Medio (EAM), 
que viene dado por la siguiente fórmula: 

 

EAM = 
∑ |Et|

N
i=1

N
  

Dónde, Et = Yt-Ft 

Et representa el error del pronóstico del periodo t, siendo Yt el valor real de ese periodo y 

Ft el valor que se pronosticó para ese mismo periodo. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 EAM para el Modelo que arrojó la MADALINE 

EAMM ≅ 0.005880 

 EAM para el modelo que arrojó la MLP: 

     EAMMLP ≅ 0.005906 

 Conclusión:  

Partiendo del Error Absoluto Medio (EAMM < EAMMLP), existe suficiente evidencia 
estadística para concluir que el modelo de precios del par EUR/USD arrojado por la 
RNA tipo MADALINE fue más preciso y por ende más acertado que el modelo arrojado 
por la RNA tipo MLP. Sin embargo, es importante resaltar que los errores arrojados por 
ambas redes presentaron un valor muy bajo (del orden del 0.6% aproximadamente en 
términos porcentuales sobre la totalidad de datos obtenidos por los modelos), lo que 
implica que ambos modelos fueron muy acertados para simular la cotización real del 
par de divisas EUR/USD. 

3.5.1.4 Evaluar la Precisión de los Pronósticos periodo Largo Plazo 

La métrica estadística que se utilizará para evaluar la precisión en los pronósticos será 
igualmente el Error Absoluto Medio. En este caso, se parte de los datos que arrojaron los 
pronósticos de cada una de las redes sin conocer el precio real de la divisa (a diferencia del 
entrenamiento en el que sí lo conocían y este era una variable de entrada) y se compara 
de forma lineal la sumatoria de dichos errores en términos de la totalidad de datos 
pronosticados. 

Es importante recordar que el horizonte de predicción que se tomó como válido fue de 45 
días. 
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 EAM para el Pronóstico que arrojó la MADALINE: 

EAMPM ≅ 0.007094 

 EAM para el Pronóstico que arrojó la MLP: 

         EAMPMLP ≅ 0.007028  

 Conclusión:  

Partiendo del Error Absoluto Medio (EAMM < EAMMLP), existe suficiente evidencia 
estadística para concluir que el pronóstico de precios del par EUR/USD arrojado por la 
RNA tipo MLP fue más preciso y por ende más acertado que el pronóstico arrojado por 
la RNA tipo MADALINE. Sin embargo, es importante resaltar que los errores arrojados 
por ambas redes presentaron un error muy bajo (de tan sólo el 0.7% aproximadamente 
en términos porcentuales sobre la totalidad del horizonte de predicción), lo que implica 
que ambas RNAs fueron muy acertados para pronosticar la cotización del par de divisas 
EUR/USD en el corto plazo. 

 

 

 

 

3.5.2 Procedimiento Corto Plazo 

La validación estadística que se realizará sobre los resultados obtenidos en el periodo de 
corto plazo, es exactamente igual que para el periodo de largo plazo en cuanto al 
planteamiento de las pruebas de hipótesis y su procedimiento. Por lo anterior, sólo se 
mostrarán los resultados obtenidos y su interpretación. 

3.5.2.1 Verificar supuestos de los modelos de las RNAs periodo Corto Plazo 

3.5.2.1.1 Descartar Normalidad en la Distribuciones  

 Resultados Obtenido para el modelo de la RNA tipo MLP: 

W ≅ 0.946 

Valor-P = 2.20E(-16)  

Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia suficiente para afirmar que los datos 
de la cotización del par EUR/USD que arrojó el modelo correspondientes a la RNA tipo 
MLP para el periodo de corto plazo siguen una distribución normal. Lo anterior, con una 
confianza del 99%. 
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3.5.2.1.2 Comparar las Distribución del Modelo con la Distribución del Precio Real 

 Calcular el Estadístico de Prueba: 

W ≅ 3,199,041 

Valor-P = 0.9986 

 Determinar la decisión estadística: 

Como los Valores-P son extremadamente cercanos a uno y de todas formas mucho 
mayores que el nivel de significancia (α = 0.01), se acepta la hipótesis nula. 

 Conclusión: 

Por lo anterior, se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que 
los datos de la cotización del par EUR/USD obtenidos a partir del modelo que arrojó las 
RNAs tipo MLP para el periodo de corto plazo sigue la misma distribución que la 
cotización real del precio del par. Lo anterior, con una confianza del 99%.  

Por esta razón, se concluye que el modelo obtenidos evidentemente se encuentran 
fuertemente correlacionados con la distribución estadística de la cotización real del 
precio del par EUR/USD.  

 

 

3.5.2.2 Evaluar la Precisión del Modelo periodo Corto Plazo 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 EAM para el modelo que arrojó la RNA de tipo MLP en el periodo de corto plazo: 

     EAMMLP-CP ≅ 0.001412 

 Conclusión:  

Partiendo del Error Absoluto Medio, existe suficiente evidencia estadística para concluir 
que el modelo de precios del par EUR/USD arrojado por la RNA tipo MLP en el periodo 
de corto plazo, fue sumamente acertado replicando la cotización real del par de divisa 
EUR/USD. En términos porcentuales el error encontrado fue del orden del 0.1%, lo que 
permite concluir de forma contundente que es factible modelar el par de divisa elegido 
mediante un esquema fundamental basado en el estudio de correlaciones con diversos 
activos financieros. 
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3.5.2.3 Evaluar la Precisión del Pronóstico periodo Corto Plazo 

Es importante recordar que el horizonte de predicción que se tomó como válido fue de 45 
días. 

