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RESUMEN  

Existe una clara tendencia internacional por la  implementación de sistemas automáticos 

de trading para operar dentro de los mercados de capitales. Sin embargo, no existe un 

sistema de operaciones automático que se aplique especialmente dentro del mercado 

bursátil colombiano.  Para dar solución a esta problemática, se  diseña un sistema 

automático de trading basado en las condiciones específicas del mercado bursátil 

colombiano y aplicable exclusivamente para la toma de decisiones de inversión en activos 

pertenecientes a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).  

Para la construcción del sistema propuesto, se procedió de la siguiente manera: 

Inicialmente se presenta la descripción general de las principales herramientas de análisis 

técnico disponibles para interpretar el comportamiento del mercado bursátil. 

Posteriormente, a través de un análisis técnico discrecional y un estudio de significancia 

estadística (prueba de hipótesis de Spearman) se determinaron las señales que presentan 

un mayor grado  de correlación  con el comportamiento del mercado accionario colombiano 

(COLCAP e IGBC).En tercera instancia, a partir de un backtesting aplicado a los estudios 

que presentaron mayor correlación sobre el índice de COLCAP e IGBC, se seleccionaron 

las 2 primeras señales que obtuvieron un factor de éxito superior (en este caso, el 

Momentum y las Bandas Bollinger) para ser combinadas en un solo algoritmo que dio origen 

a la nueva señal automática de trading. Finalmente, se corrió la señal construida sobre el 

IGBC, COLCAP, Ecopetrol (ADR) y Bancolombia (ADR) durante un periodo de 5 años, para 

demostrar su efectividad.  

Se pudo comprobar la viabilidad de la utilización de este tipo de sistemas sobre el mercado 

accionario colombiano, gracias a que el sistema desarrollado durante el presente proyecto 

generó resultados netos positivos, con factores de éxito mayores a 1, oscilando entre 1,03 

hasta 3,85 

Palabras clave: Sistema Automático de Trading, Bolsa de Valores de Colombia, Análisis 

Técnico, Acciones, Renta Variable 
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ABSTRACT 

There is a clear international trend for implementing automatic trading systems to operate 

within the capital markets. However, there is no automated trading system that applies 

especially in the Colombian stock market. To solve this problem, the following project 

designs  an automatic trading system based on the specific conditions of the Colombian 

stock market and would apply specially to make smartly investment decisions in assets 

belonging to the Bolsa de Valores de Colombia ( BVC ) . 

For the construction of the proposed system, it was proceeded as follows:  Initially, it is 

presented the overview of the main technical analysis tools available to interpret stock 

market behavior. Subsequently, through a discretionary technical analysis and a study of 

statistical significance (Spearman hypothesis test) were determined the signals with a higher 

degree of correlation with the Colombian stock market behavior (COLCAP and IGBC 

indexes). In the third instance , from a backtesting applied to the studies that showed higher 

correlation on COLCAP and IGBC indexes , we selected the first 2 signals which obtained 

higher success factor (in this case, the Momentum and Bollinger Bands) to be combined in 

a single algorithm that gave rise to the new automatic trading signal. Finally, we ran the 

signal built on the IGBC, COLCAP, Ecopetrol (ADR) and Bancolombia (ADR) for a period of 

five years, to demonstrate its effectiveness. 

The project could test the feasibility of using such systems on the Colombian stock market, 

as the system developed generated positive net income and success factors greater than 

1, ranging from 1,03 to 3,85 

Keywords: Automated Trading, Colombia Stock Exchange, Technical Analysis, Stocks, 

Equities
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de su notable crecimiento en los últimos años, el mercado bursátil colombiano, es 

todavía bastante pequeño si se compara con las grandes potencias a nivel mundial, e 

incluso, con otros países en Latino América, como: Brasil, México y Chile; donde en 

términos de Capitalización Bursátil, volúmenes de negociación y número de compañías 

listadas; superan ampliamente el mercado accionario local. 

En mercados bursátiles más desarrollados, como el estadounidense, existe una clara 

tendencia de implementación de sistemas automáticos de trading para operar dentro de los 

mercados de capitales. Estos sistemas, como su nombre lo indica, permiten implementar 

estrategias de compra y venta de activos sin la necesidad de operaciones manuales, 

representando una gran oportunidad de maximizar las oportunidades de generar valor en 

las inversiones. 

A pesar de esta reciente tendencia,  no existe un sistema de operaciones automático que 

se aplique especialmente dentro del mercado bursátil colombiano, y mucho menos, que sea 

diseñado exclusivamente según las condiciones y comportamiento particular presentado 

por el mercado accionario local. El pensamiento generalizado de que el tamaño limitado y 

baja liquidez del mercado colombiano no justifica la aplicación de sistemas de trading, han 

opacado cualquier iniciativa o desarrollo al respecto, que permita confirmar o contradecir 

dicha premisa.    

Para dar solución a esta problemática, se propone  diseñar un sistema automático de 

trading basado en las condiciones específicas del mercado bursátil colombiano y aplicable 

exclusivamente para la toma de decisiones de inversión en activos pertenecientes a la Bolsa 

de Valores de Colombia (BVC). Este proceso, representa una interesante investigación 

frente al comportamiento histórico presentado por el sector accionario en Colombia y las 

principales variables que condicionan su comportamiento, con el fin de determinar la 

viabilidad en la aplicación de este tipo de sistemas para orientar transacciones dentro del 

mercado de renta variable local. 
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El proceso para el desarrollo del sistema propuesto estará enmarcado en 4 secciones 

principalmente: 

1. Preliminares:  

Se presenta el contexto, la caracterización y la formulación del problema a solucionar 

con el desarrollo del sistema de trading, seguido de los objetivos generales y específicos 

del proyecto, y finalmente, el marco teórico de los principales conceptos relacionados 

con la temática a tratar. 

2. Metodología: 

Descripción detallada de los pasos a seguir para la construcción del sistema. Esta 

desglosado según las actividades implementadas para el cumplimiento de cada objetivo 

específico. 

3. Sistema Automático de Trading para el Mercado Accionario Colombiano: 

Corresponde a la sección principal del proyecto, donde se desarrollan todas las 

actividades propuestas dentro de la metodología, divido en 8 secciones: 

 Herramientas de Análisis Técnico 

 Correlación Estadística 

 Análisis Técnico IGBC 

 Análisis Técnico COLCAP 

 Tabulación de Resultados Observados 

 Backtesting Señales Preseleccionadas 

 Selección Definitiva de Señales 

 Señal Automática de Trading: MT10 
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4. Conclusiones y Consideraciones Finales 

Exposición de las conclusiones y consideraciones principales, resultantes de la 

investigación y procedimientos implementados para el desarrollo del sistema 

automático de trading.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El mercado de capitales colombiano se ha ido desarrollando lentamente debido a su larga 

transición de país pobre (1950-1970) a país de ingreso medio (1980-2000) y a la falta de 

un marco regulatorio bancario, financiero y de valores adecuado para sus diversas etapas. 

Desde 1870, con el desarrollo de la banca libre, Colombia ha experimentado alta volatilidad 

cambiaria y financiera. Durante los años 1923-1960, el Banco de la República jugó un papel 

central en el ordenamiento financiero, pero fue durante las décadas de 1980-2000 que el 

país logró organizar un marco regulatorio que pudiera acompañar de mejor forma la emisión 

de títulos de deuda pública  (principalmente). En particular, han sido cruciales las tareas 

adelantadas por el Ministerio de Hacienda, tanto como regulador como supervisor financiero 

y del mercado de valores.  (Rojas, 2008) 

El mercado de valores tiene un segmento en donde los colocadores quienes posean un 

superávit de capital, y en donde su estructura financiera se lo permita,  podrán dirigir dichos 

remanentes hacia inversionistas mediante varios instrumentos, uno de ellos, son las 

acciones, en donde la compañía emisora evalúa su capital suscrito y en reserva con el fin 

de capitalizar o monetizar parte del valor de la empresa, para llevar a cabo proyectos de 

crecimiento. 

De esta manera es como el mercado de valores se puede dividir en cuatro agentes:  

 Emisores: Son aquellos que pretenden recoger recursos del público a través de 

emisiones de títulos valores. 

 Intermediadores: Hacen las veces de puente entre los inversores y los emisores. 
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 Proveedores de infraestructura: Encargados de ofrecer respaldo a las actividades del 

día a día en el mercado. 

 Inversionistas: Dispuestos a dar su dinero para realizar inversiones, que pueden ser, 

estructuradas, es decir, inversiones que generan valor para el tenedor del título, o 

inversiones especulativas que son en el corto plazo y propensas a destruir valor de los 

emisores: 

Ilustración 1: Estructura del Mercado de Valores 
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 (Méndez, 2008) 

Gracias al extraordinario desarrollo del Internet en los últimos años, fue posible el 

nacimiento de nuevas alternativas de negociación mercantil, donde las operaciones 

tradicionales de compra y venta de cualquier tipo de activo, comenzaron a realizarse de 

manera electrónica, a través de plataformas virtuales.  (Salazar, 2008)  

Es por esta razón, que el funcionamiento actual de los mercados de capitales a nivel 

mundial, es totalmente diferente, en la medida que todas sus operaciones pasaron a ser 

netamente digitales.  

Por otro lado, más allá de la digitalización de los mercados de capitales, la globalización de 

los mercados internacionales y el gran avance en las tele comunicaciones, relacionados 

directamente con la evolución de los medios electrónicos, dieron lugar a un incremento sin 

precedentes en el dinamismo, crecimiento, liquidez y volatilidad de los mercados financieros 

a nivel mundial. Las noticias económicas se convirtieron en información de conocimiento 

internacional en cuestión de segundos, la posibilidad de inversión en activos locales o 

extranjeros se hizo cada vez más fácil y las alternativas de acceso a plataformas virtuales 

para la realización de operaciones electrónicas sobre cualquier tipo de activo financiero, de 

manera autónoma, son cada vez más comunes. 

En Colombia, dichas plataformas digitales son denominadas “Plataformas E-Trading”, las 

cuales han presentado gran acogida en la medida que permiten un acceso rápido y agil 

para inversionistas que buscan oportunidades de transacciones en línea y en tiempo real.  

(Correval, 2010). Para el funcionamiento de las mismas, la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), propiamente en el mercado de renta variable, administra el sistema transaccional 

para la negociación de Acciones, soportado en la plataforma de negociación X-Stream, de 

Nasdaq-OMX, que garantiza la total transparencia en las transacciones  (Colombia).  

Debido a la alta rapidez y crecimiento del presente mercado de capitales, la búsqueda de 

la buena interpretación de las plazas bursátiles en las transacciones que finalmente se 

encaminan a la generación de valor al inversionista; han dado origen al desarrollo de 

sistemas de negociación automáticos que ejecutan todo tipo de operaciones digitales para 
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la negociación de divisas, acciones, commodities, bonos, o cualquier otro tipo de título valor. 

Normalmente, estos sistemas automáticos funcionan a través de señales de alerta, las 

cuales, según el comportamiento de una o varias variables determinadas (indicadores, 

precios, tendencias, promedios, entre otros), activan o recomiendan directamente una 

transacción de compra o venta.  (Salazar, 2008) 

La implementación de este tipo de sistemas automáticos, que calculan mediante algoritmos 

computacionales el comportamiento futuro de un activo financiero, no es una idea nueva. 

Existen bastantes empresas que ofrecen sus propias señales y plataformas con llamativos 

rendimientos en mercados internacionales. 

Sin embargo, generalmente, se considera como poco viable o inútil la aplicación de este 

tipo de sistemas dentro del mercado de capitales Colombiano, pues debido a su limitado 

tamaño y baja liquidez, es poco atractivo para la implementación de señales automáticas.  

Por otro lado, también es cierto, que la mayoría de sistemas automáticos desarrollados, 

fueron construidos a partir de condiciones de mercado muy generales, de tal manera que 

fueran aplicables a los mercados internacionales más representativos y no necesariamente 

ajustables y efectivos para las condiciones específicas del mercado bursátil local. 

1.1.2 Formulación del problema 

A pesar de la clara tendencia de implementación de sistemas automáticos de trading para 

operar dentro de los mercados de capitales internacionales, no existe un sistema de 

operaciones que se aplique especialmente dentro del mercado bursátil colombiano, y 

mucho menos, que sea diseñado exclusivamente según las condiciones y comportamiento 

particular presentado por el mercado accionario local. El pensamiento generalizado de que 

el tamaño limitado y baja liquidez del mercado colombiano no justifica la aplicación de 

sistemas de trading, han opacado cualquier iniciativa o desarrollo al respecto, que permita 

confirmar o contradecir dicha premisa.   

Para dar solución a esta problemática, se propone  diseñar un sistema automático de 

trading basado en las condiciones específicas del mercado bursátil colombiano y aplicable 

exclusivamente para la toma de decisiones de inversión en activos pertenecientes a la Bolsa 
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de Valores de Colombia (BVC). Este proceso, representa una interesante investigación 

frente al comportamiento histórico presentado por el sector accionario en Colombia y las 

principales variables que condicionan su comportamiento, con el fin de determinar la 

viabilidad en la aplicación de este tipo de sistemas para orientar transacciones dentro del 

mercado de renta variable local. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar un sistema automático de trading que apoye la  toma de decisiones en el mercado 

accionario colombiano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar cuáles de las herramientas de  análisis estadístico (osciladores, líneas de 

tendencia, fuerza de tendencia, promedio de rangos exactos, medias móviles simples 

y exponenciales, entre otras) se ajustan de una mejor manera con el comportamiento 

de los principales índices bursátiles en Colombia (IGBC, COLCAP). 

o Seleccionar las herramientas de análisis  estadístico  que presenten el mayor grado  de 

correlación  con el comportamiento del mercado accionario colombiano y que permitan 

estructurar posiciones de inversión en el largo plazo. 

o Diseñar una o varias señales automáticas a  partir del conjunto de herramientas de 

análisis estadístico seleccionadas, que permitan orientar la toma de decisiones en 

operaciones de compra o venta de activos pertenecientes a la BVC. 

o Verificar la efectividad de la señal o señales automáticas  elaboradas, según la 

rentabilidad generada, en un marco de tiempo de 5 años implementando el sistema, en 

movimientos de inversión sobre 2 de los activos más representativos del COLCAP.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Teórico 

El desarrollo del sistema automático propuesto en el presente proyecto, consiste en la 

aplicación y análisis de conceptos ya existentes, sobre el comportamiento especifico del 

mercado bursátil colombiano. Por este motivo, vale la pena definir claramente el significado 

de dichos conceptos que se pondrán en práctica dentro de los diferentes estudios a realizar. 

o Mercado de Capitales 

Es el conjunto de mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica 

de la asignación y distribución  de los recursos de capital destinados a financiar la inversión.  

(BVC, 2012) 

Las inversiones realizadas dentro del mercado de capitales se realizan mediante la compra 

y venta de títulos valor. Un título valor corresponde a cualquier derecho de naturaleza 

negociable, que tiene como objeto la captación de recursos.   

Los títulos valor negociados dentro del mercado de capitales, están clasificados en tres 

grandes grupos principalmente: Títulos de renta fija (bonos, papeles comerciales, CDTs, 

entre otros), Títulos de Renta Variable (acciones, bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones) y Derivados (futuros de acciones, futuros de índices bursátiles, futuros de divisas, 

entre otros). 

 La negociación de dichos títulos valor es posible mediante la interacción de 4 participantes 

principales: Ente regulador (Estado), bolsa o mercado de valores, demandantes y oferentes.  

o Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es una entidad privada, encargada de proporcionar 

y administrar  la plataforma mediante la cual se posibilita la interacción entre demandantes 

y oferentes, que dan origen a las negociaciones, y por lo tanto, a la generación de mercado.  
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Para el caso colombiano, dicho mercado es regulado mediante un ente regulador 

gubernamental, Superintendencia financiera; y un ente de regulación privado, que 

corresponde al Auto-regulador del Mercado de Valores (AMV). 

o Análisis Técnico 

El análisis técnico es un enfoque de interpretación del mercado accionario, mercado de 

divisas o mercado de derivados; en el que se estudian todos los factores relacionados con 

la oferta y demanda real de los activos, mediante la utilización de gráficos (chartismo), 

estudios estadísticos  y diferentes indicadores del mercado.  (BVC, 2012) 

Dicha interpretación de indicadores y precios históricos de un activo determinado, tienen 

como objetivo predecir el comportamiento futuro del valor del título, generando la 

oportunidad de obtener ganancias producto de operaciones de compra o venta 

desarrolladas anteriormente. 

Dentro del gran número de estudios estadísticos e índices que se emplean como 

herramientas de análisis técnico, se encuentran: 

 Osciladores,  

 Líneas de tendencia,  

 Fuerza de tendencia,  

 Promedio de rangos exactos,  

 Medias Móviles Simples y Exponenciales, 

 Regresiones estadísticas, 

 Entre otras. 
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o Sistema Automático de Trading 

Se considera un sistema automático de trading, como aquella aplicación computacional, 

que de manera discrecional, según operaciones y estudios estadísticos desarrollados 

internamente, es capaz de generar recomendaciones de trading (compra o venta de 

activos) acertadas para la obtención de utilidades en un portafolio de inversión específico. 

Existen una gran variedad de sistemas automáticos de trading, que pueden ser 

desarrollados teniendo en cuenta cualquier tipo de variables y aplicables a cualquier tipo de 

activos y/o mercados particulares.  

o Índice general de la Bolsa Colombiana (IGBC) 

Corresponde al indicador bursátil del mercado de acciones, que refleja el comportamiento 

promedio de los precios de las acciones en el mercado, ocasionado por la interacción de 

las fluctuaciones que por efecto de oferta y demanda sufren los precios de las acciones. 