 EAM para el Pronóstico que arrojó la MLP: 

         EAMP-MLP-CP ≅ 0.0006  

 Conclusión:  

Partiendo del Error Absoluto Medio, existe suficiente evidencia estadística para concluir 
que el pronóstico de precios del par EUR/USD arrojado por la RNA tipo MLP en el 
periodo de corto plazo definido para 45 días de evaluación, fue sumamente acertado 
pronosticando la cotización real del par de divisa EUR/USD. En términos porcentuales 
el error encontrado fue tendiente a cero, lo que permite concluir de forma contundente 
que es factible predecir el par de divisa elegido mediante un esquema fundamental 
basado en el estudio de correlaciones con diversos activos financieros. 
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4. CONCLUSIONES 

Las RNAs representan un paradigma en la modelación de sistemas financieros de alta 
complejidad. Siendo el par de divisas EUR/USD un instrumento financiero en el que 
intervienen múltiples variables determinantes de su oferta y demanda, la capacidad 
asociativa de la red permitió parametrizar dichas variables de forma intuitiva, lo que a su 
vez condujo a la formalización de un modelo mucho más simple que si se hubiera abordado 
por un método estadístico convencional. La integración de técnicas metaheurísticas para 
programar el entrenamiento de la RNA indudablemente contribuyó a este fin. De esta 
manera, se determinó factible el experimento de modelar y predecir un sistema financiero 
complejo mediante una técnica computacional inteligente. Desde el punto de vista del autor, 
este logro representa una contribución importante a la hora de considerar extrapolar los 
resultados obtenidos a otros mercados financieros e inclusive a otros campos de estudio 
de las ciencias sociales.  

La gran diferencia entre los modelos que se obtienen mediante métodos estadísticos 
convencionales y las redes neuronales artificiales, subyace en el proceso de construcción 
de cada método. Por su parte, el proceso de construcción de la RNA – aunque pudo ser 
algo más elaborado – permitió que la RNA ejecutara sus funciones mediante paralelismo 
implícito, que no es más que la capacidad de realizar múltiples tareas de forma eficiente y 
simultánea. Además, mediante las máquinas computacionales modernas, se potencializan 
las capacidades de las redes y el proceso de entrenamiento hacia los resultados esperados 
pudo ser mucho más corto y efectivo.  

Por su parte, la elección del mercado de divisas como sistema financiero del cual se extrajo 
el par EUR/USD para modelar, se realizó teniendo en la cuenta que este es un mercado 
complejo y sumamente sofisticado. La naturaleza de dicho mercado implica que sean 
múltiples variables que determinen el interés de los agentes por ofertar y demandar una 
moneda en particular, haciendo que ella se deprecie o se aprecie en términos de otra. A 
simple vista, hubiera sido imposible determinar en qué medida afectaba cada variable el 
interés del mercado, por lo que el hecho de arrojar una conclusión precipitada hubiera sido 
una decisión netamente subjetiva. Sin embargo, la RNA al estudiar la cotización histórica 
del precio del par fue capaz de identificar patrones, comportamientos y en general 
relaciones complejas que existen entre el precio y el conjunto de variables; lo que permitió 
determinar desde el punto de vista experimental los pesos reales de cada variable sobre el 
precio. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se identifican algunos factores 
importantes que vale la pena recalcar a la hora de utilizar una RNA para replicar o predecir 
un modelo financiero: 

 El proceso de construcción y entrenamiento de una RNA es elaborado y por ende 
puede tomar tiempo. Lo anterior, da a lugar a inferir que las RNAs pueden no ser 
una técnica computacional muy adecuada para modelar sistemas financieros en 
tiempo real, sobre todo modelos dinámicos donde se requiera construir una red con 
topología compleja con múltiples capas y neuronas o se requiera conocer flujos de 
datos de alta frecuencia cuya disponibilidad sea restringida, bien sea por motivos de 
prohibiciones o retrasos en la información. Sistemas dinámicos en los que podrían 
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encontrarse nuevas variables que afectan el resultado final de la serie de tiempo, no 
serán muy adecuados para modelar por medio de RNAs, pues la inclusión de las 
nuevas variables al modelo afectaría el proceso de entrenamiento de la RNA 
comprometiendo la eficacia del modelo y la precisión del pronóstico. 

 Las RNAs se convierten en una herramienta de modelación intuitiva y fácil de 
implementar sobre la mayoría de modelos financieros (que no cumplan con las 
características de los modelos descritos en la viñeta anterior), pues así no se 
disponga de información previa programada, las RNAs aprenden a partir de 
ejemplos y el lenguaje de programación del entrenamiento se puede desarrollar en 
casi cualquier motor de programación, desde uno gratuito como R-Project® hasta 
otro un poco más complejo como Microsoft® Visual o Mathlab®. Por su parte, los 
modelos computacionales parten del hecho que cada paso ejecutado debe ser 
previamente formulado por un programador, lo que demanda mayor cantidad de 
recursos humanos y de tiempo si se le compara con las RNA que producen la salida 
más aproximada al patrón ejemplar con una demanda mínima de estos recursos.  

 Aunque existe una amplia variedad de técnicas computacionales que ponen a la 
disposición de un investigador herramientas poderosas que sirven para realizar 
múltiples funciones sobre sistemas extraídos de la vida real, el potencial de la 
técnica dependerá significativamente de un análisis riguroso entre las 
características estructurales del sistema y las disposiciones de la técnica 
computacional. Por su parte,  la lógica difusa es muy útil realizando tareas de 
agrupación dónde parte de la información no es clara o es subjetiva. Los algoritmos 
evolutivos permiten optimizar variables con base en un proceso de mejoramiento 
adaptativo. Las RNAs son herramientas muy útiles a la hora de identificar relaciones 
complejas entre un grupo de variables e interpretar esa relación sobre el desempeño 
de una variable exógena al grupo, así la relación sea aparentemente aleatoria o 
llena de ruido. La utilidad y la precisión de los resultados que arrojen las RNAs será 
directamente proporcional al nivel de personalización del entrenamiento y el nivel 
de supervisión que se le dé. Gracias a la implementación de una técnica 
metaheurística conocida como Evolución Diferencial (que hace parte de los 
Algoritmos Evolutivos) en la etapa de entrenamiento de las redes, se pudo obtener 
resultados muy satisfactorios sobre los modelos y las predicciones arrojadas por las 
RNAs de tipo Múltiple Elemento Lineal Adaptativo (MADALINE) y Perceptrón 
Multicapa (MLP), que al permitir un mayor grado de personalización en su 
entrenamiento y aceptar un supervisión activa por parte del programador, arrojaron 
diferencias tan sólo marginales sobre la cotización real de par de divisa y la 
predicción. 

Con respecto a la validación del enfoque que se utilizó para identificar y analizar las 
variables macroeconómicas que afectarían la cotización del par escogido, se tiene la 
siguiente apreciación: 

 Es claro que el verdadero activo subyacente de los mercados de divisas es la 
actividad económica real entre los agentes que internacionalizan flujos de efectivo, 
más allá del hecho de ser un mercado que pone a la disposición de especuladores 
activos financieros para comprar y vender en búsqueda de un retorno sobre el 
capital. Por lo anterior, se pudo haber analizado el mercado desde un punto de vista 
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contable al calcular la balanza de pagos de los principales participantes en las 
transacciones internacionales, para así entender el interés comprador y vendedor 
sobre el flujo neto de moneda extranjera. Sin embargo, fue necesario ir un paso más 
allá del reporte contable y comprender las razones que motivan a los participantes 
del mercado a iniciar posiciones largas o cortas sobre una divisa en particular. Al 
analizar el mercado desde lo que propone le teoría macroeconómica, se evitó llevar 
el modelo hacia un sesgo tanto cualitativo como cuantitativo, al no haber obviado el 
factor psicológico que responde a la percepción del riesgo sobre un conjunto de 
variables cuantificables. En este orden de ideas y aludiendo a los resultados 
obtenidos en el modelo y la predicción basados en el error estadístico, se concluye 
que el enfoque abordado para replicar el sistema financiero fue el adecuado. 

Finalmente, se tiene una apreciación importante que añadir con respecto al enfoque 
abordado para reproducir el modelo del par de divisa elegido y pronosticarlo en el corto 
plazo: 

 Si bien la existencia de correlación entre algunos activos financieros en los 
mercados de capitales no edifica una teoría o proceso fundamental por el cual se 
pueda explicar las variaciones en sus precios o tasas, sí es posible analizar su 
comportamiento en el corto plazo e identificar posibles niveles potenciales de 
convergencia o divergencia. Dicho esto, es factible decir que el precio es un 
indicador que internamente descuenta todos los factores externos o internos que 
afectan los activos financieros y, por medio de su estudio excluyente, es posible 
conocer los niveles de percepción de riesgo que muestran los mercados sin la 
necesidad de conocer y analizar por separado cada una de las variables o factores 
mencionados. Esta afirmación no dista para nada de la conclusión concebida por 
Charles Dow hacia finales del siglo XIX, quien se considera el padre del análisis 
técnico, pero es válido reiterarla en el contexto del presente trabajo teniendo en la 
cuenta los resultados remarcables que se obtuvieron al analizar la presencia de 
correlación entre diversos activos con el fin de predecir la divisa elegida en el muy 
corto plazo. En este orden de ideas, la interpretación que las RNAs le dieron a la 
correlación entre varios activos por medio del entrenamiento supervisado, sirvió 
para construir un modelo certero que – aunque carece de fundamento económico 
teórico como base – pudo replicar y pronosticar el precio del par de divisa EUR/USD 
en el corto plazo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Aunque no exista un proceso teórico en el estado del arte que señale explícitamente los 
pasos que un investigador deba seguir para construir un sistema computacional que modele 
una variable económica o financiera, mucho menos que indique cómo pronosticarla y 
validar el pronóstico, fue posible inferir una serie de características comunes (Ver: Objetivo 
Específico #1, Construcción de la Red Neuronal) de otros trabajos similares de autores que 
han tenido éxito replicando modelos financieros complejos. Mediante la validación de dichas 
características con el experto consultado y el criterio personal del autor, fue posible 
estructurar los pasos que desde la óptica del presente trabajo sirvieron para obtener 
resultados exitosos en el modelo y la predicción. De esta manera, se hace importante 
resaltar y recomendar lo útil que puede ser abordar otros trabajos de investigación con 
aplicaciones similares, que permita realizar una búsqueda de patrones y procesos similares 
a la hora de emplear técnicas computacionales inteligentes sobre cualquier área de las 
ciencias sociales. 