(BVC, 2012) 

Para el cálculo del IGBC se tienen en cuenta  las variaciones de precio de las  34 acciones 

más transadas en el año inmediatamente anterior 

o COLCAP 

Corresponde a otro indicador bursátil similar al IGBC, pero que tiene en cuenta únicamente 

la variación de precios de las 20 acciones de mayor capitalización bursátil (resultado de la 

multiplicación del precio por acción y el número de acciones en circulación). 

o Acción 

“Es un título que le permite a cualquier persona (natural o jurídica), ser propietario de una 

parte de la empresa emisora del título, convirtiéndolo en accionista de la misma y dándole 

participación en las utilidades que la compañía genere. Además se obtienen beneficios por 

la valorización del precio de la acción en las Bolsas y le otorga derechos políticos y 

económicos en las asambleas de accionistas”.  (BVC, 2013)  
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o Bonos 

“Títulos Valor representativos de una parte proporcional de un crédito colectivo constituido 

a cargo bien sea de una empresa privada o una entidad pública. En retorno a la inversión 

se recibirá una tasa de interés que fija el emisor de acuerdo con las condiciones de mercado 

al momento de realizar la colocación de los títulos. Los bonos son emitidos con el fin de 

obtener recursos del mercado de capitales, con el compromiso de amortizarlo en un plazo 

determinado y a una tasa de interés preestablecido”  (BVC, 2013) 

o Futuros 

“Contrato estandarizado que  establece la obligación de comprar o vender cierta cantidad 

de un activo en una fecha futura y a un precio determinado, asumiendo las partes la 

obligación de celebrarlo y el compromiso de pagar o recibir las pérdidas o ganancias 

producidas por las diferencias de precio del contrato, durante la vigencia del mismo y su 

liquidación. Tiene el respaldo y es garantizado por una cámara de compensación”.  (BVC, 

2013) 

o Índice Bursátil 

“Es un indicador de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las 

cotizaciones de los títulos más representativos. Se compone de un conjunto de 

instrumentos, acciones o deuda, y busca capturar las características y los movimientos de 

valor de los activos que lo componen. También es una medida del rendimiento que este 

conjunto de activos ha presentado durante un período de tiempo determinado” (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2010) 

o ETF 

“Un ETF es un fondo índice cotizado. Esto le convierte en un híbrido entre un fondo de 

inversión y una acción, Los ETF cotizan a lo largo de toda la sesión bursátil y pueden 

comprarse a cualquier hora en que el mercado esté abierto, igual que las acciones. Esto 

permite, entre otras cosas, conocer exactamente el precio al que se va adquirir la 

participación en el momento de dar la orden de compra.  
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Los ETF replican a su índice de referencia. Comprar una participación de un ETF es 

equivalente a comprar, en una sola operación, todas las acciones que componen dicho 

índice de referencia, por lo que cuando se compran participaciones de un ETF se sabe 

exactamente lo que se está comprando, la réplica exacta de su índice de referencia. 

Generalmente, para dar sencillez y transparencia, los ETF suelen representar una fracción 

de su índice de referencia, habitualmente la décima o la centésima parte”. 

 (InvertirenBolsa, 2010) 

o Derivados 

Los derivados son instrumentos financieros diseñados sobre un subyacente y cuyo precio 

dependerá del precio del mismo. En términos generales, un derivado es un acuerdo de 

compra o venta de un activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio 

definido. Los activos subyacentes, sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, 

títulos de renta fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles, materias primas y energía, 

entre otros. Los derivados pueden ser:  

 Estandarizados: Negociados por medio de Bolsa de Valores, inexistencia de riesgo de 

contraparte debido a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y liquidez 

constante (Esquema creadores de mercado). 

 No estandarizados: Negociados fuera de Bolsa - OTC (Over the Counter), existencia de 

riesgo de contraparte, contratos hechos a la medida del cliente y no operan por un 

sistema transaccional 

 (BVC, Bolsa de Valores de Colombia, 2010) 

o Volatilidad 

“Es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de 

un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal 

específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad 
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se expresa típicamente en términos anualizados y puede reflejarse tanto en un número 

absoluto (50$ ± 5$) como en una fracción del valor inicial (50$ ± 10%)”.  (Wikipedia, 2012) 

o ADR 

Introducidos en el mercado financiero en 1927, un American Depositary Receipt (ADR) es 

una acción que negocia en los Estados Unidos y representa un número específico de 

acciones de una compañía no incorporada en ese país. Los ADR son comprados y vendidos 

en el mercado Estadounidense, de la misma forma que lo hace una acción regular. Son 

negociados y pagan dividendos en dólares. Estos títulos son patrocinados y emitidos en los 

Estados Unidos por una entidad financiera local. Por lo general, la patrocinadora es un 

banco al que se llama Banco depositario.  (Ecopetrol, 2011) 

o Correlación Spearman: 

 La correlación de Spearman (rs) es una medida de relación lineal entre dos variables. Se 

diferencia de la correlación de Pearson en que utiliza valores medidos a nivel de una escala 

ordinal. Si alguna de las variables está medida a nivel de escala de intervalo/razón deberá 

procederse antes de operar el estadístico a su conversión en forma ordinal. (Oviedo, 2010) 

o Profit Factor:  

Se refiere al factor de ganancia presentado por el sistema automático de trading, se 

discrimina por los long trade y short trade, de igual forma se totaliza. 

o Slippage:  

El slippage es la diferencia entre el estimado de los costos de transacción y el monto 

efectivamente pagado. Esto se da debido a que los Brokers (intermediario entre 

compradores y vendedores) no siempre pueden ser lo suficientemente eficaces en la 

ejecución de órdenes. 

o Long trades:  

Refiere a la apertura de posiciones largas o de compras, para esperar una valorización y 

vender a un mayor precio. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stockbroker
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o Short Trades:  

Refiere a la apertura de posiciones cortas o de ventas, para esperar una desvalorización y 

comprar a un menor precio, esto con el fin de ganar el diferencial entre el precio de venta y 

el de compra. 

o Bullish:  

Refiere al término utilizado en el mercado de capitales para denotar la tendencia alcista y 

valorización de los activos. 

o Bearish:  

Refiere al término utilizado en el mercado de capitales para denotar la tendencia bajista y 

desvalorización de los activos. 

o Rally:  

Hace referencia  a la suba o valorización de algún activo subyacente por un tiempo 

determinado. 

o Buy and hold:  

Hace referencia al término utilizado en el mercado de capitales para comprar un activo 

subyacente para tenerlo dentro del portafolio de inversión por un tiempo determinado. 

o Buy to cover:  

Esta expresión refiere al hecho de comprar para cubrir las posiciones cortas o de venta. 

o Sell and hold:  

Hace referencia al término utilizado en el mercado de capitales para vender un activo 

subyacente con el fin tenerlo dentro del portafolio de inversión por un tiempo determinado. 

o Sell to cover:  

Esta expresión refiere al hecho de vender para cubrir las posiciones largas o de compra. 

o Trade:  

Término utilizado para denotar el comercio de algún activo subyacente, 

independientemente si es la apertura de posiciones largas o cortas. 
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o Swing:  

Hace referencia a un trade que se realiza en un marco de tiempo de días a semanas. 

o Bear Market:  

Expresión utilizada para denotar el marcado bajista. 

o Bull Market:  

Expresión utilizada para denotar el marcado alcista. 

o Double bottom: 

Hace referencia a una figura chartista también conocida como doble piso, esta figura indica 

que el activo debería valorizarse en posteriores sesiones. 

o Chart:  

Se refiere al gráfico en el que aparece el active subyacente. 

o Short entry:  

Se refiere a una entrada en corto o una entrada de venta. 

o Long entry:  

Se refiere a una entrada en largo o una entrada de compra. 

o Candlestick:  

Es un término utilizado para referirse a las velas japonesas, las cuales indican el 

comportamiento que tuvo el precio del activo en un marco de tiempo definido. 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de cumplir el primer objetivo específico en el desarrollo de un sistema automático 

de trading  que opere el mercado bursátil colombiano: 

Determinar cuáles de las herramientas de  análisis estadístico (osciladores, líneas de 

tendencia, fuerza de tendencia, promedio de rangos exactos, medias móviles simples y 

exponenciales, entre otras) presenta correlación con el comportamiento de los principales 

índices bursátiles en Colombia (IGBC y COLCAP). 

Se procederá de la siguiente manera: 

1. Investigación de las diferentes herramientas de análisis estadístico que están 

disponibles en los graficadores de acciones colombianas ofrecidos por Correval y 

Bloomberg.  

2. Consulta de la información histórica de los estudios estadísticos frente al IGBC y 

COLCAP, disponibles en la plataforma Boolmberg. Últimos 5 años en un marco de 

tiempo diario. 

3. Construir una matriz de correlaciones utilizando el software Statgraphics que 

relacione los rendimientos históricos del IGBC y el COLCAP frente a los diferentes 

estudios estadísticos que están disponibles en Bloomberg. Dicha matriz debe incluir 

la prueba de hipótesis de Spearman, para determinar la significancia de cada 

estudio.  

Para cumplir con el segundo objetivo específico mencionado en la elaboración de un 

sistema automático de trading que opere el mercado bursátil colombiano: 

Seleccionar las herramientas de análisis estadístico que presenten el mayor grado  de 

correlación  con el comportamiento del mercado accionario colombiano y que permitan 

estructurar posiciones de inversión en el largo plazo. 

Se llevaran a cabo las siguientes actividades: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. Pre-seleccionarán aquellos estudios que mediante una prueba de hipótesis, son 

significativos frente a los rendimientos históricos presentados por el COLCAP y el 

IGBC, y que a su vez presentaron una correlación alta. 

2. Realización de análisis gráfico de las señales pre-seleccionadas, para determinar 

mediante la observación, los estudios más acertados sobre el COLCAP y el IGBC 

en los últimos 5 años. 

3. Como criterio final de selección, se les llevará a cabo un back testing histórico de las 

señales seleccionadas en el IGBC y COLCAP con el fin de identificar los atributos 

más significativos y seleccionar los que presenten mayores rendimientos. Esto con 

la ayuda de la plataforma Trade Station. 

Para cumplir con el tercer objetivo específico mencionado en la elaboración de un sistema 

automático de trading que opere el mercado bursátil colombiano: 

Diseñar una o varias señales automáticas a  partir del conjunto de herramientas de análisis 

estadístico seleccionadas, que permitan orientar la toma de decisiones en operaciones de 

compra o venta de activos pertenecientes a la BVC. 

Se realizaran las siguientes actividades: 

1. A partir de los estudios de análisis técnico seleccionados, se desarrollará un 

algoritmo que integre dichas señales y que permita llevar a cabo transacciones de 

manera automática. Esto con la ayuda de la plataforma Trade Station. 

2. Evaluación del funcionamiento de la nueva señal diseñada, a través de un 

backtesting de ésta sobre el COLCAP y el IGBC en los últimos 5 años. 

Para cumplir con el cuarto objetivo específico propuesto en la elaboración de un sistema 

automático de trading que opere el mercado bursátil colombiano: 

Verificar la efectividad de la señal o señales automáticas  elaboradas, según la lectura 

correcta del mercado en un marco de tiempo de 5 años implementando el sistema, en 

movimientos de inversión sobre 2 de los activos más representativos del COLCAP.  
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Se realizaran las siguientes actividades: 

1. Realización de un backtesting de 5 años con 2 activos diferentes, que permitirá 

identificar las veces en que el conjunto de análisis, tuvieron éxito  o fracaso en la 

toma de la decisión de inversión, los factores de éxito y la utilidad obtenida con la 

implementación del sistema. 

2. Cuantificación y tabulación de los resultados totales arrojados por el sistema. 

3. Análisis y descripción de las principales transacciones propuestas por la señal para 

la operación de los 2 activos seleccionados. 

4. Propuesta de mejora de la señal por medio de una optimización. 
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3. SISTEMA AUTÓMATICO DE TRADING PARA EL MERCADO 

ACCIONARIO COLOMBIANO 

3.1 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1.1 ACC 

Indicador de aceleración / deceleración (AC) mide la aceleración y desaceleración de la 

fuerza de conducción actual. Este indicador cambiará de dirección antes de que los cambios 

en la fuerza motriz, la cual, que a su vez, va a cambiar su dirección antes de que el precio. 

Si te das cuenta de que la aceleración / desaceleración es una señal de una advertencia 

anterior, le da ventajas evidentes. 

 La línea cero es básicamente el lugar donde el motor está en equilibrio con la aceleración. 

Si aceleración / desaceleración es mayor que cero, entonces por lo general es más fácil 

para la aceleración de continuar el movimiento hacia arriba (y viceversa en los casos en 

que está por debajo de la línea cero). Al contrario que en el caso con el oscilador 

impresionante, no es considerado como una señal cuando se cruza la línea de cero. Lo 

único que hay que hacer para controlar el mercado y tomar decisiones es estar atento a los 

cambios en el color. Para ahorrarse reflexiones serias, usted debe recordar: no se puede 

comprar con la ayuda de aceleración / deceleración, cuando la columna actual es de color 

rojo, y no se puede vender, cuando la columna actual es de color verde. 

 Si se entra en el mercado en la dirección de la fuerza motriz (el indicador es mayor que 

cero, en la compra, o es menor que cero, en la venta), entonces usted necesita sólo dos 

columnas verdes para comprar (dos columnas rojas para vender). Si la fuerza de 

accionamiento se dirige contra la posición para ser abierto (indicador por debajo de cero 

para la compra, o mayor que cero para la venta), es necesaria una confirmación, por lo 

tanto, se requiere una columna adicional. En este caso, el indicador es mostrar tres 

columnas rojas sobre la línea de cero para una posición corta y tres columnas verdes por 

debajo de la línea de cero para una posición larga. 
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o Cálculo ACC 

AC gráfico de barras es la diferencia entre el valor de 5/34, de la fuerza motriz gráfico de 

barras y de 5 periodos de media móvil simple, tomada a partir de ese gráfico de barras. 

 AO = SMA (precio medio, 5)-SMA (precio medio, 34) 

 AC = AO-SMA (AO, 5) 

o Dónde:  

 SMA - Media móvil simple;  

 AO - Oscilador Impresionante. 

 (MetaQuotes, 2005)  

3.1.2 Accumulation/Distribution 

El indicador técnico "Acumulación/Distribución" (Accumulation Distribution, A/D) es 

determinado por el cambio del precio y volumen. El volumen actúa como un coeficiente 

ponderal durante el cambio del precio: cuanto más alto sea el coeficiente (volumen), más 

aportación hace el cambio del precio (durante este intervalo de tiempo) en el volumen del 

indicador. 

Prácticamente, este indicador es una versión del indicador "Balance de Volúmenes" (On 

Balance Volume) que se utiliza con más frecuencia. Los dos se utilizan para confirmar los 

cambios de precios a través de la medición del volumen de ventas correspondiente. 

El crecimiento del indicador Accumulation/Distribution (A/D) significa la acumulación 

(compra) de los títulos, dado que la mayor parte del volumen de trading está relacionada 

con la tendencia de precios alcista. Cuando el indicador cae, significa la distribución (venta) 

de los títulos, ya que la mayor parte del volumen de trading está relacionada con la 

tendencia de precios a la baja. 

Las divergencias entre el indicador Accumulation/Distribution y el precio del título indican 

en el próximo cambio de precios. Normalmente, en caso de la divergencia la tendencia de 
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precios suele cambiarse en la dirección del movimiento del indicador. Así que si el indicador 

crece y el precio del título baja, habrá que esperar el giro de los precios. 

Ilustración 2: Accumulation/Distribution (Sample) 

 

o Cálculo A/D 

Al valor actual acumulado del indicador se suma, o se resta de él, una cierta parte del 

volumen diario. Cuanto más cerca esté el precio de cierre al máximo de la sesión, más 

grande será la parte a sumar. Cuanto más cerca esté el precio de cierre al mínimo de la 

sesión, más grande será la parte a restar. El valor del indicador no se cambia si el precio 

de cierre se encuentra justo entre el máximo y el mínimo. 

 A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - 

LOW(i)) + A/D(i-1) 

Dónde: 

 A/D(i) — valor del indicador Acumulación/Distribución para la barra actual; 

 CLOSE(i) — precio de cierre de la barra; 

 LOW(i) — precio mínimo de la barra; 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 HIGH(i) — precio máximo de la barra; 

 VOLUME(i) — volumen; 

 A/D (i-1) — valor del indicador Acumulación/Distribución para la barra anterior. 

 (MetaTrader5, 2012) 

3.1.3 ATR 

El "AverageTrue Range " o "ATR", fue desarrollado por J. Welles Wilder para medir la 

volatilidad de los cambios de precios, inicialmente para el mercado de materias primas 

donde la volatilidad es más frecuente, pero es ahora ampliamente utilizado por los 

comerciantes de divisas. Los Traders no suelen utilizar el indicador para discernir futuras 

direcciones en los movimientos de precios, pero lo utilizan para obtener una percepción de 

lo que la reciente volatilidad histórica es, con el fin de preparar un plan de ejecución para el 

Trading. 

El ATR se clasifica como un "oscilador", ya que fluctúa la curva resultante entre los valores 

calculados con base en el nivel de volatilidad de los precios durante un período 

seleccionado. Los valores altos indican que los stops sean más amplios, así como los 

puntos de entrada para evitar que el mercado se mueva rápidamente en su contra.  

o ATR Fórmula 

La secuencia de la fórmula de cálculo consiste en los siguientes pasos: 

 Para cada período elegido, calcular tres valores absolutos: a) el "High" menos el 

"low", b) el "High" menos el "Close", del período anterior y c) el "Close" del período 

anterior menos el "low". 

 El "True Range", o TR, es la más grande de las tres operaciones anteriores. 

 El ATR es la media móvil sobre la duración del período elegido. Normalmente el 

ajuste de la longitud es "14" periodos. 

(ForexTraders, 2013) 
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3.1.4 BOP- balance of Power 

 El Balance of Power (BOP) es un indicador que fue desarrollado por Livshin. Este explica 

que: "El indicador de equilibrio de poder (BOP) mide la fuerza de los BULLS contra los 

BEARS mediante la evaluación de la capacidad de cada uno para empujar los precios a un 

nivel extremo. 

o Cálculo BOP 

 BOP = (Precio de cierre - precio apertura) / (Precio alto – precio bajo) 

Se puede interpretar de la siguiente manera, dado que haya una tendencia definida si el 

BOP está aumentando, los precios están en una tendencia alcista (buy). Ahora si está 

disminuyendo, los precios están en una tendencia a la baja (sell). Sin embargo los cruces 

con la línea cero también pueden ser útiles. Cuando el BOP cruza por encima de cero, se 

da una señal de compra. Así mismo, cuando el BOP cruza por debajo de cero se da una 

señal de venta. 

(FXTimes, 2012) 

3.1.5 BOS- Bollinger Oscillator 

El oscilador de Bollinger es un indicador económico que mide la desviación estándar del 

precio de una media móvil simple. Se puede calcular usando una media móvil simple de 20 

días, pero se calcula por lo general utilizando un promedio de 9 días en movimiento. 

Una señal para comprar sería cuando el oscilador Bollinger (BOS) está por debajo de -2. 

Una señal para vender sería cuando el Oscilador de Bollinger (BOS) está por encima de 2. 

Lo que significa que el precio de la acción dominante es de 2 desviaciones estándar por 

debajo y por encima de la media móvil, respectivamente. Puede utilizar las bandas de la 

misma manera de comprar cuando el precio se mueve por debajo de la banda inferior y la 

venta cuando la participación se mueve por encima de la banda superior. 

o Cálculo BOS  

Para calcular el oscilador Bollinger (BOS): 
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 Encuentre la media móvil de 9 días promedio (n1 + n2 +... n9) / 9. 

 Encontrar la desviación estándar de los 9-días. 

 Reste 9 días de la media móvil del actual precio vigente. 

 Tome la respuesta y divídala por la desviación estándar. 

 Finalmente se obtiene BOS (Bollinger oscilador). 