Es importante recomendar a un segundo investigador que esté dispuesto a continuar con 
el presente trabajo y darle un nuevo alcance, la importancia de la inclusión de técnicas 
metaheurísticas a la hora de implementar cualquier método de inteligencia computacional. 
Desde la óptica del presente trabajo, se obtuvieron errores marginales (bien por debajo del 
1% sobre el modelo y la predicción) en los resultados y ello se explica gracias al músculo 
computacional que proporciona una RNA entrenada por medio de una técnica 
metaheurística tan poderosa como la Evolución Diferencial. Se sugiere retomar el presente 
trabajo e implementar un modelo de lógica difusa, que permita cuantificar la percepción del 
riesgo de mercado con base en el comportamiento histórico de las variables 
macroeconómicas agregadas.  
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ANEXO 1: PARES DE DIVISAS MÁS IMPORTANTE DEL MERCADO 
FOREX 

Pares de Divisas Comúnmente Negociados en el Mercado Forex 

Par Símbolo 

Australian Dollar / Canadian Dollar AUD/CAD 

Australian Dollar / Swiss Franc AUD/CHF 

Australian Dollar / Japanese Yen AUD/JPY 

Australian Dollar / New Zealand Dollar  AUD/NZD 

Australian Dollar / US Dollar AUD/USD 

Canadian Dollar / Swiss Franc CAD/CHF 

British Pound / Australian Dollar GBP/AUD 

British Pound / Canadian Dollar  GBP/CAD 

British Pound / Swiss Franc GBP/CHF 

British Pound / Japanese Yen GBP/JPY 

Great Britain Pound / New Zealand Dollar GBP/NZD 

British Pound / US Dollar GBP/USD 

Canadian Dollar / Japanese Yen CAD/JPY 

Euro / Australian Dollar  EUR/AUD 

Euro / British Pound EUR/GBP 

Euro / Canadian Dollar   EUR/CAD 

Euro / Japanese Yen     EUR/JPY 

Euro / New Zealand Dollar EUR/NZD 

Euro / Swiss Franc EUR/CHF 

Euro / US Dollar            EUR/USD 

New Zealand Dollar / Canadian Dollar NZD/CAD 

New Zealand Dollar / Swiss Franc NZD/CHF 

New Zealand Dollar / Japanese Yen NZD/JPY 

New Zealand Dollar / US Dollar  NZD/USD 

Singapore Dollar / Japanese Yen SGD/JPY 

Swiss Franc / Japanese Yen CHF/JPY 

US Dollar / Canadian Dollar USD/CAD 

US Dollar/Hong Kong Dollar USD/HKD 

US Dollar / Japanese Yen          USD/JPY 

US Dollar / Singapore Dollar USD/SGD 

US Dollar / Swiss Franc USD/CHF 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS CON EXPERTOS FINANCIEROS Y 
EXPERTOS EN REDES NEURONALES 

A continuación se exponen las opiniones y recomendaciones planteadas por los expertos 
consultados, al revisar el esquema propuesto por el autor al seleccionar las variables 
exógenas que potencialmente afectan el par de divisa seleccionado y el análisis en la 
construcción de la red neuronal. 
 
EXPERTO 1: PABLO GONZÁLEZ MONTOYA 
PROFESIÓN: INGENIERO ADMINISTRADOR E INDUSTRIAL, ESPECIALISTA EN 
RIESGO DE MERCADO 
FECHA ENTREVISTA: 6 de Mayo de 2010 
 

 Si bien los mercados de divisas son los más líquidos del mundo, su importancia radica 
en su capacidad para canalizar las operaciones de comercio internacional.  

 Más allá de haber un tema financiero en los mercados de divisas, de compra y venta de 
activos financieros, el verdadera subyacente es la actividad económica real. 

 El mercado de divisas refleja con certeza las posiciones que tienen los agentes en los 
mercados, ya que son un vehículo que permite iniciar posiciones frente a temas 
macroeconómicos importantes e inversiones financieras. 

 Las monedas permiten que hayan transacciones económicas y comercio interno. En un 
contexto internacional la moneda se traduce en un medio de pago. 

 Las posiciones especulativas no tienen un efecto significativo en el corto plazo sobre la 
oferta y la demanda de un par de divisas tan líquido como el EUR/USD. La función de 
la especulación se limita a dar liquidez al mercado, de tal forma que el sector real pueda 
reflejar sus expectativas frente a una situación macroeconómica.  

 El efecto de la intervención sobre la libre flotación del par por parte de los bancos 
centrales de los Estados Unidos y la Unión Europea es completamente nulo. 

 Las divisas reflejan los diferenciales de tasas reales de interés. 

 Su naturaleza privada y restrictiva, hace de los fondos de cobertura una variable un 
poco incomprendida. Es muy difícil determinar qué tipos de posiciones tienen estos 
fondos sobre un par tan líquido como el EUR/USD. Sí se sabe que sus posiciones 
responden a necesidades de cobertura, arbitraje o especulación pura. Sin embargo, 
darles un direccionamiento en el mercado es prácticamente imposible. 

 El efecto de la intermediación de los brokers y dealers entre pequeños inversionistas 
apalancados y el mercado es prácticamente nulo.  

 Las monedas responden a temas macroeconómicos y a temas de momento. Cualquiera 
que sea el caso, a percepciones de riesgo. Si los fundamentales de una economía están 
bien pero la percepción del momento está mal, se puede esperar volatilidad. 

 Por excelencia el dólar es una moneda de refugio porque las materias primas se 
negocian en dólares, los contratos de derivados tienen cumplimiento en dólares y las 
reservas internacionales de los países se materializan en esta moneda. Esto no ocurre 
cuando la economía americana se ve debilitada, como en la pasada crisis financiera. 

 Una divisa como tal es un conjunto, por lo que los indicadores macroeconómicos son 
esenciales para medir la fortaleza de las monedas y sus países.  

 El factor sicológico es muy importante frente a la percepción de una divisa. La 
percepción de una economía puede tener incidencias sobre su moneda. Un ejemplo 



 

 118 

puntual de ello se puede ver en la actualidad con la situación de Grecia y la Unión 
Europea. El mundo entero tiene una particular sensibilidad frente al tema de estos 
países y los desplomes bursátiles que estamos presenciando por fuera de Europa, 
responden más a esta sensibilidad que a una condición normativa que cree la oferta y 
la demanda.  

 Todos los activos financieros del mundo están correlacionados. El nivel de correlación 
está determinado por momentos, no tanto por tendencias de largo plazo. Por ejemplo, 
es de esperar que cuando el dólar se aprecie se deprecie el petróleo. Las correlaciones 
van cambiando, no son estáticas y hay que hacer enfático en ello. 

 El análisis técnico es importante porque los inversionistas institucionales toman 
decisiones con base en este tipo de análisis. Es importante no separar un análisis 
técnico de un fundamental, no son excluyentes ni es mejor el uno ni es mejor el otro.   

EXPERTO 2: JUAN ALEJANDRO PEÑA PALACIO  
PROFESIÓN: INGENIERO MECÁNICO, DOCTOR EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
FECHA ENTREVISTA: 7 de Mayo de 2010 
 

 Muchos de los trabajos y aplicaciones que se realizaban anteriormente se basaban 
en comportamientos lineales.  

 Las regresiones lineales se le adaptaban a todo tipo de modelos y el problema era 
que sólo eran útiles en espacios muy acotados. Al momento de considerar todo el 
proceso sin acotamientos o sesgos, se evidenciaba comportamiento de tipo no 
lineal, compuesto por muchas variables donde algunas eran aparentemente 
aleatorias. 

 La inteligencia computacional a nivel de las redes neuronales incorpora la capacidad 
de aprendizaje a partir de un comportamiento por ruido, comportamiento aleatorio, 
siendo posible el cancelar e identificar ese ruido. Por su parte, las redes neuronales 
tratan de modelar ese comportamiento no lineal con un modelo lineal. Esto es 
posible porque las neuronas ajustan los grados de libertad acorde al proceso.   

 Las redes neuronales artificiales son útiles por su capacidad para tolerar fallas y 
acomodarse a diferentes ambientes por aprendizaje. No son más que múltiples 
regresiones lineales que seleccionan la respuesta más adecuada a un proceso o 
problema propuesto.  

 Las redes neuronales son importantes en el manejo de la incertidumbre, por ejemplo 
en el mercadeo y las finanzas. Existen interrelaciones de variables imposibles de 
identificar mediante técnicas convencionales de diseños de experimentos, 
computacionales o matemáticas. Las redes neuronales son capaces de entender e 
identificar esta interrelación por lo que han sido muy útiles bajo dicho enfoque.  

 Lo primero que un investigador debe identificar al utilizar cualquier tipo de 
inteligencia computacional, son los tipos de variables que entran y que salen. 
Cuando se tienen variables con componentes cualitativos es más adecuado trabajar 
la lógica difusa, mientras que cuando se pretende identificar patrones, 
comportamientos, relaciones complejas entre las variables es mucho más adecuado 
utilizar una red neuronal. Por su parte, los algoritmos evolutivos sirven para la 
optimización de variables.  

 En general, las principales ventaja de las redes neuronales frente a otras técnicas 
computacionales radica en la capacidad asociativa de datos, en la capacidad de 
manejar modelos muy complejos y volverlos algo mucho más simple, convertir esa 
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complejidad en un modelo lineal que es algo muy simple de manejar. Además, 
mediante las máquinas modernas las redes neuronales implementan lo que se 
conoce como paralelismo implícito, es decir, realizar varias tareas de forma 
simultánea. Esa sinergia entre tecnología y la aplicación mediante redes neuronales 
permite que el computador se convierta en un cerebro. 