(NumberOne, 2013) 

3.1.6 Commodity Chanel Index 

El indicador técnico el "Índice del Canal Mercaderías" (Commodity Channel Index, CCI) 

mide la desviación del precio del instrumento financiero de su precio medio estadístico. Los 

altos valores del índice indican que el precio es sumamente alto en comparación con el 

precio medio, y los valores bajos indican que el precio es muy bajado. A pesar de su 

nombre, el Commodity Channel Index puede ser aplicado a cualquier instrumento 

financiero, y no sólo a las mercancías. 

Modos de utilizar el Commodity Channel Index: 

A. Para buscar divergencias 

La divergencia se forma cuando el precio alcanza un nuevo máximo y el 

Commodity Channel Index no logra superar los máximos anteriores. A esta 

clásica divergencia generalmente le sigue una corrección de precios. 

B. Como indicador de sobrecompra y sobreventa 

El Índice del Canal de Mercaderías suele oscilarse dentro del rango de ±100. 

Los valores mayores a +100 hablan de un estado de sobrecompra (y la 

posibilidad de la bajada correctora), y los valores menores de -100 hablan sobre 

un estado de sobreventa (y la posibilidad de la subida correctora). 

o Cálculo de Commodity Chanel Index 

1. Buscar el precio típico. Para eso es necesario sumar el máximo, mínimo y el 

precio de cierre de cada barra, y dividir la suma por 3: 

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 

2. Calcular la media móvil simple de n períodos de los precios típicos: 
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SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N 

3. Restar la SMA(TP, N) obtenida de los precios típicos TP de cada uno de los 

períodos n anteriores: 

D = TP - SMA (TP, N) 

4. Calcular la media móvil simple de n períodos de los valores absolutos D: 

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N 

5. Multiplicar la SMA (D, N) obtenida por 0,015: 

M = SMA (D, N) * 0,015 

6. Dividir M por D: 

CCI = M / D 

En donde: 

 HIGH — precio máximo de la barra; 

 LOW — precio mínimo de la barra; 

 CLOSE — precio de cierre; 

 SMA — media móvil simple; 

 SUM — suma; 

 N — número de períodos que se utilizan para el cálculo. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.7 Chaikin Oscillator 

El oscilador de Chaikin (Chaikin Oscillator, CHO) es la diferencia de las medias móviles del 

indicador Accumulation/Distribution. 

"El concepto de este indicador se basa en tres tesis fundamentales.  

 Primero: si la acción o el índice se cierran por encima de su valor medio durante el 

día (que se define como [el máximo + el mínimo] / 2), significa que ha sido un día de 

acumulación. Cuanto más cerca esté al máximo el nivel de cierre de la acción o del 

índice, más activa será la acumulación. Y al contrario, si la acción se cierra por 

debajo del precio medio del día, significa que ha sido un día de distribución. Cuanto 

más cerca al mínimo se cierra la acción, más activa será la distribución. 
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 La segunda tesis: un estable nivel de precios va acompañado del crecimiento de 

volumen de trading y de fuerte acumulación de volumen. Dado que el volumen es 

en cierta medida el combustible que alimenta el crecimiento del mercado, el retraso 

del volumen durante la subida de precios significa que ya no hay combustible para 

seguir con la subida. 

Y todo lo contrario, la caída de precios suele acompañarse de un volumen bajo, y se 

finaliza con una liquidación espantada de las posiciones por parte de los inversores 

institucionales. De esta manera, primero vemos el incremento del volumen, luego la 

caída de precios con el volumen a la baja, y sólo cuando el mercado se acerca a la 

base, tiene lugar cierta acumulación. 

 La tercera tesis: a través del oscilador de Chaikin se puede monitorear el volumen 

de fondos que entran y salen del mercado. La comparación de la dinámica del 

volumen y de precios permite detectar los picos y las bases del mercado: tanto de 

poca como de mediana duración. 

Puesto que no existen los métodos de análisis técnico que nunca fallan, se recomienda 

utilizar este oscilador junto con otros indicadores técnicos. La fiabilidad de las señales 

comerciales de corta y mediana duración será más alta si junto con el oscilador de Chaikin 

se utiliza, por ejemplo, Envelopes a base de la media móvil de 21 días, y algún oscilador de 

sobrecompra/sobreventa. 

La señal más importante del oscilador de Chaikin se forma cuando los precios alcanzan un 

nuevo máximo o mínimo (especialmente en el nivel de sobrecompra o sobreventa) y el 

oscilador no puede superar su valor extremo anterior y se da la vuelta. 

 Las señales que se mueven en dirección de la tendencia de mediana duración son 

más fiables que las señales en contra de la tendencia. 

 El hecho de que el oscilador confirme un nuevo máximo o mínimo no significa que 

los precios van a continuar en la misma dirección. Yo considero este hecho como 

insignificante. 

También existe otro modo de utilizar el oscilador de Chaikin que consiste en lo siguiente: el 

cambio de su dirección se considera como una señal de compra o venta, pero sólo cuando 
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coincide con la dirección de la tendencia de precios. Por ejemplo, si una acción va a la alza 

y su precio supera la media móvil de 90 días, entonces el giro de la curva del oscilador 

hacia arriba en el área de valores negativos puede ser considerado como una señal de 

compra (pero sólo si el precio de la acción es más alto que la media móvil de 90 días, no 

más bajo). 

El giro del oscilador hacia abajo en el área de valores positivos (sobre cero) se puede 

considerar como una señal de venta, sólo si el precio de la acción en este momento es 

inferior a la media móvil de 90 días de los precios de cierre." 

o Cálculo Chaikin Oscillator 

El oscilador de Chaikin se calcula restando la media móvil exponencial de 10 períodos del 

indicador Accumulation/Distribution de la media móvil exponencial de 3 períodos del mismo 

indicador. 

 CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10) 

En donde 

 EMA — media móvil exponencial; 

 A/D — valor del indicador Accumulation/Distribution. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.8 Chaikin Money Flow 

Desarrollado por Marc Chaikin, el oscilador Chaikin Money Flow se calcula a partir de las 

lecturas diarias de la línea de Acumulación / Distribución. La premisa básica detrás de la 

línea de distribución acumulación es que el grado depresión de compra o venta se puede 

determinar la ubicación de la estrecha relación con el precio de cierre, el precio máximo y 

el precio más bajo en el período correspondiente. La presión es compradora cuando el 

indicador Chaikin Money Flow cierra en la mitad superior del rango de un punto y es la 

presión vendedora cuando el indicador Chaikin Money Flow cierra en la mitad inferior del 

rango de cotización del período. El cierre correspondiente multiplicado por el volumen 

constituye el valor de acumulación / distribución para cada período. 
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La fórmula para Chaikin Money Flow es el total acumulado de los valores de acumulación / 

distribución de 21 períodos, dividido por el total acumulado de volumen durante 21 períodos. 

El número de períodos se puede cambiar para adaptarse mejor a un marco de seguridad y 

tiempo en particular. El flujo de dinero Chaikin 21 días es una buena representación de la 

compra y venta de la presión durante el último mes. Un mes es el tiempo suficiente para 

filtrar el ruido aleatorio. Mediante el uso de un marco de tiempo más largo, el indicador será 

menos volátil y será menos propenso a señales falsas. Para los gráficos semanales y 

mensuales, un marco de tiempo más corto es generalmente adecuado. 

En términos generales, Chaikin Money Flow se considera alcista cuando es positiva y 

bajista cuando es negativo. El siguiente punto a evaluar es la cantidad de tiempo Chaikin 

Money Flow se ha mantenido positivo o negativo 

o Cálculo Chaikin Money Flow 

 CMF = SUM(AD, n) / SUM(VOL, n) 

Donde “ n” = Periodo 

 AD = VOL * (CL - OP) / (HI - LO) 

 AD stands for Accumulation Distribution 

 CL= Precio Cierre 

 OP= Precio apertura 

 LO= Precio más bajo 

(BarChart, 2010) 

3.1.9 Volatilidad Chaikin 

El indicador de volatilidad de Chaikin es la diferencia entre dos medias móviles de una línea 

de acumulación-distribución ponderada del volumen. Al comparar la diferencia entre los 

precios máximos y mínimos de la seguridad, se cuantifica la volatilidad como una ampliación 

de la gama entre el alto y el bajo del precio. 

Una interpretación de estos cálculos se supone que las cimas del mercado están 

frecuentemente acompañadas por un aumento de la volatilidad (ya que los inversores se 
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ponen nerviosos y se vuelven indecisos) y en las últimas etapas de caída en el mercado 

generalmente van acompañadas por una disminución de la volatilidad. Chaikin ha escrito 

que un aumento en el indicador de volatilidad durante un período de tiempo relativamente 

corto indica que el fondo está cerca y que una disminución de la volatilidad durante un 

período de tiempo más largo indica una parte superior que se acerca. 

La forma de operares la siguiente: 

Busque un fuerte aumento de la volatilidad del mercado antes de la parte superior e inferior, 

seguidos de baja volatilidad en donde el mercado pierde interés. 

1. Un pico de Volatilidad Chaikin ocurre con retrocesos del mercado de un nuevo 

high y entra en un rango de cotización. 

2. Los rangos de mercado se conforman como una banda estrecha - se nota  la 

baja volatilidad. 

3. La ruptura de la consolidación no se acompaña por un aumento significativo de 

la volatilidad. 

4. La volatilidad comienza a subir como el precio sube por encima del máximo 

reciente. 

5. Un fuerte aumento de la volatilidad se produce antes de un nuevo pico mercado. 

6. La fuerte disminución de la volatilidad de las señales de que el mercado ha 

perdido impulso y la reversión es probable. 

o Cálculo Chaikin Volatility: 

En primer lugar, calcular un promedio móvil exponencial (normalmente 10 días) de la 

diferencia entre alta y baja para cada período: 

 EMA [H-L] 

 A continuación, se calcula la variación porcentual de la media móvil durante un 

período (normalmente 10 días): 

 (EMA [ H-L ] - EMA [ H-L hace 10 días ]) / EMA [ H-L hace 10 días ] * 100 

Parámetros 

 Período 1 (10): El número de barras en el período de mayor a menor. 
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 Período 2 (10): El período para calcular la suavizada volatilidad. 

(BarChart, 2010) 

3.1.10 Chande Momentum Oscilador (CMO) 

El oscilador de momento Chande (CMO) es un indicador de momento que fue desarrollado 

por Tushar Chande e introdujo en su libro, El Nuevo Operador Técnico de 1994. La OCM 

ha sido diseñada para medir lo que Chande llama "momentum puro" y devuelve los datos 

como una línea que oscila entre +100 y -100. Es similar a la del índice de fuerza relativa 

(RSI), excepto que mide el impulso en los dos días y días hasta abajo. La OCM también no 

utiliza suavizado interno y por lo tanto no oscurece extremos a corto plazo en el impulso. 

Como resultado, la OCM a menudo llega a más comprado y vendido más de las áreas con 

más regularidad que los indicadores de impulso, tales como la RSI, que tienen suavizado 

interna. 

La CMO oscila entre 100 y -100 y el valor subyacente se considera sobrecomprado cuando 

su CMO está por encima de 50 y sobrevendido cuando la CMO está por debajo de -50. Así, 

cuando las CMO se mueven por encima del 50 se considera bajista y entrar en posiciones 

largas no se recomienda, mientras que un movimiento por debajo de la línea de -50 Se 

considera venta alcista a corto y no se recomienda. 

Una cruz sobre la línea central de la CMO, es decir, una cruz sobre 0 también puede servir 

como confirmación de una señal de fortaleza, cuando la OCM se mueve por encima de 0, 

o una señal bajista cuando el CMO se mueve por debajo de 0. 

o Cálculo de Momentum Oscilador (CMO) 

El oscilador de momento Chande (CMO) se calcula dividiendo la suma del momento de día 

y hasta el momento por día por la diferencia del momento de día y hasta el momento por 

día. La fórmula para el indicador: 

CMO = 100 x (Su - Sd) / (Su + Sd) 
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Donde S u es la suma del momento del día hasta en el período bajo análisis y S d es la 

suma del impulso de días en el período bajo análisis. El período predeterminado son los 

últimos 9 días. 

(Chart-Formations, 2012) 

3.1.11 Average Directional Movement Index (ADX) 

ADX es un indicador de tendencia retrasado diseñado por J Welles Wilder e indica la fuerza 

de una tendencia, o cuando una acción está en una tendencia alcista o bajista fuerte, o si 

se está moviendo hacia los lados. Es parte de un sistema de indicadores llamados de Wilder 

DMI, el cual se compone de tres líneas: la línea de + DI, el DI-line y la línea de ADX. También 

se puede utilizar por sí mismo en cualquier marco de tiempo a cambio de ayudarle a 

determinar los puntos de inflexión clave en el mercado. El ADX es un oscilador que oscila 

entre 0 y 100, con valores por encima de 40 generalmente indica una fuerte tendencia y los 

valores por debajo de 20 indica una tendencia débil o rangos de operación planas. 

El ADX simplemente indica la fuerza de la tendencia actual. Por lo tanto un valor por encima 

de 40 puede indicar una fuerte tendencia alcista, así como una tendencia a la baja fuerte. 

Valores extremadamente altos indican que la tendencia es probable que llegar a su fin. 
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Ilustración 3: ADX (Sample) 

 

o Cálculo Average Directional Movement Index 

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N 

En donde: 

 N — número de períodos que se utilizan para el cálculo; 

 SUM (..., N) — suma para N períodos; 

 +DI — valor del indicador de movimiento positivo de los precios (positive directional 

index); 

 -DI — valor del indicador de movimiento negativo de los precios (negative directional 

index). 

(Chart-Formations, 2012) (MetaTrader5, 2012) 

3.1.12 DPO Detrended Price Oscillator 

El Detrended Oscilador Precio (DPO) es un indicador diseñado para eliminar la tendencia 

de los precios y hacer que sea más fácil identificar los ciclos. DPO no se extiende a la última 
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fecha, ya que se basa en una media móvil desplazada. Sin embargo, la alineación con el 

más reciente no es un problema porque RPD no es un oscilador de momento. En su lugar, 

RPD se utiliza para identificar los ciclos de máximos / mínimos y la longitud de ciclo de 

estimación. 

El Detrended Precio oscilador muestra la diferencia entre el precio pasado y una media 

móvil simple. En contraste con otros osciladores de precios, RPD no es un indicador de 

momento. En su lugar, simplemente se diseña para identificar los ciclos con sus picos y 

valles. Los ciclos pueden ser estimados contando los periodos entre picos o valles. Los 

usuarios pueden experimentar con otros valores cortos y más largos DPO para encontrar 

el mejor ajuste. 

o Cálculo de Detrended Price Oscillator: 

 Decide on the time frame that you wish to analyze. Set "n" as half of that cycle period. 

 Calculate a simple moving average for n periods. 

 Calculate (n / 2 + 1) 

 Subtract the moving average, from (n / 2 + 1) days ago, from the closing price: 

 DPO = Close - Simple moving average [from (n / 2 + 1) days ago 

3.1.13 Ease of Movement 

Facilidad de movimiento fue desarrollado por Richard W. Arms. Se pone de manifiesto la 

relación entre el volumen y los cambios de precios y es particularmente útil para la 

evaluación de la fuerza de una tendencia. 

El indicador muestra: 

 valores positivos altos, cuando los precios se mueven al alza en el volumen de la 

luz; 

 valores negativos altos cuando los precios bajan por volumen de luz; 

 valores bajos si el precio no se mueve o si se necesita un fuerte volumen para 

mover los precios, lo que indica la distribución o acumulación. 
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Ilustración 4: EMV (Sample) 

 

Se debe opera de la siguiente manera 

1. Ir de largo cuando EMV cruza por encima de cero (de abajo). 

2. Ir en corto cuando EMVcruza por debajo de cero (desde arriba). 

o Cálculo EMV 

 Calcular el punto medio de cada día: (alto + bajo) / 2 

 Calcula el movimiento de punto medio para cada día: Punto medio [ hoy ] - Punto 

medio [ ayer ] 

 El Box Ratio determina la relación entre la altura y la anchura de Box Equivolume: 

Volumen [ en millones ] / (Mayor - Menor) 

 EMV se calcula entonces como: 

 Punto medio / Caja Ratio 

 EMV normalmente va con 14 periodos 

(BarChart, 2010) 
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3.1.14 Elder Ray Bull and Bear Power 

Utiliza un promedio móvil exponencial de 13 días (EMA) para indicar el consenso de 

mercado del valor. 

 Bull Power mide la capacidad de los compradores para hacer subir los precios por 

encima del consenso del valor. 

 Bear Power refleja la capacidad de los vendedores para llevar los precios por 

debajo del consenso medio de valor. 

Bull Power se calcula restando la EMA de 13 días del alta del día. El poder del oso resta la 

EMA de 13 días de baja del día. 

Ilustración 5: Bull Power - Bear Power (Sample) 
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o Cálculo Elder Ray 

Bull Power = máximo diario - x periodo EMA 

Bear Power = mínimo diario - x periodo EMA 

(BarChart, 2010) 

3.1.15 Stochastic Oscillator 

El oscilador estocástico es un indicador importante impulso que fue desarrollado por George 

Lane. Se compone de dos líneas - la % K y % D - que oscilan entre 0 y 100. La línea de% 

K representa el cambio en el precio de cierre con respecto a las altas y bajas del período 

especificado, mientras que la línea de % D es el promedio de la línea % K sobre otro período 

especificado. Los parámetros propuestos para la línea % K y% D son: 14 para la línea de% 

K y 3 para la línea de% D, aunque algunos Traders utilizan 9 para la línea de% K y 5 para 

la línea de % D. 

El oscilador estocástico se utiliza para determinar cuando los precios de cierre se agrupan 

en la retracción de una tendencia desarrollada, en un intento de identificar el potencial de 

entrada y puntos de salida. 

(Chart-Formations, 2012) 

3.1.16 Adaptive Moving Average 

El indicador técnico Media Móvil Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA) se utiliza para 

construir una media móvil con una sensibilidad débil a los ruidos en las series de los precios, 

y se caracteriza por la tardanza mínima en detectar una tendencia. Ha sido desarrollada 

por Perry Kaufman. 

Una de las desventajas que tienen los algoritmos para las series de precios consiste en que 

algunos saltos accidentales de los precios pueden provocar las señales falsas sobre la 

aparición de la tendencia. Por otro lado, el suavizado (smoothing) lleva a un retraso 
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inevitable de la señal sobre la parada o el giro de la tendencia. Este indicador ha sido 

diseñado para superar estas dos desventajas. 

Ilustración 6: Adaptive Moving Average (Sample) 

 

 

o Cálculo de Adaptive Moving Average 

Para definir el estado actual del mercado, Kaufman introdujo el concepto del coeficiente de 

eficacia (Efficiency Ratio, ER) que se mide según la fórmula: 

 

ER(i) = Signal(i)/Noise(i) 

 

Aquí: 

 ER(i) — valor actual del coeficiente de eficacia 

 Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) — valor actual de la señal, valor absoluto de 

la diferencia entre el precio actual y el precio de N períodos atrás; 
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 Noise (i) = Sum (ABS (Price (i) - Price (i-1)), N) — valor actual del ruido, suma de 

valores absolutos de la diferencia entre el precio del período actual y el precio del 

período anterior para N períodos. 

 

En caso de una tendencia fuerte, el coeficiente de eficacia (ER) va a tender al 1; en caso 

de no haber un movimiento con una dirección determinada, será un poco más del 0. El 

valor del ER obtenido se utiliza en la fórmula del suavizado exponencial: 

 

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC) 

 

Aquí: 

 SC = 2/(n+1) — constante de suavizado de EMA (smoothing constant), n — 

período de la móvil exponencial; 

 EMA (i—1) — valor anterior EMA. 

 Es necesario que el coeficiente de suavizado para el mercado rápido sea como 

para la EMA con el período 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), y para el período de 

falta de tendencia, el período de la EMA sea igual a 30 (slow SC = 2/(30+1) = 

0.06452). De esta manera, se introduce una nueva constante variable de 

suavizado (scaled smoothing constant) SSC: 

 SSC(i) = ER(i) * ( fast SC - slow SC) + slow SC 

 SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425 

 

Para que la constante variable de suavizado que se ha obtenido tenga más efecto en el 

período de promedio, Kaufman recomienda elevarla al cuadrado. La fórmula final de 

cálculo: 

 

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2) 

Aquí: 

 AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1)) 

 aquí: 

 AMA(i) — valor actual de AMA; 
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 AMA(i—1) — valor anterior de AMA; 

 SSC(i)  — valor actual de la constante de suavizado variable. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.17 Bollinger Bands (BB) 

Son líneas trazadas en un intervalo alrededor de una media móvil. Bandas de Bollinger 

consisten en una media móvil y dos desviaciones estándar trazado como una línea por 

encima y otro por debajo de la línea de la media móvil. La línea de arriba es de dos 

desviaciones estándar añaden a la media móvil. La línea de abajo es de dos desviaciones 

estándar resta de la media móvil. general, los operadores utilizan para determinar las zonas 

de sobrecompra y sobreventa, para confirmar las divergencias entre los precios y los 

indicadores, y para proyectar los precios objetivo. La más amplia las bandas son, la mayor 

es la volatilidad. Cuanto más estrecho de las bandas son, menor es la volatilidad. La media 

móvil se calcula sobre la cerca. 

Ilustración 7: Bollinger Bands (Sample) 
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o Parámetros: 

Período (20) - el número de barras, o periodo, utilizado para calcular el estudio. John 

Bollinger, el creador de este estudio, señala que los períodos de menos de diez días no 

parecen funcionar bien para las Bandas de Bollinger. Él dice que el período óptimo para la 

mayoría de las aplicaciones es de 20 o 21 días. 

Ancho de Banda (2) - La mitad de la anchura de la banda en términos de múltiplos de la 

desviación estándar. Normalmente se utiliza 2. John Bollinger sugiere, si se reduce el 

número de días utilizados para el cálculo de las bandas, también se debe reducir el número 

de desviaciones y viceversa. Por ejemplo, si se utiliza un período de 50 años, es posible 

que desee utilizar 2.5 como la desviación estándar. Durante un período de 10 años, es 

posible que desee utilizar 1,5 o 1,0. La aplicación utiliza un valor predeterminado de 2,0 

o Cálculo de las Bollinger Bands 

Cálculo de la media móvil. La fórmula es: 

 Pn el precio que paga por el enésimo intervalo 

 n el número de períodos que seleccione 

Restar la media móvil de cada uno de los puntos de datos individuales que se utilizan en el 

cálculo de la media móvil. Esto le da una lista de las desviaciones de la media. Square cada 

desviación y añadir a todos ellos juntos. Dividir esta suma por el número de períodos que 

haya seleccionado. 

 Saca la raíz cuadrada de d. Esto le da la desviación estándar. 

 Calcular las bandas mediante las siguientes fórmulas: 

 Pn es el precio que paga por el enésimo intervalo 

 n es el número de períodos que seleccione 

o Interpretación 

Los Traders suelen utilizar las Bandas de Bollinger, para determinar las zonas de 

sobrecompra y sobreventa, para confirmar las divergencias entre los precios y los estudios, 
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y para proyectar los precios objetivos. Cuanto más amplia sea la banda, mayor es la 

volatilidad. Cuanto más estrecho de las bandas, menor será la volatilidad. 

Algunos autores recomiendan el uso de las Bandas de Bollinger en combinación con otro 

estudio, como el RSI. Si el precio toca la banda superior y el estudio no confirma el 

movimiento hacia arriba (es decir, hay divergencia), se genera una señal de venta. Si el 

estudio confirma el movimiento hacia arriba, no se genera ninguna señal de venta, y, de 

hecho, una señal de compra puede ser indicada. Si el precio toca la banda inferior y el 

estudio no confirma el movimiento a la baja, se genera una señal de compra. Si el estudio 

confirma el movimiento a la baja, no se genera ninguna señal de compra, y de hecho, una 

señal de venta puede estar indicada. 

En resumen, se vende en la banda superior y se compra en la banda inferior. 

Las Bandas de Bollinger también ayudan a determinar los mercados de sobrecompra y 

sobreventa. Cuando los precios se mueven más cerca de la banda superior, el mercado se 

está sobrecomprado y que los precios se mueven más cerca de la banda inferior, el 

mercado se está sobrevendido. El impulso de los precios de mercado también debe ser 

tomado en cuenta. Cuando un mercado entra en una zona de sobrecompra o sobreventa, 

puede serlo aún más antes de que se invierta. Usted siempre debe buscar evidencia de 

precio debilitamiento o fortalecimiento antes de anticipar un cambio de mercado. 

Bandas de Bollinger se pueden aplicar a cualquier tipo de gráfico, aunque este estudio 

funciona mejor con gráficos diarios y semanales. Cuando se aplica a un gráfico semanal, 

las bandas tienen más importancia para los cambios del mercado a largo plazo. 

(BarChart, 2010) 

3.1.18 Momentum (MTM) 

Momentum (MTM) es un indicador de momento líder simple que es similar a la tasa de 

cambio (ROC). Al igual que el ROC, el oscilador de momentum mide la velocidad a la que 

una tendencia se está acelerando o desacelerando. Lo hace mediante la comparación de 

la última cotización cierre a un precio de cierre de un plazo determinado en el pasado. Por 
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lo tanto, un impulso de 7 días compara el último precio cercano al precio de cierre de hace 

siete días. Al igual que el ROC el oscilador de momentum es muy sensible a los cambios 

de precios y tiende a ser errático. 

Ilustración 8: Momentum (Sample) 

 

o Cálculo de Momentum 

Momentum se calcula simplemente restando el precio de cierre anterior al último precio de 

cierre mediante la fórmula: Momentum = Último close - close especificada en el período 

especificado es cualquier precio de cierre anterior especificada por el operador. El resultado 

se representa gráficamente como un oscilador no unido que oscila por encima y por debajo 

de una línea central, es decir, la línea de cero. 

o Interpretación 

La consideración clave al usar Momentum es la línea central. Cuando el precio del activo 

subyacente está en una tendencia alcista, se genera una señal de compra cuando el 

oscilador de momento se mueve por debajo de la línea central y comienza a moverse hacia 

arriba. Cuando el precio del activo subyacente se encuentra en una tendencia bajista, se 
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genera una señal de venta cuando el oscilador de momento se mueve por encima de la 

línea central y empieza a girar hacia abajo. 

(Chart-Formations, 2012) 

3.1.19 Money Flow Index (MFI) 

The Money Flow Index (MFI) es un oscilador e indicador de la fortaleza del mercado que 

fue desarrollado por Gene Quong y Avrum Soudack .También es un indicador adelantado, 

lo que significa que tiende a conducir la acción del precio, y es similar en el cálculo del 

Índice de Fuerza Relativa (RSI) con la diferencia significativa que la FMI utiliza tanto precio 

y volumen. 

El objetivo último de MFI es determinar si el dinero está fluyendo dentro o fuera de un valor 

en un período retroactivo, usualmente viene configurado con 14 periodos. Como regla 

general, cuando el MFI indicador sube, se supone que se debe compra de la presión que 

el dinero está ejerciendo al alza y cuando cae el indicador, implica que se debe realizar una 

venta pues el dinero está ejerciendo una presión a la baja. 

o Cálculo de MFI 

El cálculo para el MFI es bastante complejo y consiste en una serie de pasos:  

1. En primer lugar, se calcula el precio típico (TP) para cada período que constituye el 

período retroactivo mediante la fórmula: Precio Típico = (alto + bajo + cierre) / 3  

2. calcular el flujo de dinero sin procesar por cada período multiplicando el precio típico 

de cada periodo por el volumen de ese período: Flujo de dinero sin procesar = Precio 

Típico x Volumen  

3. calcular el flujo de dinero positivo para el período se debe mirar hacia atrás mediante 

el cálculo de la sumar de los valores positivos del flujo de dinero: flujo de dinero 

positivo = Suma de flujo de dinero positivo en el periodo retrospectivo 

4. calcular el flujo de dinero negativo para el período posterior aspecto mediante el 

cálculo de la suma de los valores de flujo de dinero negativos: Negativo flujo de 

dinero = Suma de Flujo de Dinero negativo sobre retrospectivo periodo  
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5. calcular la relación de flujo de dinero para el período posterior al dividir el flujo de 

dinero positivo por el flujo de dinero negativo: Money Flow Ratio = positivo flujo de 

dinero / Money Flow negativo  

6. Finalmente, calcule el MFI usando la fórmula: MFI = 100 - 100 / (1+ Dinero relación 

de flujo) El resultado es rango que oscila entre cero y cien. 

(Chart-Formations, 2012) 

3.1.20 Rate Of Change (ROC) 

Este estudio controla el impulso del mercado. Se calcula la tasa del mercado de cambio 

con relación a los intervalos comerciales anteriores. Debe especificar el valor. En las 

cumbres, el indicador sugiere un mercado que está sobrecomprado. Valles o depresiones 

indican una condición de mercado sobrevendido. Algunos técnicos del mercado utilizan un 

enfoque muy simplificado para la tasa de cambio de estudios. Emite comprar y vender 

señales basadas en el punto medio o línea cero. Usted vende cuando la tasa de cambio de 

línea cruza de arriba hacia abajo. Usted compra cuando el indicador cruza desde abajo 

hacia arriba. Esto supone una condición de mercado sobrevendido o sobrecomprado que 

precede al cruce. El indicador calcula la tasa de cambio de estudio un tanto diferente a los 

métodos tradicionales. Como resultado, la línea de punto medio o cero tiene un valor de 

10000, no es cero. En la mayoría de los casos, lo mejor es usar el indicador como un 

precursor para cambiar en la dirección del mercado. Un enfoque consiste en establecer 

zonas extremas para el estudio, al igual que el RSI o el estocástico. Asimismo, el indicador 

es similar a un oscilador con respecto al mercado de aceleración o deceleración. Sin 

embargo, un buen analista técnico debe aprender a tolerar el estudio de toro extrema y los 

mercados bajistas. Puede generar muchas señales falsas bajo esas condiciones del 

mercado. 
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Ilustración 9: ROC (Sample) 

 

o Parámetros: 

Período (10) - el número de barras, o intervalo, que se utiliza para calcular el estudio 

o Cálculo ROC 

Usando el valor especificado, el indicador calcula la variación del precio actual en relación 

con el precio del número de intervalos especificados antes de que el precio actual. La 

fórmula general es la siguiente: 

 ROC t = (Precio de t / precio n ) * 10000  

 ROC t es la tasa de cambio de valor para el período actual. 

 Precio t es el precio actual. 
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Precio n es el precio que se especifica para el enésimo intervalo (apertura, máximo, mínimo, 

cierre, el punto medio o promedio). 

 n es la longitud del período especificado. 

 En este ejemplo se utiliza un precio actual de 7.485 y un precio de n intervalos de 

atrás de 7440.  

 ROC = (7485/7440) * 10,000 

 = 1.006 * 10.000 

 = 10006 

El indicador lleva a cabo los cálculos en segundos. Al examinar el gráfico, observe cómo 

los valores se desvían alrededor del punto medio. El valor del punto medio es siempre 

10000. Ahora puede aplicar las reglas de comercio que se detallan arriba. Es posible que 

desee experimentar con diferentes longitudes de la República de China y de diferentes 

precios. Para un estudio de movimiento rápido, se utiliza un período corto y el precio normal. 

Para frenar el indicador, ampliar el período y utilizar el punto medio o el precio promedio. 

(BarChart, 2010) 

3.1.21 Relative Strength Index 

El RSI es otra herramienta de trading elaborada por Welles Wilder. El objetivo principal del 

estudio es medir la fuerza y la debilidad del mercado. Un alto RSI, por encima de 70, sugiere 

un mercado alcista sobrecomprado o debilitamiento. Por el contrario, una baja RSI, por 

debajo de 30, implica un mercado sobrevendido o morir mercado bajista. Aunque puede 

utilizar el RSI como indicador de sobrecompra y sobreventa, funciona mejor cuando un fallo 

de oscilación se produce entre el RSI y los precios de mercado. Por ejemplo, el mercado 

hace nuevos máximos después de un revés mercado alcista, pero el RSI no exceda de sus 

máximos anteriores. Otro uso del RSI es la divergencia. Los precios de mercado continúan 

moviéndose más alta / más baja, mientras que el RSI no se mueve más alto / bajo durante 

el mismo período de tiempo. La divergencia puede ocurrir en unos pocos intervalos de 

comercio, pero la verdadera divergencia por lo general requiere un período de tiempo 

prolongado, tal vez tanto como 20 a 60 intervalos comerciales. Vendiendo cuando el RSI 

está por encima de 70 o comprar cuando el RSI está por debajo de 30 puede ser un sistema 
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de comercio caro. El traslado a esos niveles es una señal de que las condiciones del 

mercado son propicias para un mercado superior o inferior. No indica un top o una parte 

inferior. Un fallo de oscilación o divergencia acompaña sus mejores señales de trading. Las 

RSI exposiciones gráfico formaciones también.  

Comunes formaciones gráfico de barras aparecen con facilidad en el estudio de RSI. Son 

líneas de tendencia, banderines, banderas, cabeza y hombros, dobles techos y el fondo, y 

los triángulos. Además, el estudio puede resaltar zonas de soporte y resistencia. 

Ilustración 10: RSI (Sample) 

 

o Parámetros: 

 Período (14) - el número de barras, o periodo, utilizado para calcular el estudio. 

 Rango (100) - la distancia entre la líneas de umbral superior e inferior. 
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o Cálculo 

Los cálculos RSI no son difíciles, pero son tediosos. En primer lugar, calcular la diferencia 

entre el precio de cierre actual y el precio de cierre anterior. La fórmula general es: 

 DIF t = Cierre t - Cierre t-1 

Si esa diferencia es un valor positivo, es un período alcista- el cierre actual es superior al 

cierre anterior. Si la diferencia es negativa, es un período bajista - el cierre actual está por 

debajo del cierre anterior. El indicador mantiene el valor DIF para una serie de días ARRIBA 

y ABAJO. El valor negativo es siempre un número positivo para todos los cálculos. Es el 

valor absoluto de un DIF negativo. La hoja de trabajo a continuación muestra los cálculos 

necesarios para crear un período de 9 RSI. 

 

Ahora calcular el arriba y abajo medias, que se calculan de la siguiente manera:  

 U t = (UP1 + ... + UPI) / n  

 D t = (down1 + ... + down-n) / n 

 U t es el promedio para el período actual. 

 D t es el promedio para el período comprendido actual. 

 UPN es el valor para el período enésimo. 

 Down-n es el valor para el período comprendido nth. 

 n es el número de períodos para el RSI. 
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Ahora, utilice los valores de la hoja de cálculo. La media de seguimiento es: 

 U = 60/9 

 = 6.67 

 y el promedio inicial es:  

 D = 35/9 

 = 3.89 

La fórmula general para el RSI se encuentra:  

 RSI t = (UT / (UT + DT)) * 100 

 Si utiliza los valores anteriores y los coloca en la fórmula, aparece de la siguiente 

manera:  

 RSI = (6,67 / (6,67 + 3,89)) * 100 

 = 63.16 

Suponga que el mercado continúa la tendencia a la baja. El valor DIF próximo es de -15, 

que establece el valor hasta 0, cero, y el valor ABAJO 15. Calcular la siguiente hacia arriba 

y abajo promedio mediante la técnica de media móvil acumulativo de Wilder. Las fórmulas 

son: 

 UT = ((U T-1 * (n-1)) + ARRIBA t ) / n 

 = ((6,67 * (9 -1)) + 0) / 9 

 = 5.93 

 D T = ((D T-1 * (n-1)) + ABAJO t ) / n 

 = ((3,89 * (9 - 1)) + 15) / 9 

 = 5.12 

El valor para el nuevo RSI es igual a la siguiente:  

RSI = ((5.93) / (5.93 + 5.12)) * 100 = 53.67 

El software continúa estos cálculos para toda la serie de datos 

(BarChart, 2010) 
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3.1.22 Envelopes 

El indicador técnico "Líneas Operacionales" (Sobres, Envelopes) se forma por dos medias 

móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba, la otra — hacia abajo. La selección 

del óptimo valor relativo de la desviación de los márgenes de la banda se determina por la 

volatilidad del mercado: cuanto más alta sea, mayor será la desviación. 

Los Envelopes determinan los márgenes superiores e inferiores para un rango normal de 

fluctuaciones de los precios de títulos. La señal de venta aparece cuando el precio alcance 

el margen superior de la banda, y la señal de compra sale cuando llegue al margen inferior. 

El uso del indicador técnico Envelopes se basa en la lógica natural del comportamiento de 

mercado: cuando los precios alcanzan los valores extremos debido a una presión por parte 

de unos compradores y vendedores sumamente activos (es decir, llegan al margen superior 

o inferior de la banda), muy a menudo se estabilizan volviendo a unos niveles más realistas. 

El mismo principio se utiliza para la interpretación de las Bandas de Bollinger (Bollinger 

Bands®, BB). 

Ilustración 11: Envelopes (Sample) 
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o Cálculo Envelopes 

 UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000] 

 LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000] 

Dónde: 

 UPPER BAND — línea superior del indicador; 

 LOWER BAND — línea inferior del indicador; 

 SMA — media móvil simple; 

 CLOSE — precio de cierre; 

 N — período de promediación; 

 K / 1000 — valor de desviación del promedio (en décimas partes del por ciento). 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.23 Fractal Adaptive Moving Average 

El indicador técnico "Media Móvil Adaptativa Fractal" (Fractal Adaptive Moving Average, 

FRACTAL fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye a base del 

algoritmo de la Media Móvil Exponencial, en la que el factor de suavizado se calcula a base 

de la actual dimensión fractal de la serie de precios. La ventaja del indicador FRACTAL 

consiste en su capacidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y desacelerarse 

suficientemente durante los momentos de consolidaciones de los precios. 