 La formalización teórica de las redes neuronales no es completamente clara. Desde 
el punto de vista práctico las redes neuronales permiten modelar procesos, 
identificar patrones que de otra manera sería imposible de identificar a simple vista 
o por medio de otro modelo. Sin embargo, la documentación teórica aún es 
deficiente con respecto a la formalización que se tiene por ejemplo de una ciencia 
tan clara como las matemáticas. Sin embargo, ocurre que las redes neuronales 
tienen aplicación y solución tangible en temas en los cuales las matemáticas sólo 
plantean una solución teórica más no práctica. 

 No existe una metodología definitiva que le permita identificar a un investigador a 
priori un modelo de red neuronal ideal para un tipo de modelo. La elección depende 
de lo experimental. 
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ANEXO 3: MATRIZ PARCIAL DE DATOS POR DÍA PERIODO 
LARGO PLAZO 
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ANEXO 4: MATRIZ PARCIAL DE DATOS POR DÍA PERIODO 
CORTO PLAZO 
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ANEXO 5: CÓDIGO EVOLUCIÓN DIFERENCIAL 

 
clear all 
close all 
clc 
%%%%%%%%%%%%  Número de Variables 
D=7; 
%%%%%%%%%%%%  Número de Individuos 
N=3; 
%%%%%%%%%%%%  Número de Generaciones 
G=300; 
Boundaries=[1000,1000,1000,1000,1000,100,pi/4;50,50,50,50,50,80,-pi/4]; 
Epsylon=0.0001; 
Pop=rand(N,D); 
for i=1:N 
   for j=1:D 
        Pop(i,j)=Pop(i,j)*(Boundaries(1,j)-Boundaries(2,j))+Boundaries(2,j); 
   end 
end 
     
   [EvalTrial]=fcnEval_func(Trial,Epsylon); 
    %%%%%%%% Cruza 
    Cross=Pop; 
    for i=1:N 
        n=fix(rand*(D)+1); 
        L=fix(rand*(D-n)+1); 
        Cross(i,n:n+(L-1))=Trial(i,n:n+(L-1)); 
        for j=1:D 
            if (Cross(i,j)>Boundaries(1,j)) 
                Cross(i,j)=2*Boundaries(1,j)-Cross(i,j); 
            end 
            if (Cross(i,j)<Boundaries(2,j)) 
                Cross(i,j)=2*Boundaries(2,j)-Cross(i,j); 
            end 
        end 
    end 
     
    Results=[Pop,EvalPop]; 
    FinalPop=sortrows(Results,[D+1 D+2]); 
    FinalPop(1,:) 
end 
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ANEXO 6: CÓDIGO INTELIGENCIA COLECTIVA 

 
clear all 
close all 
clc 
format long e 
Epsf=0.0001; 
Epsi=1; 
for t=1:2 
    if t==1 
        D = 10; 
        Evaluations=200000; 
        Stop=90000; 
    else 
        D = 30; 
        Evaluations=600000; 
        Stop=270000;  
    end 
    FinalStats=zeros(54,D+9); 
    RunTime = 25; 
    func=1; 
    while (func <= 18), 
        if func==1 
            Bounds=repmat([500;-500],1,D); 
            EmployedBees = 50; %Number of employed bees (Food Sources) 
            MCN = (Evaluations+EmployedBees)/(3*EmployedBees); 
            limit = round(MCN/(2*EmployedBees)); 
        elseif func==2 
            Bounds=repmat([5;-5],1,D); 
            EmployedBees = 50; %Number of emplyed bees (Food Sources) 
            MCN = (Evaluations+EmployedBees)/(3*EmployedBees); 
            limit = round(MCN/(2*EmployedBees)); 
        elseif func==3 
            Bounds=repmat([100;-100],1,D); 
            EmployedBees = 50; %Number of emplyed bees (Food Sources) 
            MCN = (Evaluations+EmployedBees)/(3*EmployedBees); 
            limit = round(MCN/(2*EmployedBees)); 
        elseif func==4 
            Bounds=repmat([500;-500],1,D); 
            EmployedBees = 50; %Number of emplyed bees (Food Sources) 
            MCN = (Evaluations+EmployedBees)/(3*EmployedBees); 
            limit = round(MCN/(2*EmployedBees)); 
        elseif func==5 
           Bounds=repmat([1000;-1000],1,D); 
            EmployedBees = 50; %Number of emplyed bees (Food Sources) 
            MCN = (Evaluations+EmployedBees)/(3*EmployedBees); 
            limit = round(MCN/(2*EmployedBees)); 
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        for r = 1:RunTime 
            clear SelPop EvalPop 
            rnd=fix(rand*10000000); 
            rand('seed',rnd); 
            Flag=0; 
            Eval=0; 
            Eps =1; 
            SelPop=zeros(EmployedBees,D); 
            for i=1:EmployedBees 
                SelPop(i,:) = rand(1, D).*(Bounds(1,:)-Bounds(2,:)) + Bounds(2,:); 
            end 
            Eval=Eval+EmployedBees; 
            [EvalPop]=fcneval_func(SelPop,func,Eps); 
            iter = 1; 
            Limit=zeros(EmployedBees,1); 
            while (Eval < Evaluations), 
                clear Exploit EvalExploit SelAnt Onlook EvalOnlook Scout EvalScout 
                SelAnt=EvalPop; 
                [Exploit]=fcnonlookerbee_func(SelPop,SelPop,Bounds); 
                [EvalExploit]=fcneval_func(Exploit,func,Eps); 
                Eval=Eval+EmployedBees; 
                for i=1:EmployedBees 
                    
[SelPop(i,:),EvalPop(i,:)]=fcnDeb_func(SelPop(i,:),EvalPop(i,:),Exploit(i,:),EvalExploit(i,:)); 
                end 
                for i=1:EmployedBees 
                    Frst=fix(rand*EmployedBees+1); 
                    
[SelBee,FtrsSelBee]=fcnDeb_func(SelPop(Frst,:),EvalPop(Frst,:),SelPop(i,:),EvalPop(i,:)); 
                    [Onlook]=fcnonlookerbee_func(SelBee,SelPop,Bounds); 
                    [EvalOnlook]=fcneval_func(Onlook,func,Eps); 
                    
[SelPop(i,:),EvalPop(i,:)]=fcnDeb_func(SelBee,FtrsSelBee,Onlook,EvalOnlook); 
                end 
                Eval=Eval+EmployedBees; 
                
[BestBee,FtrsBestBee]=fcnDeb_func(SelPop(1,:),EvalPop(1,:),SelPop(2,:),EvalPop(2,:)); 
                for i=3:EmployedBees 
                    
[BestBee,FtrsBestBee]=fcnDeb_func(SelPop(i,:),EvalPop(i,:),BestBee,FtrsBestBee); 
                end 
                for i=1:EmployedBees   
                    if (EvalPop(i,1)<SelAnt(i,1)) 
                        Limit(i)=Limit(i); 
                    elseif (EvalPop(i,1)>SelAnt(i,1)) 
                        Limit(i)=Limit(i)+1; 
                    elseif (EvalPop(i,1)==SelAnt(i,1)) 
                        if (EvalPop(i,2)<SelAnt(i,2)) 



 

 126 

                            Limit(i)=Limit(i); 
                        elseif (EvalPop(i,2)>=SelAnt(i,2)) 
                            Limit(i)=Limit(i)+1; 
                        end 
                    end 
                    if (Limit(i)>=limit) 
                        k=fix(rand*(EmployedBees)+1); 
                        phi=rand; 
                        Scout=SelPop(i,:)+phi*(SelPop(k,:)-SelPop(i,:))+(1-phi)*(BestBee-
SelPop(i,:)); 
                        [EvalScout]=fcneval_func(Scout,func,Eps); 
                        Eval=Eval+1; 
                        
[SelPop(i,:),EvalPop(i,:)]=fcnDeb_func(SelPop(i,:),EvalPop(i,:),Scout,EvalScout); 
                         Limit(i)=0; 
                    end 
                end 
                [EvalPop]=fcneval_func(SelPop,func,Eps); 
                Eval=Eval+EmployedBees; 
                
[BestBee,FtrsBestBee]=fcnDeb_func(SelPop(1,:),EvalPop(1,:),SelPop(2,:),EvalPop(2,:)); 
                for i=3:EmployedBees 
                    
[BestBee,FtrsBestBee]=fcnDeb_func(SelPop(i,:),EvalPop(i,:),BestBee,FtrsBestBee); 
                end 
                if (iter==1 && r==1) 
                   TCols=(size(SelPop,2)+size(EvalPop,2)+2); 
                   table=zeros(RunTime,TCols*3); 
                   Stats=zeros(3,D+9); 
                   SelBee=zeros(3,D); 
                   FtrsSelBee=zeros(3,TCols-D-2); 
                end 
                if D==10 
                    if (Eval>=20000 && (Flag==0)) 
                       Flag=Flag+1; 
                       table(r,(TCols)*(Flag-1)+1:(TCols)*Flag)=[BestBee,FtrsBestBee,rnd,0]; 
                    end 
                    if (Eval>=100000 && Flag==1) 
                       Flag=Flag+1; 
                       table(r,(TCols)*(Flag-1)+1:(TCols)*Flag)=[BestBee,FtrsBestBee,rnd,0]; 
                    end 
                    if (Eval>=200000 && Flag==2) 
                       Flag=Flag+1; 
                       table(r,(TCols)*(Flag-1)+1:(TCols)*Flag)=[BestBee,FtrsBestBee,rnd,0]; 
                    end 
                end 
                if D==30 
                    if (Eval>=60000 && (Flag==0)) 
                       Flag=Flag+1; 
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                       table(r,(TCols)*(Flag-1)+1:(TCols)*Flag)=[BestBee,FtrsBestBee,rnd,0]; 
                    end 
                    if (Eval>=300000 && Flag==1) 
                       Flag=Flag+1; 
                       table(r,(TCols)*(Flag-1)+1:(TCols)*Flag)=[BestBee,FtrsBestBee,rnd,0]; 
                    end 
                    if (Eval>=600000 && Flag==2) 
                       Flag=Flag+1; 
                       table(r,(TCols)*(Flag-1)+1:(TCols)*Flag)=[BestBee,FtrsBestBee,rnd,0]; 
                    end 
                end 
                if Eps>0.0001 
                    Eps = (Epsf-Epsi)/(Stop-Epsi)*Eval+1; 
                else 
                    Eps=Epsf; 
                end 
                iter = iter + 1; 
             end 
            fprintf('Func=%d Run=%d Eps=%d Limit=%d Evaluations=%d 
\n',func,r,Eps,limit,Eval); 
%             FtrsBestBee 
        End 
 