A este indicador se le puede aplicar todos los tipos de análisis que se utilizan para las 

Medias Móviles. 
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Ilustración 12: Fractal (Sample) 

 

 FRACTAL(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRACTAL(i-1) 

Dónde: 

 FRACTAL(i) — valor actual de FRACTAL; 

 Price(i) — precio actual; 

 FRACTAL(i-1) — valor anterior de FRACTAL; 

 A (i) — factor actual del suavizado exponencial. 

 El factor actual del suavizado exponencial se calcula según la fórmula: 

 A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1)) 

Donde: 

 D(i) — dimensión fractal actual; 

 EXP () — función matemática exponencial. 

 La dimensión fractal de una línea recta es igual a uno. De la fórmula se ve que si D 

= 1, entonces A = EXP (-4.6 *(1-1)) = EXP (0) = 1. De esta manera, si el precio se 

cambia rectilíneamente, el suavizado exponencial no se utiliza, ya que la fórmula 

para esos cálculos es la siguiente: 
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 FRACTAL(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRACTAL(i—1) = Price(i) 

O sea, el indicador sigue directamente el precio. 

La dimensión fractal de la superficie es igual a dos. De la fórmula resulta que si D = 2, 

entonces el factor de suavizado A = EXP (-4.6*(2-1)) = EXP (-4.6) = 0.01. El valor tan 

pequeño del factor de suavizado exponencial se obtiene en los momentos cuando el precio 

hace un movimiento dentado bastante fuerte. Una disminución tan fuerte corresponde a una 

media móvil simple aproximadamente de 200 períodos. 

Fórmula de dimensión fractal: 

 D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2) 

 Se calcula a base de una fórmula auxiliar: 

 N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length 

Dónde: 

 HighestPrice(i) — valor máximo actual para Length períodos; 

 LowestPrice(i) — valor mínimo actual para Length períodos; 

 Los valores N1, N2 y N3 respectivamente son iguales a: 

 N1(i) = N(Length,i) 

 N2(i) = N(Length,i + Length) 

 N3(i) = N(2 * Length,i) 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.24 Parabolic SAR 

El indicador técnico "Sistema Parabólico SAR" (Parabolic SAR) ha sido desarrollado para 

analizar los mercados de tendencias. Este indicador se dibuja en el gráfico de precios. Por 

su sentido este indicador es muy similar a la media móvil, con la única diferencia que 

consiste en que el Parabolic SAR se mueve con más aceleración y puede cambiar su 

posición respecto al precio. En la tendencia alcista (Up Trend) el indicador se coloca por 

debajo de los precios, en la tendencia bajista (Down Trend) 
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Si el precio cruza las líneas del Parabolic SAR, el indicador da la vuelta, y sus siguientes 

valores se sitúan por otro lado del precio. En caso de esta "vuelta" del indicador, por el 

punto de partida se tomará el precio máximo y el mínimo del período anterior. La vuelta del 

indicador indica en la finalización de la tendencia (traspaso a la corrección o flat), o en su 

vuelta. 

El Parabolic SAR detecta perfectamente los puntos de salida del mercado. Hay que cerrar 

las posiciones largas cuando el precio baja de la línea del indicador técnico, y las cortas — 

cuando el precio sube por encima de la línea del Parabolic SAR. Es decir, es necesario 

monitorear la dirección del movimiento del Parabolic SAR y mantener en el mercado las 

posiciones abiertas sólo en la dirección de este movimiento. Muy a menudo este indicador 

se utiliza como la línea del trailing stop. 

Si la posición larga está abierta (es decir, el precio se encuentra por encima de la línea del 

Parabolic SAR), entonces la línea del indicador se desplaza hacia arriba 

independientemente de la dirección en el que se mueven los precios. El valor de 

desplazamiento de la línea del Parabolic SAR depende del valor del movimiento de precios.  

Ilustración 13: Parabolic SAR 
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o Cálculo Parabolic SAR 

Para las posiciones largas: 

 SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) 

Para las posiciones cortas: 

 SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) 

Dónde: 

 SAR (i - 1) — valor del indicador Parabolic SAR en la barra anterior; 

 ACCELERATION — factor de aceleración; 

 HIGH (i - 1) — precio máximo para el período anterior; 

 LOW (i - 1) — precio mínimo para el período anterior. 

El valor del indicador se aumenta si el precio de la barra actual es más alto que el precio de 

la barra anterior en el mercado alcista, y viceversa. Al mismo tiempo, el factor de aceleración 

(ACCELERATION) va a doblarse, lo que va a provocar el acercamiento del Parabolic SAR 

con el precio. En otras palabras, cuanto más rápido suba o baje el precio, más rápido se 

acerca el indicador a este precio. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.25 Standard Deviation 

El indicador técnico "Desviación Estándar" (Standard Deviation, StdDev) mide la volatilidad 

del mercado. Este indicador describe la horquilla de fluctuaciones del precio respecto a la 

media móvil. De esta manera, si el valor del indicador es alto, el mercado es volátil y los 

precios de las barras están esparcidos bastante respecto a la media móvil. Si el valor del 

indicador no es alto, el mercado se caracteriza con baja volatilidad y los precios de las 

barras se encuentran bastante cerca de la media móvil. 

Normalmente, este indicador se utiliza como la parte integrante de otros indicadores. Así, 

durante el cálculo del Bollinger Bands el valor de la desviación estándar del instrumento se 

suma a su media móvil. 
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La dinámica del mercado consiste en la alternación consecutiva de los períodos de 

tranquilidad y saltos de actividad, por eso la interpretación de este indicador es bastante 

sencilla: 

1. si el valor del indicador es muy pequeño, es decir el mercado se encuentra en el 

estado de absoluta inactividad, entonces vale la pena esperar un salto de actividad; 

2. y al contrario, si el indicador es extremamente alto, significa que lo más probable 

que esta actividad próximamente se vaya a la baja. 

Ilustración 14: Standard Deviaton (Sample) 

 

 StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N) 

 AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2) 

Dónde: 

 StdDev (i) — Desviación Estándar de la barra actual; 

 SQRT — raíz cuadrada; 

 AMOUNT(j = i - N, i) — suma de cuadrados de j = i - N a i; 

 N — período de suavizado; 

 ApPRICE (j) — precio a aplicar de la barra j; 
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 MA (ApPRICE , N, i) — valor de la media móvil para la barra actual con el período 

N; 

 ApPRICE (i) — precio aplicable de la barra actual. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.26 Triple Exponential Moving Average 

El indicador técnico "Triple Exponential Moving Average" (TEMA) ha sido desarrollado por 

Patrick Mulloy y publicado en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El 

principio que se utiliza para su cálculo es el mismo que tiene el indicador DEMA (Double 

Exponential Moving Average). El nombre "Media Móvil Exponencial Triple" no refleja muy 

correctamente el algoritmo utilizado. Se trata de una mezcla única de la media móvil 

exponencial singular, doble y triple que garantiza el menor retraso que ofrece cada una de 

ellas por separado. 

El indicador TEMA se puede utilizar en vez de las medias móviles tradicionales. Puede ser 

utilizado para suavizar los datos de precios y para suavizar otros indicadores. 

Ilustración 15: Triple Exponential Moving Average (Sample) 
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o Cálculo TEMA 

Primero se calcula el DEMA, luego se calcula el error de desviación del precio del valor del 

indicador DEMA: 

 

Err(i) = Price(i) — DEMA(Price, N, ii) 

 

Aquí: 

 err(i)  — error actual del DEMA; 

 Price(i) — precio actual; 

 DEMA (Price, N, i) — valor actual del DEMA de la serie Price con el período N. 

Añadimos el valor del error medio exponencial al valor del DEMA, y obtenemos el TEMA: 

 TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - 

EMA(Price, N, i), N, i) = 

 = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 

3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i) 

Dónde: 

 EMA(err, N, i) — valor actual de la media exponencial del error err; 

 EMA2(Price, N, i) — valor actual del suavizado doble consecutivo del precio; 

 EMA3 (Price, N, i) — valor actual del suavizado triple consecutivo del precio. 

 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.27 Variable Index Dynamic Average 

El indicador técnico "Media Móvil con Período Dinámico de Promediación" (Variable Index 

Dynamic Average, VIDYA) ha sido desarrollado por Tushar  Chande. Es un modo original 

de calculación de la Media Móvil Exponencial (EMA) con el período de promediación que 

se cambia dinámicamente. El período de promediación depende de la volatilidad del 

mercado. El oscilador Chande Momentum Oscillator (CMO) ha sido elegido como la medida 

de volatilidad. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la 
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suma de incrementos negativos durante un período determinado (período del CMO). El 

valor del CMO se utiliza como el coeficiente para el factor de suavizado del EMA. De esta 

manera, el indicador VIDYA tiene dos parámetros de configuración: período del oscilador 

CMO y el período del suavizado de la media móvil exponencial (período del EMA). 

o Aplicación 

En los sistemas de trading habitualmente no se aplica el mismo indicador VIDYA, sino se 

utilizan sus márgenes superiores e inferiores (Upper band & Lower band) que se sitúan a 

N% por encima y por debajo del VIDYA. La interpretación del indicador para recibir las 

señales comerciales en esta forma se realiza igual que para el indicador Bollinger Bands. 

Ilustración 16: Variable Index Dynamic Average (Sample) 

 

o Cálculo de Variable Index Dynamic Average 

La Media Móvil Exponencial estándar se calcula a través de la fórmula siguiente: 

 EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F) 

Dónde: 
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 F = 2/(Period_EMA+1) — factor de suavizado; 

 Period_EMA — período de promediación del EMA; 

 Price(i) — precio actual; 

 EMA (i-1) — valor anterior del EMA. 

 El valor del Variable Index Dynamic Average se calcula de la misma manera, 

utilizando el CMO: 

 VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i))) 

Dónde: 

 ABS(CMO(i)) — valor actual absoluto Chande Momentum Oscillator; 

 VIDYA (i—1) — valor anterior del VIDYA. 

 La fórmula para calcular el valor del CMO es la siguiente: 

 CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i)) 

Dónde: 

 UpSum(i) = suma actual de incrementos positivos del precio durante el período; 

 DnSum (i) = suma actual de incrementos negativos del precio durante el período. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.28 Force Index 

Indicador técnico "Índice de Fuerza" (Force Index, FRC) ha sido desarrollado por Alexander 

Elder, y mide la fuerza del mercado alcista en cada subida y la fuerza bajista en cada caída. 

Este indicador une los elementos principales de la información de mercado: dirección del 

precio, sus saltos y volumen de operaciones. Este índice se puede utilizar de forma 

individual, no obstante, es mejor suavizarlo mediante la media móvil. El suavizado mediante 

la media móvil corta (el autor propone usar 2 períodos) ayuda a detectar momentos 

favorables para abrir y cerrar posiciones. Si el suavizado se realiza mediante una media 

móvil larga (por ejemplo, 13 períodos), el índice detecta los cambios de tendencia. 

1. Es mejor comprar cuando durante la tendencia alcista el Force Index tenga un valor 

negativo (cae debajo de la línea cero); 
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2. Al elevarse hacia un nuevo máximo, el indicador señala una nueva continuación de 

la tendencia alcista; 

3. La señal de venta se forma cuando durante la tendencia bajista el Force Index llega 

a ser positivo; 

4. Cayendo a un nuevo mínimo, el Indicador de Fuerza da una señal sobre la fuerza 

bajista y una continuación de la tenencia hacia abajo; 

5. Si los cambios de precios no van acompañados de los cambios similares de 

volúmenes, el Force Index se mantendrá en el mismo nivel lo cual avisa sobre un 

pronto cambio de tendencia. 

Ilustración 17: Force (Sample) 

 

o Cálculo de FI 

La fuerza de cada movimiento del mercado se determina por su dirección, oscilación y 

volumen. Si el precio de cierre de la barra actual es mayor al de la anterior, se trata de la 

fuerza positiva. Si el precio de cierre actual es menor del precio de la barra anterior, la 

fuerza es negativa. Cuanto más grande sea la diferencia entre los precios, mayor será la 

fuerza. Cuanto más grande sea el volumen de transacciones, mayor será la fuerza. 
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 FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1)) 

Dónde: 

 FORCE INDEX (i) — Índice de Fuerza de la barra actual; 

 VOLUME (i) — volumen de la barra actual; 

 MA (ApPRICE, N, i) — cualquier media móvil de la barra actual para N períodos: 

 simple, exponencial, ponderada o suavizada; 

 ApPRICE — precio aplicado; 

 N — período de suavizado; 

 MA (ApPRICE, N, i-1) — media móvil cualquiera de la barra anterior. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.29 MACD 

El indicador técnico "Convergencia/Divergencia de Medias Móviles" (Moving Average 

Convergence/Divergence, MACD) es un indicador dinámico que sigue la tendencia. 

Muestra la correlación de dos medias móviles del precio. 

El indicador técnico MACD se construye como la diferencia de dos medias móviles 

exponenciales (EMA) con períodos de 12 y 26. Para definir con precisión los momentos 

oportunos de compra y venta, en el gráfico del MACD se dibuja una media móvil de 9 

períodos, conocida como "línea de señal". 

El MACD es más eficaz cuando el mercado se oscila con una gran amplitud dentro de la 

horquilla de trading. Las señales más utilizadas del MACD son las siguientes: el 

cruzamiento, estado de sobrecompra/sobreventa y la divergencia. 

o Interpretación 

La principal regla de trading mediante el indicador MACD se basa en los cruces del 

indicador con su línea de señal: cuando el Moving Average Convergence/Divergence cae 

por debajo de la línea de señal, hay que vender, y si sube por encima, hay que comprar. 
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Cuando el MACD cruza la línea cero arriba/abajo, esto también puede servir de señales de 

compra/venta, respectivamente. 

o Estado de sobrecompra/sobreventa 

El Moving Average Convergence/Divergence es muy útil también como un indicador de 

sobrecompra/sobreventa. Cuando la media móvil corta sube sustancialmente por encima 

de la media móvil larga (es decir, el MACD va creciendo), eso significa que el precio del 

instrumento en cuestión seguramente está cotizado por encima de su valor real, y pronto 

volverá a un nivel más real. 

o Divergencias 

Cuando entre el MACD y el precio se forma una divergencia, significa la posibilidad de 

pronta finalización de la tendencia actual. Una divergencia alcista surge cuando el MACD 

alcanza nuevos máximos, y el precio no logra alcanzarlo. Una divergencia bajista surge 

cuando el indicador alcanza nuevos mínimos, y el precio no lo consigue. Los ambos tipos 

de divergencia tienen más valor si se forman en las áreas de sobrecompra/sobreventa. 
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Ilustración 18: MACD (Sample) 

 

o Cálculo MACD 

El indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence se determina restando la 

media móvil exponencial de 26 períodos de la media móvil exponencial de 12 períodos. 

Luego por encima del gráfico del MACD se puntea una media móvil simple de 9 períodos 

(la línea de señal). 

 MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) 

 SIGNAL = SMA(MACD, 9) 

Dónde: 

 EMA — media móvil exponencial; 

 SMA — media móvil simple; 

 SIGNAL — línea de señal del indicador. 
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(MetaTrader5, 2012) 

3.1.30 Moving Average of Oscillator (MAO) 

El indicador técnico "Media Móvil del Oscilador" (Moving Average of Oscillator, OsMA) es 

la diferencia entre el oscilador y el suavizado del oscilador. En este caso, como oscilador 

se utiliza la línea base del MACD, y como el suavizado se utiliza la línea de señal. 

Ilustración 19: Moving Average of Oscillator (Sample) 

 

o Cálculo de MAO 

OSMA = MACD – SIGNAL 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.31 Relative Vigor Index 

El indicador técnico "Índice de Vigor Relativo" (Relative Vigor Index, RVI) está basado en la 

idea de que en un mercado alcista el precio de cierre por lo general es más alto que el 

precio de apertura. Y en el mercado bajista, todo lo contrario. De esta manera, el vigor del 
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movimiento se establece por la posición en que se encuentra el precio al final del período. 

Para normalizar el índice hacia el rango diario de trading, el cambio de precio se divide por 

el rango máximo de precios en el transcurso del día. Para realizar un cálculo más suavizado, 

se utiliza la media móvil simple. Un valor de 10 períodos se considera el mejor. Para excluir 

posibles ambigüedades, se construye una línea de señal - la media móvil suavizada, 

ponderada simétricamente de 4 períodos para los valores del Relative Vigor Index. El cruce 

de las líneas habla de una señal de compra o venta. 

Ilustración 20: Relative Vigor Index 

 

o Cálculo de RVI 

El RVI se calcula prácticamente igual que el Oscilador Estocástico (Stochastic). No 

obstante, el RVI compara el nivel de cierre respecto al nivel de apertura, y no hacia el precio 

mínimo como lo hace el oscilador Stochastic. El indicador se calcula como el valor 

equivalente al cambio del precio actual para un período, normalizado a un rango máximo 

de precios de este período, por ejemplo, el día o la hora. 

 RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW) 

Dónde: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 OPEN — precio de apertura; 

 HIGH — precio máximo; 

 LOW — precio mínimo; 

 CLOSE — precio de cierre. 

Normalmente el RVI se muestra en forma de dos líneas: 

La primera se construye como el RVI, pero en vez de la diferencia de precios Close y Open, 

y la diferencia High y Low se utilizan las sumas de medias móviles ponderadas 

simétricamente de 4 períodos. Es decir, se calcula la media móvil ponderada 

simétricamente de 4 períodos del numerador: 

 

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + 

(CLOSE-3 - OPEN-3) 

Dónde: 

 CLOSE - precio de cierre actual; 

 CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - precios de cierre 1, 2 y 3 períodos atrás; 

 OPEN - precio de apertura actual; 

 OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - precios de apertura 1, 2 y 3 períodos atrás. 

 Luego, se calcula la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos del 

denominador: 

 

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 

- LOW-3), 

Dónde: 

 HIGH - precio máximo de la última barra; 

 HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - precios máximos 1, 2 y 3 períodos atrás; 

 LOW - precio mínimo de la última barra; 

 LOW-1, LOW-2, LOW-3 - precios mínimos 1, 2 y 3 períodos atrás. 
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 Al final se calcula la relación de las sumas de estas medias móviles para 4 últimos 

períodos, por ejemplo, el día o la hora: 

 rvi_formula 

 La segunda línea es la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos de la 

primera: 

 RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.32 Williams’ Percent Range 

El indicador técnico "Rango Porcentual de Williams" (Williams’ Percent Range, %R) es un 

indicador dinámico que determina el estado de sobrecompra/sobreventa. El Williams’ 

Percent Range parece mucho al indicador técnico Stochastic Oscillator. La diferencia entre 

ellos consiste sólo en que el primero tiene la escala invertida y el segundo se construye 

utilizando el suavizado interno. 