               switch func 
                 case 1 
                     dlmwrite('results1-10.txt',table,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                     dlmwrite('Stats1-10.txt',Stats,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                 case 2 
                     dlmwrite('results2-10.txt',table,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                     dlmwrite('Stats2-10.txt',Stats,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                 case 3 
                     dlmwrite('results3-10.txt',table,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                     dlmwrite('Stats3-10.txt',Stats,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                 case 4 
                     dlmwrite('results4-10.txt',table,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                     dlmwrite('Stats4-10.txt',Stats,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                 case 5 
                     dlmwrite('results5-10.txt',table,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                     dlmwrite('Stats5-10.txt',Stats,'delimiter','\t','precision',15,'newline','pc'); 
                  
    end 
end 
save all 
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ANEXO 7: CÓDIGO KOHONEN R-PROJECT 

 
wines['classes'] 
data(wines) 
set.seed(7) 
training <- sample(length(wine.classes), 120) 
Xtraining <- scale(wines[training,]) 
bdk.wines <- bdk(Xtraining, classvec2classmat(wine.classes[training]), 
bdk.wines <- bdk(Xtraining, classvec2classmat(wine.classes[training]) 
grid = somgrid(5, 5, "hexagonal")) 
Xtest <- scale(wines[-training,], 
training <- sample(length(wine.classes), 120) 
Xtraining <- scale(wines[training,]) 
bdk.wines <- bdk(Xtraining, classvec2classmat(wine.classes[training]) 
Xtraining <- scale(wines[training,]) 
bdk.wines <- bdk(Xtraining, classvec2classmat(wine.classes[training])) 
grid = somgrid(5, 5, "hexagonal")) 
grid = somgrid(5, 5, "hexagonal") 
Xtest <- scale(wines[-training,] 
center = attr(Xtraining, "scaled:center") 
scale = attr(Xtraining, "scaled:scale")) 
set.seed(7) 
training <- sample(length(wine.classes), 120) 
Xtraining <- scale(wines[training,]) 
bdk.wines <- bdk(Xtraining, classvec2classmat(wine.classes[training])) 
grid = somgrid(5, 5, "hexagonal") 
Xtest <- scale(wines[-training,] 
) 
center = attr(Xtraining, "scaled:center") 
scale = attr(Xtraining, "scaled:scale") 
bdk.prediction <- predict(bdk.wines, newdata=Xtest) 
table(wine.classes[-training], bdk.prediction$classif) 
data(wines) 
set.seed(7) 
training <- sample(length(wine.classes), 120) 
Xtraining <- scale(wines[training,]) 
som.wines <- som(Xtraining, grid = somgrid(5, 5, "hexagonal")) 
Xtest <- scale(wines[-training,], 
center = attr(Xtraining, "scaled:center"), 
scale = attr(Xtraining, "scaled:scale")) 
som.prediction <- 
predict(som.wines, newdata = Xtest, 
trainX = Xtraining, 
trainY = classvec2classmat(wine.classes[training])) 
table(wine.classes[-training], som.prediction$classif) 
plot.kohonen(som.prediction['classif']) 
plot.kohonen(som.wines,m['classif']) 
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m=map(som.wines,Xtraining) 
plot.kohonen(som.wines,m['classif']) 
plot.kohonen(som.wines,m['unit.classif']) 
plot.kohonenm 
m 
plot.kohonen(som.wines,m['unit.classif']) 
som.wines 
m=map(som.wines,Xtraining) 
m['unit.classif'] 
plot.kohonen(som.wines,m['unit.classif']) 
plot.kohonen(som.wines) 
som.wines <- som(Xtraining, grid = somgrid(5, 5, "hexagonal"),rlen=100000) 
som.wines <- som(Xtraining, grid = somgrid(5, 5, "hexagonal"),rlen=600000) 
data(wines) 
set.seed(7) 
training <- sample(length(wine.classes), 120) 
Xtraining <- scale(wines[training,]) 
som.wines <- som(Xtraining, grid = somgrid(5, 5, "hexagonal"),rlen=600000) 
local({pkg <- select.list(sort(.packages(all.available = TRUE))) 
if(nchar(pkg)) library(pkg, character.only=TRUE)}) 
X<-read.xls('EURUSD.xls', sheet=2, colNames=T) 
setwd('c:/Users/jogoes/Documents/TESIS') 
X<-read.xls('EURUSD.xls', sheet=2, colNames=T) 
X<-read.xls('EURUSD.xls', sheet=4, colNames=T) 
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ANEXO 8: PSEUDOCÓDIGO EVOLUCIÓN DIFERENCIAL 
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ANEXO 9: GRÁFICOS MODELO Y PREDICCIÓN PERIODO LARGO 
PLAZO 
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ANEXO 10: COEFICIENTES CONEXIONES INTERNAS MLP 
PERIODO LARGO PLAZO 
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ANEXO 11: COEFICIENTES CONEXIONES INTERNAS MADALINE 
PERIODO LARGO PLAZO 
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ANEXO 12: GRÁFICO MODELO Y PREDICCIÓN PERIODO CORTO 
PLAZO 
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ANEXO 13: COEFICIENTES CONEXIONES INTERNAS MLP 
PERIODO CORTO PLAZO 
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