Los valores del indicador dentro del rango de -80% a -100% indican en el estado de 

sobreventa. Los valores del indicador de -0% a -20% significan que el mercado está 

sobrecomprado. Para construir el indicador Williams Percent Range en la escala invertida, 

a sus valores suelen asignarles el signo negativo (por ejemplo, -30%). Durante el análisis 

se puede ignorar el signo negativo. 

Según la regla general para todos los indicadores de sobrecompra/sobreventa, es mejor 

esperar a que los precios se giren en la dirección correspondiente para empezar a actuar 

según sus señales. Así, si el indicador de sobrecompra/sobreventa indica el estado de 

sobrecompra, antes de vender los títulos será mejor esperar el giro de los precios hacia 

abajo. 

El indicador Williams Percent Range tiene una particularidad interesante de anticipar de una 

manera inexplicable los giros de los precios. Casi siempre forma un pico y se gira hacia 

abajo un determinado período de tiempo antes de que el precio alcance su pico y se gire 
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hacia abajo. De la misma manera el Williams Percent Range suele formar un valle y de 

antemano se gira hacia arriba. 

Ilustración 21: Williams’ Percent Range (Sample) 

 

o Cálculo WPR 

La fórmula del cálculo del indicador Williams’ Percent Range parece a la fórmula para el 

Stochastic Oscillator: 

 %R = -(MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 

100 

Dónde: 

 CLOSE (i) — precio de cierre de hoy; 

 MAX (HIGH (i - n)) — el mayor máximo para n períodos anteriores; 

 MIN (LOW (i - n)) — el menor mínimo para n períodos anteriores. 

(MetaTrader5, 2012) 
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3.1.33 On Balance Volume 

El indicador técnico "Balance de Volúmenes" (On Balance Volume, OBV) relaciona el 

volumen con los cambios de precio que han acompañado este volumen. Este indicador 

inventado por Joseph Granville es muy sencillo. Si el precio de cierre de la barra actual es 

más alto que el precio de cierre de la barra anterior, el valor del volumen de la barra actual 

se suma al valor anterior del OBV. Si el precio de cierre de la barra actual es más bajo que 

el de la barra anterior, el volumen actual se resta del valor anterior del Balance de 

Volúmenes. 

La interpretación del indicador On Balance Volume se basa en el principio que los cambios 

del OBV preceden los cambios de precios. Según este principio, el aumento del volumen 

de balance significa que en el instrumento invierten los profesionales. Cuando más tarde el 

gran público empieza a invertir, el precio y los valores del indicador OBV empiezan a crecer 

bruscamente. 

Si el precio adelanta en su movimiento el indicador On Balance Volume, ocurre así llamada 

"la falta de confirmación". Se puede observarlo en el pico del mercado alcista (cuando el 

precio sube sin el crecimiento correspondiente del Balance de Volúmenes, o adelantándolo) 

o en la base del mercado bajista (cuando el precio baja sin el decrecimiento correspondiente 

del Balance de Volúmenes, o adelantándolo). 

Si cada nuevo pico es más alto que el anterior y cada nueva depresión supera a la anterior, 

se puede hablar de una tendencia alcista del On Balance Volume. Por analogía, una 

tendencia bajista del OBV supone la bajada de los picos y depresiones. Cuando el OBV se 

mueve por un canal horizontal sin formar picos y depresiones ascendentes y descendentes 

sucesivamente, se trata de una tendencia indeterminada. 

Si la tendencia ya se ha establecido, se queda vigente hasta el momento del cambio. El 

cambio de la tendencia del On Balance Volume puede ocurrir de dos maneras. En el primer 

caso la tendencia se transforma de alcista a bajista, o bien de bajista a alcista. 

En el segundo caso, la tendencia del OBV se pasa a una tendencia indeterminada y se 

mantiene así durante más de tres períodos. De esta manera, si la tendencia alcista se 
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transforma en una tendencia indeterminada y se queda así durante unos dos períodos, y 

luego vuelve a ser alcista, se debe considerar que esta tendencia OBV todo este tiempo 

seguía siendo alcista. 

Si la tendencia del indicador On Balance Volume se cambia de alcista a bajista, ocurre lo 

que se llama "ruptura". Debido a que las rupturas del indicador normalmente preceden a 

las rupturas de precios, los inversores deben ocupar las posiciones largas en caso de las 

rupturas del OBV hacia arriba, y vender en caso de las rupturas del OBV hacia abajo, 

respectivamente. Hay que mantener las posiciones abiertas hasta que la dirección de la 

tendencia no se cambie. 

Ilustración 22: On Balance Volume (Sample) 

 

o Cálculo OBV 

Si el precio de cierre actual es más alto que el anterior, entonces: 

 OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i). 

 Si el precio de cierre actual es más bajo que el anterior, entonces: 

 OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i) 
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 Si el precio de cierre actual es igual al precio anterior, entonces: 

 OBV (i) = OBV (i - 1) 

Donde: 

 OBV (i) — valor del indicador On Balance Volume durante el período actual; 

 OBV (i - 1) — valor del indicador On Balance Volume durante el período anterior; 

 VOLUME (i) — volumen de la barra actual. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.34 Volumes 

El volumen puede ser un barómetro de la actividad y la dirección futura. Volumen mide el 

número de contratos que intercambian las manos durante la sesión de negociación. Mide 

la actividad del mercado. Volumen está registrado en un mes de entrega individual y total 

de bases símbolo. Por ejemplo, el estudio sobre el gráfico diario de soja noviembre sólo 

muestra el volumen del contrato de noviembre. Volumen no tiene reglas de comercio rectas 

y simples. El volumen es una medida del flujo y reflujo del mercado subyacente. ¿Son los 

nuevos compradores / vendedores entrando en el mercado? ¿Son comerciantes liquidando 

sus posiciones? ¿Confirma Volumen de la tendencia o sugiere un cambio de tendencia? 

Los datos de volumen crean un montón de preguntas, pero no muchas respuestas simples 

a estas preguntas. 
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Ilustración 23: Volume (Sample) 

 

El histograma (líneas verticales) representa el volumen sobre una base diaria. 

Tradicionalmente, los comerciantes han utilizado estas normas para el análisis del volumen: 

 Si los precios han subido y el volumen va en aumento, el mercado es fuerte. 

 Si los precios han subido y el volumen está disminuyendo, el mercado es débil. 

 Si los precios han bajado y el volumen va en aumento, el mercado es débil. 

 Si los precios han bajado y el volumen está disminuyendo, el mercado es fuerte. 

 

Además, las barras están codificadas por colores para indicar la actividad del mercado para 

el día: 

 Un día en alza (donde el precio es mayor que el precio anterior) mostrará una barra 

verde. 
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 Un día abajo (donde el precio es menor que el precio anterior) mostrará una barra 

roja. 

 Cuando el precio no ha cambiado en comparación con el precio anterior, Volumen 

mostrará como una barra azul. 

Ilustración 24: Volume (Sample) 

 

Otras reglas que pueden valer la pena, son: 

 En un mercado alcista, el volumen tiene una tendencia a aumentar en los rallies y 

disminuir las reacciones. 

 En un mercado a la baja, el volumen tiene una tendencia a aumentar en 

declinaciones y disminuir en los rallies. 

 El volumen de operaciones por lo general aumenta dramáticamente en parte 

superior e inferior en el gráfico de precios. 

Al principio, parecen estas reglas comerciales están en conflicto. En realidad, implican 

condiciones de mercado muy similares. La Información de volumen es a menudo un 

indicador muy útil, sobre todo cuando el volumen de comercio se desvía de los patrones 

esperados. Esto incluye los movimientos contra-temporada, los patrones de volumen frente 

a patrones de los gráficos, y la divergencia. Usted puede utilizar el volumen para determinar 

la acción del mercado. Usted debe ver a la divergencia entre la dirección del precio y el 

volumen. Por ejemplo, si el mercado hace nuevos máximos mientras que el volumen no 

alcanza el máximo anterior, implica que el mercado está cada vez más débil. En resumen, 
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menos compradores están dispuestos a entrar en el mercado en los niveles de precios 

actuales. 

o Cálculo Volumen 

Este estudio no tiene cálculos. Los valores para el volumen se transmiten de los 

intercambios. Sin embargo, las cifras de volumen de ventas están siempre un día de retraso 

la información de precios. Usted no sabrá volumen del lunes hasta el martes 

aproximadamente al mediodía (para los mercados de Estados Unidos - Hora del Centro). 

Esto es debido a los intercambios y sus requisitos de presentación de informes. 

 (MetaTrader5, 2012) 

3.1.35 Awesome Oscillator 

El indicador técnico "Oscilador Asombroso" de Bill Williams (Awesome Oscillator, AO) es 

una media móvil simple de 34 períodos construida con los puntos medios de las barras 

(H+L)/2, y la cual es restada de la media móvil simple de 5 períodos construida mediante 

los puntos centrales de las barras (H+L)/2. Nos muestra claramente qué es lo que está 

sucediendo en este momento con la fuerza impulsora del mercado. 

o Señales de Compra 

"Platillo" es la única señal de compra que surge cuando el histograma se encuentra por 

encima de la línea de cero. Uno debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La señal "Platillo" se genera cuando el histograma cambia la dirección de bajista a 

alcista. La segunda columna es más baja que la primera y tiene el color rojo. La 

tercera columna es más alta que la segunda y es de color verde. 

 Para generar la señal del tipo "Platillo" es necesario tener por lo menos tres 

columnas del gráfico de barras. 

 Tenga presente que todas las columnas del Oscilador Asombroso deben estar por 

encima de la línea cero para que la señal de "Platillo" pueda ser empleada. 

 "Cruce de la línea cero" es la señal de compra que se genera cuando el histograma 

pasa del área de valores negativos al área positiva.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Para que se forme esta señal, sólo hace falta dos columnas; 

 La primera columna debe estar por debajo la línea cero y la segunda debe cruzar la 

línea cero hacia el área positiva. 

 Es imposible generar las señales de compra y de venta simultáneamente. 

 "Dos picos" es la única señal de compra que puede generarse cuando los valores 

del histograma están por debajo de la línea cero. En este caso se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 La señal se forma cuando Usted tiene un pico descendiente (el mínimo menor) que 

está por debajo de la línea cero, y es seguido por otro pico descendiente de menor 

magnitud que el anterior pico descendiente (el número negativo con el valor absoluto 

menor, por eso se encuentra más cerca de la línea cero)  

 El histograma debe estar debajo de la línea cero entre dos picos. Si el histograma 

cruza la línea cero entre estos picos, la señal de compra no funciona. Sin embargo, 

se genera una señal de compra del tipo "Cruce de línea cero"; 

 Cada nuevo pico del histograma deberá ser más alto (un número negativo del valor 

absoluto menor que se encuentra más cerca de la línea de cero) que el pico anterior; 

 Si se forma un pico adicional más alto (más cercano a la línea cero) y el histograma 

no ha cruzado la línea cero, se genera una señal adicional de compra. 

o Señales de venta 

Las señales de venta del Awesome Oscillator son idénticas a las señales de compra. La 

señal del tipo "Platillo" es invertida y está por debajo de cero. El "Cruce de línea cero" va 

en forma descendiente — la primera columna está sobre cero, la segunda por debajo. Y la 

señal de "dos picos" está por encima de la línea cero y también es invertida. 
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Ilustración 25: Awesome Oscillator (Sample) 

 

o Cálculo AO 

El histograma del Awesome Oscillator es una media móvil simple de 34 períodos construida 

con valores medios de las barras (H+L)/2, y la cual es restada de la media móvil simple de 

5 períodos, dibujado mediante los puntos centrales de las barras (H+L)/2. 

 MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 

 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) 

Dónde: 

 MEDIAN PRICE — precio mediano; 

 HIGH — precio máximo de la barra; 

 LOW — precio mínimo de la barra; 

 SMA — media móvil simple. 

(MetaTrader5, 2012) 
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3.1.36 Accelerator Oscillator 

El precio es el último elemento que se cambia. Antes de que se cambie el precio, la fuerza 

impulsora del mercado cambia su dirección. Pero antes de eso, la aceleración de esta 

fuerza debe disminuirse y llegar a cero. Luego se empieza a acelerar en dirección contraria 

hasta el momento cuando el precio empiece a cambiar su dirección. 

El indicador técnico "Aceleración/Desaceleración" (Acceleration/Deceleration, 

Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) mide la aceleración y desaceleración de la fuerza 

impulsora actual. Este indicador va a cambiar la dirección antes de cualquier cambio en la 

fuerza impulsora, y ésta en su lugar va a cambiar su dirección antes del cambio del precio. 

La comprensión de que el AC es una señal de alerta adelantada da una de las evidentes 

ventajas. 

La línea cero es básicamente el lugar donde la fuerza impulsora está en equilibrio con la 

aceleración. Si el Oscilador de Aceleración/Desaceleración está por encima de cero, 

entonces normalmente resulta más fácil para la aceleración continuar el movimiento 

ascendiente (y viceversa en casos cuando está por debajo de cero). A diferencia del 

Awesome Oscillator, el cruce de la línea cero no se considera una señal. Lo único que hay 

que hacer para controlar el mercado y tomar decisiones, es estar atento a los cambios del 

color. Para evitar unas serias reflexiones, hay que recordar una cosa: no se recomienda 

comprar con la ayuda del AC cuando la columna actual está en rojo, y no se debe vender 

cuando la columna actual está en verde. 

Si Usted entra al mercado en la dirección de la fuerza impulsora (el indicador 

Acceleration/Deceleration está por encima de cero al comprar, o por debajo de cero al 

vender), sólo necesita dos columnas verdes para comprar (dos columnas rojas para 

vender). Si la fuerza impulsora va en contra de la posición que se abre (el indicador está 

por debajo de cero durante la compra, o por encima de cero durante la venta), se necesita 

la confirmación, por eso hace falta una columna adicional. En este caso es necesario que 

el indicador muestre tres columnas rojas por encima de la línea cero para una posición 

corta, y tres verdes por debajo de cero para una posición larga. 
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Ilustración 26: Accelerator Oscillator 

 

 

o Cálculo Accelerator Oscillator 

El gráfico de barras AC es la diferencia entre el valor de 5/34 del gráfico de barras de la 

fuerza impulsora y la media móvil simple de cinco períodos tomada de este gráfico de 

barras. 

 MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 

 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) 

 AC = AO - SMA (AO, 5) 

Dónde: 

 MEDIAN PRICE — precio mediano; 

 HIGH — precio máximo de la barra; 

 LOW — precio mínimo de la barra; 

 SMA — media móvil simple; 

 AO — indicador Awesome Oscillator 
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(MetaTrader5, 2012) 

3.1.37 Market Facilitation Index 

El indicador técnico "El Índice de Facilitación del Mercado" (Market Facilitation Index, BW 

MFI) muestra el cambio del precio que sucede en un tick. Los valores absolutos del 

indicador como tal no tienen un significado útil, sólo los cambios del indicador tienen el 

sentido. Bill Williams atribuye gran importancia a los cambios del indicador y el volumen: 

 El indicador Market Facilitation Index ha subido y el volumen también ha subido, ello 

indica lo siguiente: a) cada vez más jugadores entran al mercado (el volumen crece), 

b) los jugadores recién llegados abren posiciones en dirección del desarrollo de la 

barra, es decir, el movimiento ha empezado y adquiere velocidad. 

 El indicador Market Facilitation Index ha caído y el volumen también. Eso significa 

que los participantes del mercado van perdiendo el interés. 

 El indicador Market Facilitation Index ha subido, pero el volumen ha caído. Eso 

indica que el mercado no tiene soporte de volumen por parte de los traders y el 

precio se cambia gracias a las especulaciones de los traders "en el suelo" 

(intermediarios — brokers y dealers). 

 El indicador Market Facilitation Index ha caído, pero el volumen ha subido. Tiene 

lugar una lucha entre los toros y osos que se caracteriza por un gran volumen de 

compras y ventas pero con un movimiento débil del mismo precio como resultado 

de la fuerza equitativa en ambas direcciones. Una de las dos partes combatientes 

(compradores contra los vendedores) va a ganar. Generalmente la ruptura de esta 

barra da a entender si esta barra determina o no la continuación de la tendencia, o 

bien la anula. Bill Williams llama esta barra "sentada" 
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Ilustración 27: Market Facilitation Index (Sample) 

 

o Cálculo de MFI 

Para el cálculo del BW MFI es necesario del precio máximo de la barra restar el mínimo y 

dividir el resultado obtenido por el volumen. 

 BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME 

Donde: 

 HIGH — precio máximo de la barra en curso; 

 LOW — precio mínimo de la barra en curso; 

 VOLUME — volumen de la barra en curso. 

(MetaTrader5, 2012) 

3.1.38 Aroon Oscillator 

El oscilador Aroon mide la fuerza de una tendencia. Se construye restando Aroon Down de 

Aroon Up. El oscilador Aroon oscila entre -100 y +100, con cero de la línea central. Se 

señala una tendencia alcista si se está moviendo hacia su límite superior y una tendencia a 
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la baja cuando se está moviendo hacia el límite inferior. Cuanto más cerca esté el valor del 

oscilador Aroon consiste en cualquiera de los extremos más fuerte es la tendencia. 

Desarrollado por Tushar Chande en 1995, el Aroon es un sistema de indicadores que se 

pueden utilizar para determinar si una acción es una tendencia o no, y qué tan fuerte es la 

tendencia. "Aroon" significa "luz temprana del amanecer" en sánscrito y Chande elegir ese 

nombre para este indicador, ya que está diseñado para revelar el inicio de una nueva 

tendencia. 

El oscilador Aroon es una sola línea que se define como la diferencia entre Aroon (arriba) y 

Aroon (abajo). Los tres toman un único parámetro, que es el número de períodos de tiempo 

a utilizar en el cálculo. Desde Aroon (arriba) y Aroon (abajo), ambos oscilan entre 0 y 100, 

los rangos del oscilador Aroon -100-100 con ración cero como la línea de cruce. 

Aroon (arriba) durante un período de tiempo dado se calcula mediante la determinación de 

la cantidad de tiempo (sobre una base porcentual) transcurrido entre el inicio del período 

de tiempo y el punto en el que se produjo el mayor precio de cierre durante ese período de 

tiempo. Cuando la acción está estableciendo un nuevo récord para el período de tiempo, 

Aroon (arriba) será 100. Si la acción se ha movido más bajo todos los días durante el 

período de tiempo, Aroon (arriba) será cero. Aroon (abajo) se calcula en tan sólo la manera 

opuesta, en busca de nuevos mínimos en lugar de nuevos máximos. 

Chande establece que cuando Aroon (arriba) y Aroon (abajo) se están moviendo más bajo 

en las proximidades, indica una fase de consolidación está en marcha y no hay una 

tendencia fuerte es evidente. Cuando cae Aroon (arriba) por debajo de 50, indica que la 

tendencia actual ha perdido su impulso hacia arriba. Del mismo modo, cuando se sumerge 

Aroon (abajo) por debajo de 50, la tendencia bajista actual ha perdido su impulso. Los 

valores superiores a 70 indican una fuerte tendencia en la misma dirección que el Aroon 

(arriba o abajo) está en marcha. Los valores inferiores a 30 indican que una fuerte tendencia 

en la dirección opuesta está en marcha. El oscilador Aroon indica una tendencia al alza está 

en marcha cuando se está por encima de cero y una tendencia a la baja está en marcha 

cuando cae por debajo de cero. Cuanto más lejos esté el oscilador es de la línea de cero, 

mayor es la tendencia. 
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Ilustración 28: Aroon Oscillator (Sample) 

 

o Parámetros: 

 

Período (25) - el número de barras, o periodo, utilizado para calcular el estudio. 

o Cálculo AO 

Técnicamente, la fórmula para Aroon (arriba) es: 

 

[[(Número de períodos) - (número de períodos desde más alto durante ese tiempo)] / 

(número de períodos)] x 100 
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Por ejemplo, considere planear un Aroon 10 periodos (arriba) la línea en un gráfico diario. 

Si el precio más alto para los últimos diez días se produjo hace 6 días (4 días desde el inicio 

del periodo de tiempo), Aroon (arriba) para hoy sería igual a ((10-6) / 10) x 100 = 40. 

Aroon (abajo) se calcula en tan sólo la manera opuesta, en busca de nuevos mínimos en 

lugar de nuevos máximos. Cuando se establece un nuevo mínimo, Aroon (abajo) es igual a 

100. Para cada período subsiguiente que pasa sin otra nueva baja, Aroon (abajo) se mueve 

hacia abajo por una cantidad igual a (1 / N º de períodos) x 100. 

La fórmula para Aroon (abajo) es: 

 

[[(Número de períodos) - (número de períodos desde mínimo más bajo durante ese tiempo)] 

/ (número de períodos)] x 100 

 

Continuando con el ejemplo anterior, si el precio más bajo en ese mismo período de diez 

días que pasó ayer (es decir, el día 9), Aroon (abajo) para hoy sería 90. 

o Interpretación 

Estados Chande que cuando Aroon (arriba) y Aroon (abajo) se están moviendo más bajo 

en las proximidades, indica que una fase de consolidación está en marcha y no hay una 

tendencia fuerte es evidente. Cuando cae Aroon (arriba) por debajo de 50, indica que la 

tendencia actual ha perdido su impulso alcista. Del mismo modo, cuando se sumerge Aroon 

(abajo) por debajo de 50, la tendencia bajista actual ha perdido su impulso. Los valores 

superiores a 70 indican una fuerte tendencia en la misma dirección que el Aroon (arriba o 

abajo) está en marcha. 

(BarChart, 2010) 

3.1.39  DMI - Índice de Movimiento Direccional 

El Índice de Movimiento Direccional (DMI) ayuda a determinar si un instrumento está en 

una tendencia y se basa en el supuesto de que en una tendencia al alza, el precio más alto 

de hoy será más alto que el precio más alto de ayer, y viceversa. (Stock, 2011) 
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Se trazan tres líneas 

 + DI es la diferencia entre el precio más alto de cada día en el periodo determinado 

y el mayor valor del + DI. 

 -DI es la diferencia entre el precio mínimo de cada día en el periodo determinado y 

el mayor valor del DI- 

 El ADX evalúa la fuerza de los movimientos de un precio. Cuanto más alto sea el 

ADX, cuanto mayor sea la intensidad de la tendencia siendo la tendencia 

subyacente la más fuerte. A pesar de que la escala es de 0 a 100, lecturas por 

encima de 60 son relativamente raras. Lecturas bajas, por debajo de 20, indican una 

tendencia débil y lecturas altas, por encima de 40, indican una fuerte tendencia, pero 

a menudo también precede a una reversión. 

Interpretación: 

 Comprar cuando + DI es superior a la -DI :  

ADX aumenta mientras + DI y el ADX se encuentran por encima-DI, o  

 Vender cuando el-DI está por encima de + DI :  

ADX aumenta mientras -DI y ADX están por encima de + DI 

Se calcula mediante el uso de la siguiente fórmula:          [DX] = (| [+ DI] - [-DI] |) / ([+ DI] + 

[-DI]) * 100 En la mayoría de los casos, aparece el Índice de Movimiento Direccional en los 

gráficos como ADX (Promedio de Índice de Movimiento Direccional) combinado con índices 

direccionales positivos y negativos. Además de ser capaz de utilizar DX o ADX para definir 

la fuerza de una tendencia, puede utilizar índices direccionales positivos y negativos para 

generar señales. 

http://help.iitech.dk/ClientStation2/simulation/Content.aspx?Lang=en&DefaultLang=en&Client_Id=1159388&Topic=351
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(Stock, 2011) 

                                                

1 Imagen tomada de  Ash Investments, 
http://www.ashiinvestments.com/?education=average-directional-index 
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3.2 CORRELACIÓN ESTADÍSTICA 

Como se pudo evidenciar en la sección 3.1, existe un gran universo de señales de análisis 

técnico que pueden ser empleadas para el estudio del comportamiento de todo tipo de 

activos negociados dentro de los mercados de capitales.  

Según esto, para el desarrollo del presente proyecto, se acotó la base de señales a las que 

están disponibles en la plataforma Bloomberg para ser calculadas sobre los índices 

COLCAP e IGBC (20 señales). 

Para determinar la significancia estadística de las señales disponibles frente al 

comportamiento del COLCAP y el IGBC, se analizará el estudio de Correlación Ordinal de 

Spearman, el cual no implica el supuesto de normalidad en los datos de entrada 

(rendimientos y datos históricos de los últimos 5 años). 

Según el estudio de Correlación Ordinal de Spearman (presentado en el Anexo #1 y Anexo 

#2) entre los rendimientos históricos del COLCAP y el IGBC (últimos 5 años), con respecto 

las diferentes señales de análisis técnico extraídas de la plataforma Bloomberg2, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

o COLCAP 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ATR NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0944 y un nivel 

de correlación del -0.0448 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_MA SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0275 y un nivel 

de correlación del -0.059 

                                                

2 El análisis de correlación se basó en aquellas señales disponibles en la plataforma 
Bloomberg, para el periodo específico a analizar, y que además, estaban contenidas dentro 
de las descritas en la sección 3.1 
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 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_UPPER SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0334 y un 

nivel de correlación del -0.0569 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_LOWER SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0349 y un 

nivel de correlación del -0.0565 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_WIDTH NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.8181 y un 

nivel de correlación del 0.0062 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_PERCENT SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de 

cero con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0 y un 

nivel de correlación del 0.4082 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico DMI_PLUS SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0 y un nivel 

de correlación del 0.222 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico DMI_MINUS SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0 y un nivel 

de correlación del -0.2001 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ADX NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 
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respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.4217 y un nivel 

de correlación del 0.0215 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ADXR NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.4974 y un nivel 

de correlación del 0.0182 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MOMENTUM SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0 y un nivel 

de correlación del 0.2872 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MOM_MA SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0182 y un 

nivel de correlación del 0.0632 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MACD SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0027 y un nivel 

de correlación del 0.0801 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MACD_DIFF SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0 y un nivel 

de correlación del 0.158 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MACD_SIGNAL NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de 

cero con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.1529 

y un nivel de correlación del 0.0383 
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 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MAOsc SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0414 y un nivel 

de correlación del 0.0546 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MAO_SIGNAL NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de 

cero con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.2536 

y un nivel de correlación del 0.0306 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MAO_DIFF SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0094 y un 

nivel de correlación del 0.0695 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ROC SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del 0.4661 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico RSI SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del COLCAP, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del 0.3267 

o IGBC 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ATR SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0087 y un nivel de 

correlación del -0.0702 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_MA NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 
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respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0553 y un nivel de 

correlación del -0.0513 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_UPPER SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0477 y un nivel 

de correlación del -0.053 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_LOWER NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de 

cero con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0537 y un 

nivel de correlación del -0.0516 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_WIDTH NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.8086 y un nivel 

de correlación del -0.0065 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico BB_PERCENT SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de 

cero con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0 y un 

nivel de correlación del 0.4076 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico DMI_PLUS SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del 0.2206 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico DMI_MINUS SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del -0.2043 
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 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ADX NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.3312 y un nivel de 

correlación del 0.026 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ADXR NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.2779 y un nivel de 

correlación del 0.029 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MOMENTUM SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del 0.2872 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MOM_MA SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.019 y un nivel 

de correlación del 0.0628 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MACD SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0034 y un nivel de 

correlación del 0.0784 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MACD_DIFF SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del 0.1582 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MACD_SIGNAL NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de 
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cero con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.1494 y un 

nivel de correlación del 0.0386 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MAOsc NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0522 y un nivel de 

correlación del 0.052 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MAO_SIGNAL NO presentaron correlaciones significativamente diferentes de 

cero con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.2854 y un 

nivel de correlación del 0.0286 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico MAO_DIFF SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero 

con respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0083 y un nivel 

de correlación del 0.0706 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico ROC SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del 0.463 

 Con un nivel de confianza de 95%, los resultados históricos de la señal de análisis 

técnico RSI SÍ presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero con 

respecto a los rendimientos históricos del IGBC, con un valor-p de 0.0 y un nivel de 

correlación del 0.3343 

Según el análisis presentado anteriormente, los estudios que presentaron mayor 

correlación  con el comportamiento histórico del IGBC y el COLCAP, y que por lo tanto, se 

analizarán con mayor detalle, son: 

 Bandas Bollinger 
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 DMI 

 MOMENTUM 

 MACD 

 ROC 

 RSI 

Es importante tener en cuenta, y como se describió de manera detallada en la sección 

anterior, que algunos estudios de análisis técnico tienen varios componentes. Como 

criterio de selección para las señales presentadas anteriormente, se tuvo en cuenta que 

al menos uno de sus componentes presentara una correlación alta y estadísticamente 

significativa. 
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3.3 ANÁLISIS TÉCNICO IGBC 

A continuación se procederá a poner los estudios técnicos frente a la gráfica que muestra 

el comportamiento del IGBC en un marco de tiempo diario, esto con el fin de analizar y 

observar la asertividad y correlación de dichos estudios. Tal como se mencionó en la 

metodología, se procederá a graficar los estudios que presentaron una significancia mayor 

y así mismo una correlación importante, con el fin de analizarlos gráficamente y proceder a 

tabular los resultados que reafirme lo arrojado por las matrices de correlación. 

En esta primera serie de imágenes se graficaran los siguientes análisis: bandas Bollinguer,   

Directional Movement Index y Momentum frente a el comportamiento del IGBC desde el 

año 2008, por default el graficador viene configurado con el Average True range, sin 

embargo este indicador no será objeto de análisis. 

Las líneas rojas de forma vertical señalan en donde acaba la gráfica anterior y en donde 

continúa la nueva data, esto debido a que se deben separar los gráficos pues se está 

trabajando con data de hace 5 años, lo que dificulta su presentación en una sola imagen. 

Las líneas que recubren el comportamiento del precio dentro del Chart corresponden a las 

Bandas Bollinguer con su configuración estándar BOL (9).  

3.3.1 Grafica de Enero 2 de 2008 a 16 de Octubre de 2008 
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Ilustración 29: IGBC Enero 2 de 2008 a 16 de Octubre de 2008 

3 

En este primer chart se puede ver con protagonismo las señales arrojadas por las bandas 

Bollinger, pues constantemente  están dando indicaciones de compra y venta, esta señal 

trabaja con desviaciones estándar, se aprecia que su funcionamiento es mejor cuando el 

precio indicativo esta en cierto rango, pues cuando hay movimientos verticales y rápidos, 

las bandas sirven es como guías y no paran el movimiento como tal. Así como se aprecia 

al final del gráfico. Otro aspecto a destacar es cuando los precios se mueven en tendencia 

definida, ya sea alcista o bajista, que se identifica por los mínimos o máximos menores y 

mayores relativos, las bandas sugieren trade contra tendencia. Para que sugieran una 

posición de acuerdo a la tendencia, el retroceso que se debe presentar debe ser significativo 

para que así toque el low de las BB. 

 

                                                

3 Imagen Fabricada y tomada de  Interactive Financial Charts Correval E trading 
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3.3.2 Gráfica de octubre 16 de 2008 a Julio 13 de 2009 

Ilustración 30: IGBC Octubre 16 de 2008 a Julio 13 de 2009 

4 

A nivel general se puede apreciar que el Directional Movement Index, presenta menos 

señales de compra o venta frente a los demas indicadores, lo que permite ver que estructura 

de cierta manera posiciones en un mediano plazo, mientras que en  los otros dos estudios 

la toma de desiciones es muy cambiante debido a la forma en que fluctuan y arrojan las 

señales. Algo a destacar es que frente a una tendencia, el indicador no suguiere posiciones 

en contra de esta ( en su mayoria) por el contrario la apoya. 

                                                

4 Imagen Fabricada y tomada de  Interactive Financial Charts Correval E trading 
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3.3.3 Gráfica de Julio 13 de 2009 a 4 de Septiembre de 2010 

Ilustración 31: IGBC Julio 13 de 2009 a 4 de Septiembre de 2010 

 

El mercado se compone por dos etapas, balance y desbalance (balance cuando esta 

lateralizado el precio y desbalance cuando hay movimientos ya sea al alza o a la baja), es 

decir que se comporta de acuerdo a tendencias, estas son: alcista, bajista o lateral, 

propiamente en este chart se ve una especie de tendencia lateralizada y se ve el 

comportamiento cambiante que tienen las señales arrojadas por las bandas bollinguer, lo 

que implica que cuando los precios del índice se encuentran en un rango especifico, son 

acertadas y cambiantes, debido a que sus desviaciones estándar ( componente de BB) se 

estabiliza y permite una asertividad mayor. Además de esto el Momentum muestra 

constantes variaciones en las señales arrojadas, lo que implica que está constantemente 

sugiriendo entradas y salidas del mercado, lo que puede ser benéfico y perjudicial, ya que 

en tendencias podría presentar mayor probabilidad de error al no estructurar una posición 

en el mediano o largo plazo. 
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3.3.4 Gráfica 4 de Septiembre de 2010 a Enero 20 de 2011 

Ilustración 32: IGBC 4 de Septiembre de 2010 a Enero 20 de 2011 

5 

Un dato a resaltar es que cuando el índice presenta una clara tendencia al alza, los 

indicadores finalmente adoptan esta etapa y muestran de una forma “tardía” la indicación 

de “buy and hold”, lo que hace finalmente la tendencia es alinear a los estudios, aunque 

dependiendo de la configuración y variables matemáticas con las que fueron programados, 

esto puede variar, como se ve en el DMI y el Momentum, pues el DMI se concentra en la 

tendencia y muestra claramente la señal de “buy”, mientras que el Momentum al igual que 

las BB son fluctuantes en ciertos puntos de la tendencia, sugiriendo realizar posiciones en 

contra de esta, lo cual sería un poco arriesgado ya que según la teoría del análisis técnico 

se debe operar a favor de esta “the trend is your friend”, y se recomienda dejar en manos 

de expertos los contra tendencia. 
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3.3.5 Gráfica 20 de Enero de 2011 a Octubre 19 de 2011 

Ilustración 33: IGBC 20 de Enero de 2011 a Octubre 19 de 2011 

6 

Se destaca el comportamiento de las bandas Bollinger principalmente en la imagen 4, en 

una marcada tendencia a la baja los mínimos menores son acompañados por los extremos 

inferiores de dichas bandas, lo cual hace ambigua el análisis pues en algunos casos sugiere 

que durante todo el movimiento bajista se debe realizar la compra, cosa que sería poco 

practica y perjudicial ya que se ve claramente las desvalorizaciones a las que se sometería 

un portafolio que tuviese creadas unidades del IGBC. 
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3.3.6 Gráfica de 19 de Octubre de 2011 a Octubre 8 de 2012 

Ilustración 34: IGBC 19 de Octubre de 2011 a Octubre 8 de 2012 

7 

Nuevamente se aprecia la gran cantidad de indicaciones que da el Momentum mostrando 

la diferencia de precios del cierre del periodo actual y el de hace “N” numero de periodos, 

si se fuese especifico con lo sugerido por este estudio se debería operar de una manera 

intraday-swing, metodologías de trading que permiten tener posiciones en el corto plazo, 

así mismo con las bandas BB pues se puede ver el cambio en tan solo unos cuantos días. 

Se resalta nuevamente el comportamiento del DMI ya que evita “la bulla” del mercado 

permitiendo enfocarse en el “big move” y no estructurar solo posiciones especuladoras 

cortoplacistas. 
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3.3.7 Gráfica de Octubre 8 de 2012 a 19 de Septiembre de 2013 

Ilustración 35: IGBC Octubre 8 de 2012 a 19 de Septiembre de 2013 

8 

En síntesis se puede observar que en el transcurso del tiempo planteado, es decir entre 

2008 y 2013, los estudios técnicos arrojaron diferentes señales de compra y venta de 

acuerdo a los parámetros con los que fueron construidos, tal cual como se presenta en el 

marco teórico en donde se ve el cálculo e interpretación general para estos mismos. 

Ahora se mostraran los comportamientos de los siguientes estudios (MACD, ROC y RSI) 

frente al comportamiento del IGBC en el mismo rango de fechas planteado anteriormente. 

En su defecto al configurar estas señales, el indicador %R se incluye, sin embargo no será 

objeto de estudio pues de acuerdo a la matriz de correlación y de las pruebas de hipótesis, 

no es significativa frente al comportamiento del índice, por ende este estudio aparecerá en 

los gráficos a continuación, pero no tendrá análisis alguno. 
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3.3.8 Gráfica de Enero 2 de 2008 a 29 de Julio de 2008 

Ilustración 36: IGBC Enero 2 de 2008 a 29 de Julio de 2008 

9 

En este chart se puede apreciar primero que todo el número de señales arrojadas tanto por 

el MACD como por el RSI, las cuales son pocas de forma relativa con respecto al rate of 

change, lo que permite definir que estas dos primeras toman en cuenta periodos mayores 

dentro de sus variables, algo curioso es que las zonas de sobre venta indicadas con el RSI, 

cuando da señal de compra, coinciden en muchas ocasiones con la señal arrojada por el 

MACD, lo que permite tener un criterio más fuerte de decisión. 
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3.3.9 Gráfica de Julio29 de 2008 a 7 de Julio de 2009 

Ilustración 37: IGBC Julio29 de 2008 a 7 de Julio de 2009 

 

10 

Dentro de las ventajas que presenta el indicador MACD es que cuando se presenta una 

tendencia, rápidamente la asimila y permite aprovechar el movimiento de forma oportuna, 

claro está, cuando se dan este tipos de movimientos orientados hacia una dirección 

específica, en este grafico vemos los dos casos, tanto al alza como a la baja. Respecto al 

RSI en este chart se observa que a pesar de estar en un clara tendencia al alza en el año 

2009, indica en repetidas ocasiones cortos contra tendencia, esto debido a los parámetros 

con los que viene configurado, originando que en todo momento se muestre una sobre 

compra y sugiera el cierre de la posición larga, de haber realizado esto se hubiese perdido 

gran parte de la rentabilidad generada a través delo comportamiento del índice, pues se 

aprecia que se valorizo de una manera notoria. 
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3.3.10 Gráfica de Julio 7 de 2009 a 16 de Marzo de 2010 

Ilustración 38: IGBC Julio 7 de 2009 a 16 de Marzo de 2010 

 

11 

El RSI es susceptible de movimientos bruscos para indicar algún tipo de señal, pues 

mientras el índice se encuentra en una zona de balance, en ningún momento se activa el 

indicador, como se aprecia en el chart esto de alguna forma originaria perdidas, ya que si 

se toma este estudio como único criterio se estaría supeditado a que las variables arrojaran 

algún tipo de decisión, pero esto no ocurre, y la última sugerencia que causo fue la de un 

short que va con poco acierto. 
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3.3.11 Gráfica de Marzo 16 de 2010 a 12 de Octubre de 2010 

Ilustración 39: IGBC Marzo 16 de 2010 a 12 de Octubre de 2010 

12 

Se ve una etapa de acumulación en el mercado a principios del año 2010, observando que 

los precios se comportan en un rango, y los indicadores como el Rate of Change y el Moving 

Average Con. Div. Presentan sugerencias de entrar y salir del mercado en cuestión de 

semanas, mientras que el RS, muestra una zona de sobre compra indicando apertura de 

posiciones cortas por un periodo relativamente largo, sin embargo no presenta señal de 

compra alguna en el inicio de la tendencia alcista, mientras que el ROC sigue presentando 

variedad de señales a medida que esta se desarrolla, el MACD arroja menos indicaciones 

y utiliza un marco de tiempo más amplio para cambiar la decisión de inversión. 
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3.3.12 Gráfica de Octubre 12 de 2010 a Noviembre 15 de 2011 

Ilustración 40: IGBC Octubre 12 de 2010 a Noviembre 15 de 2011 

13 

Se aprecia en el gráfico una clara tendencia a la baja marcada por mínimos y máximos 

menores, lo que sugiere entonces ir de acuerdo al Bear Market y favorecer los shorts, sin 

embargo ya entrando en materia de análisis frente a lo que arrojan los indicadores, se 

observa en el caso particular del RSI, que cuando presenta sugerencia de compra lo hace 

erráticamente y de forma continua, es claro que esto pasa por la desvalorización que 

presenta el índice, indicando así al estudio técnico que ya el mercado está en un punto de 

subvaluación y por ende debería corregir al alza, esto finalmente origina la toma de 

decisiones erradas ya que presenta en un estrecho marco de tiempo varias sugerencias de 

buy . El MACD aunque no presenta tantas indicaciones de contra tendencia en el marco de 

tiempo planteado, como lo hace el RSI, si muestra las sugerencias  no tan erráticas que se 

representan en oportunidades atractivas de trades cortoplacistas generando una 

rentabilidad pequeña pero con un gran riesgo. 
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3.3.13 Gráfica de Noviembre 15 de 2011 a Noviembre 30 de 2012 

Ilustración 41: IGBC Noviembre 15 de 2011 a Noviembre 30 de 2012 

14 

Tras el rally presentado a finales del año 2011 y a inicios del año 2012, se empieza a ver 

una etapa de distribución en el mercado, en donde ya los stock holders empiezan a salir de 

sus posiciones largas y materializan sus ganancias, esta etapa es marcada por un rango 

de precios en donde no se presentan mayores variaciones. Al terminar dicha etapa en el 

mercado los indicadores empiezan a sugerir correcciones después de las valorizaciones 

presentadas, propiamente el MACD da una señal certera y sin mucho “ruido”, mientras que 

el RSI presenta en repetidas ocasiones sugerencias de cortos, ahora el Rate of Change, 

como es característico, presenta en todo momento sugerencias de buyo r sell, para entrar 

y salir rápidamente del market. 
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3.3.14 Gráfica de Noviembre 30 de 2012 a Septiembre 23 de 2013 

Ilustración 42: IGBC Noviembre 30 de 2012 a Septiembre 23 de 2013 

15 

Finalmente en el último chart se aprecia la posible finalización de la tendencia bajista, en 

donde primero por chartismo clásico se presenta una figura llamada double bottom que 

pronostica apreciación del índice, esto acompañado de las sugerencias de compra que 

hacen tanto el MACD, RSI y ROC cerca a la mitad del año 2013, se empiezan a observar a 

partir de ese momento los mínimos y máximos mayores relativos, que validan las 

indicaciones de los estudios técnicos. 
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3.4 ANÁLISIS TÉCNICO COLCAP  

En este punto se graficaran los estudios técnicos disponibles en Correval E trading en un 

marco de tiempo de 5 años, es decir desde el año 2008 hasta el año presente, con el fin de 

identificar cuáles de los estudios técnicos ofrecidos en esta plataforma de la comisionista 

de bolsa presentan mayor asertividad (correlación) con el comportamiento del índice 

COLCAP, con el fin de determinar mediante la observación cuales son más sensibles y 

precisos de acuerdo a la variación del precio, esto con el fin de tener los indicadores idóneos 

para lograr la toma de decisiones correctas a la hora de estructurar una inversión. Dichos 

estudios han sido previamente identificados gracias a la matriz de correlación hecha en el 

software Statgraphics.  

Se hará una breve descripción en base a la experiencia en el mercado de capitales 

colombiano, en donde se explicará rápidamente que es lo que está pasando en el mercado 

y como es el comportamiento de los estudios frente a estos acontecimientos, al final se 

observará la tabulación de resultados que formaran parte del análisis de forma cuantitativa. 
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3.4.1 Gráfica de Enero 15 de 2008 a Enero 15 de 2009 

Ilustración 43: COLCAP Enero 15 de 2008 a Enero 15 de 2009 

16 

Desde que inicia la vida del COLCAP  se ven movimientos un tanto bruscos debido a los 

panoramas coyunturales que se presentan cerca al año 2008, todo el tema de la crisis en 

estados unidos, es por el alto índice de correlación que se tiene con ese mercado que el 

indicador pudo sufrir las variaciones que se presentan en el chart, es así pues como se 

observa unas bandas bollinguer abiertas, con unas desviaciones estándar de cierta forma 

separadas, que en ocasiones presentan señales erráticas pues los extremos van 

acompañando el movimiento en el precio, más no definen con claridad un punto en el cual 

se deba realizar una operación estructurada( se llama estructurada a la posición que se 

analiza en el tiempo con el fin de correr el menor riesgo posible, enfocada en la generación 

de valor). 
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3.4.2 Gráfica de Enero 15 de 2009 a Junio 10 de 2010 

Ilustración 44: COLCAP Enero 15 de 2009 a Junio 10 de 2010 

 

17 

El Momentum en toda la tendencia presenta variaciones mixtas, lo cual no es muy fiable y 

hace caer en el error por lo cambiante que es, ahora el Directional Movement Index es el 

que presenta menores señales en comparación a los otros dos indicadores, pero con la 

particularidad de que son señales de mayor calidad, aunque en ocasiones sugiere 

posiciones contra tendencia que en muchos casos son exitosas, por lo cual podemos 

empezar a darle más peso a lo que nos arroja este estudio. 
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3.4.3 Gráfica de Junio 10 de 2010 a Diciembre 13 de 2011 

Ilustración 45: COLCAP Junio 10 de 2010 a Diciembre 13 de 2011 

18 

Cuando se presenta una tendencia bajista de cierta forma enmarcada en un rango con alta 

volatilidad  se puede observar al DMI arrojando señales cambiantes y erróneas, al igual que 

el Momentum, mientras que en este caso en particular las bandas se comportan de una 

manera positiva, permitiendo ubicar los puntos máximos y mínimos operables en time 

frames de semanas. 
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3.4.4 Gráfica de Diciembre 13 de 2011 a Diciembre 21 de 2012 

Ilustración 46: COLCAP Diciembre 13 de 2011 a Diciembre 21 de 2012 

19 

En el chart se aprecian movimientos bruscos, debido a grandes volatilidades, y así mismo 

es el comportamiento de los estudios técnicos, como se ve en las señales arrojadas por las 

BB en donde constantemente indica compras y ventas, sin embargo se presenta el mismo 

inconveniente que anteriormente se ha destacado y es que cuando está en tendencia, las 

sugerencias en contra de esta resultan poco efectivas, ya que las bandas solo acompañan 

el movimiento y no presentan una zona de soporte contundente. Ahora frente al 

comportamiento del DMI en el punto cerca al mes 7 del 2012 se presenta un rango, donde 

sugiere constantemente la apertura de posiciones cortas o el cierre de las largas, “sell to 

cover”, pero igualmente se ve errática la señal, ya que cambia rápidamente y no permite la 

estructuración de una posición con bajo riesgo. 
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3.4.5 Gráfica de Diciembre 21 de 2012 a Septiembre 23 de 2013 

Ilustración 47: COLCAP Diciembre 21 de 2012 a Septiembre 23 de 2013 
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Cuando la tendencia bajista no es acompañada de mayores volatilidades se puede observar 

que el DMI presenta gran correlación con el comportamiento de precios y así mismo con su 

variación porcentual, algo particular a resaltar es que para este punto el Momentum no 

presenta el mismo número de criterios arrojados como en charts pasados y al hacerlo en 

su mayoría lo hace de una manera coherente al precio que tiene el índice, lo que permite 

empezar a concluir en que situaciones es interesante apoyarse en este estudio técnico. 

 

A continuación se mostraran los comportamientos de los siguientes estudios (MACD, ROC 

y RSI) frente al comportamiento del COLCAP en el mismo rango de fechas planteado 

anteriormente. 
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3.4.6 Gráfica de Enero 15 de 2008 a Febrero 23 de 2009 

Ilustración 48: COLCAP Enero 15 de 2008 a Febrero 23 de 2009 
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Tras fuertes movimientos se observa el RSI y el MACD en cierta forma planos, sin arrojar 

mayores señales, mientras que el ROC como es característico, constantemente arroja 

indicaciones dentro de las mismas tendencias que se presentan, el MACD se muestra como 

el estudio que menos señales indica pero esto no quiere decir que es el menos efectivo, ya 

que si se le realiza seguimiento en este chart se aprecia que fue muy acertado, frente al 

ROC que muy seguramente no hubiese aprovechado la tendencia al máximo y por estar 

entrando y saliendo del mercado, se minimiza la rentabilidad. 
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3.4.7 Gráfica de Febrero 23 de 2009 a Noviembre 20 de 2009 

Ilustración 49: COLCAP Febrero 23 de 2009 a Noviembre 20 de 2009 

22 

Se aprecia una tendencia alcista conformada por mínimos y máximos mayores relativos, en 

este caso el RSI no muestra tantas veces la sugerencia de venta como en ocasiones 

pasadas, sin embargo debido a la fuerza de la tendencia, no permite que en ningún 

momento el índice se vea subvaluado utilizando este estudio, por ende no permite una 

entrada durante toda la tendencia, y por el contrario sugiere apertura de cortos, de haber 

operado solo con este estudio, seguramente se hubiese sometido a desvalorizaciones del 

portafolio. El ROC presenta un comportamiento mixto dentro del desarrollo del bullish trend, 

nuevamente indica compra y venta rápidamente. El MACD sugiere algunos cortos contra 

tendencia pero en su mayoría apoya el long side. 
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3.4.8 Gráfica de Noviembre 20 de 2009 a Noviembre 3 de 2010 

Ilustración 50: COLCAP Noviembre 20 de 2009 a Noviembre 3 de 2010 

23 

Una etapa lateralizada marca el inicio de la acumulación del mercado, para posteriormente 

empezar el desbalance al alza, esto se ve acompañado por las pocas señales arrojadas 

por el MACD y el RSI, este último mostrando sugerencias de shorts en donde el mercado 

se encuentra en balance, sin dar señales del long side, por otra parte el MACD al identificar 

la fuerza de la tendencia y acoplarse hacia dónde va el movimiento, empieza a  indicar la 

apertura de posiciones largas. El ROC no precisa con claridad la tendencia, y 

constantemente se ve fluctuar como se ha visto anteriormente. 
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3.4.9 Gráfica de Noviembre 3 de 2010 a Febrero 9 de 2012 

Ilustración 51: COLCAP Noviembre 3 de 2010 a Febrero 9 de 2012 

24 

Nuevamente el índice cotiza a la baja, marcado por sus mínimos y máximos menores, el 

MACD presenta gran cantidad de señales, originando cierta ambigüedad en la toma de 

decisiones frente a una inversión estructurada, el ROC aumenta el número de indicaciones 

arrojadas, el RSI se caracteriza por ser el estudio que menos señales arroja, pero el que 

más contra tendencias sugiere. 

En la última etapa se ve un posible cambio de tendencia gracias a la nueva formación de 

mínimos y máximos mayores. 
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3.4.10 Gráfica de Febrero 9 de 2012 a Septiembre 23 de 2013 

Ilustración 52: COLCAP Febrero 9 de 2012 a Septiembre 23 de 2013 

25 

El MACD presenta un comportamiento acertado ante grandes movimientos en marcos 

prolongados, mientras que en zonas como la que se observa a la derecha, que son 

variaciones diarias rápidas, presenta señales erróneas, sugiriendo entrar y salir del 

mercado rápidamente, lo cual sería perjudicial y se reflejaría como una posición mal 

estructurada. 
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3.5 TABULACIÓN DE RESULTADOS OBSERVADOS 

 

Tabla 1: Tabulación de Resultados - Señales Pre-Seleccionadas 

 

Tabulación de resultados: Señales Pre-Seleccionadas 

Estudio Técnico 
# Señales 

acertadas 

# Señales 

Erradas 

Total 

Señales 

% de 

éxito 

%porcentaje de 

fracaso 
Total 

BB (Bandas Bollinger) 129 57 186 69.4% 30.6% 100% 

DMI ( Directional 

Movement Index) 
53 40 93 57.0% 43.0% 100% 

MTM( Momentum) 175 79 254 68.9% 31.1% 100% 

MACD ( Moving Average 

Conv. Div) 
55 33 88 62.5% 37.5% 100% 

ROC( Rate of Change) 106 75 181 58.6% 41.4% 100% 

RSI (Relative strength 

Index) 
25 18 43 58.1% 41.9% 100% 
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3.6 BACKTESTING SEÑALES PRE-SELECCIONADAS 

Como un criterio de selección adicional al presentado anteriormente, se realizará un 

Backtesting en la plataforma TradeStation para cada una de las señales preseleccionadas, 

con el fin de determinar el nivel de éxito que obtiene cada uno de los estudios en 

transacciones sobre el COLCAP y el IGBC durante los últimos 5 años. 

Como racionamiento adicional para seleccionar los estudios definitivos que compondrán la 

señal automática a diseñar, tendremos en cuenta el Profit Factor promedio que obtenido 

por cada una de las señales pre-seleccionadas, entre las operaciones en largo (Long 

Trades) y operaciones en corto (Short Trades). 

3.6.1 Bandas Bollinger 

o COLCAP 

Tabla 2: Backtesting COLCAP - BB 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $25,505.00 ($57,741.00) 

Gross Profit $52,017.00 $35,508.00 

Gross Loss ($26,512.00) ($93,249.00) 

Profit Factor 1.96 0.38 

Total Number of Trades 10 9 

Percent Profitable 70.00% 33.33% 

Winning Trades 7 3 
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Losing Trades 3 6 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol  +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval  Daily 

Start Date/Time 

16/10/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied 

Bollinger Bands LE(On) 

Bollinger Bands SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs   

Description Value 

  

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 20 

Bollinger Bands LE - 

NumDevsDn 2 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 
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Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - 

NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy Settings 

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 
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Ilustración 53: Rendimiento BB sobre COLCAP 

 

o IGBC 

Tabla 3: Backtesting IGBC - BB 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $90,373.00 ($435,465.00) 

Gross Profit $251,129.00 $385,253.00 
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Gross Loss ($160,756.00) ($820,718.00) 

Profit Factor 1.56 0.47 

Total Number of Trades 11 11 

Percent Profitable 81.82% 54.55% 

Winning Trades 9 6 

Losing Trades 2 5 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied  

Bollinger Bands LE(On)   

Bollinger Bands SE(On)   

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 20 

mhtml:file://C:/Users/amartinez/Dropbox/Tesis/ANDY/IGBC%20BOLLBAN.mht!cid:Performance Summary?
mhtml:file://C:/Users/amartinez/Dropbox/Tesis/ANDY/IGBC%20BOLLBAN.mht!cid:Performance Summary?
mhtml:file://C:/Users/amartinez/Dropbox/Tesis/ANDY/IGBC%20BOLLBAN.mht!cid:Performance Summary?


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Bollinger Bands LE - 

NumDevsDn 2 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - 

NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 
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Ilustración 54: Rendimiento BB sobre IGBC 

 

3.6.2 DMI 

o COLCAP 

Tabla 4: Backtesting COLCAP - DMI 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $17,113.00 ($39,086.00) 

Gross Profit $39,142.00 $27,144.00 
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Gross Loss ($22,029.00) ($66,230.00) 

Profit Factor 1.78 0.41 

Total Number of Trades 9 10 

Percent Profitable 44.44% 40.00% 

Winning Trades 4 4 

Losing Trades 5 6 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval Daily 

Start Date/Time 
16/10/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 
04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied  

DMI(On) 

TradeStation Strategy Inputs 

Description Value 

DMI - Length 14 

DMI - ADXTrend 25 

TradeStation Strategy Settings 

Costs/Capitalization    
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Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Ilustración 55: Rendimiento DMI sobre COLCAP 

 

o IGBC 

Tabla 5: Backtesting IGBC - DMI 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 
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Total Net Profit ($86,898.00) ($428,350.00) 

Gross Profit $65,206.00 $47,306.00 

Gross Loss ($152,104.00) ($475,656.00) 

Profit Factor 0.43 0.10 

Total Number of Trades 3 4 

Percent Profitable 33.33% 50.00% 

Winning Trades 1 2 

Losing Trades 2 2 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied 

DMI(On) 

TradeStation Strategy Inputs 

  

Description Value 

DMI - Length 14 

DMI - ADXTrend 25 

TradeStation Strategy Settings 
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Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Ilustración 56: Rendimiento DMI sobre IGBC 

 

3.6.3 Momentum 

o COLCAP 

Tabla 6: Backtesting COLCAP - Momentum 

TradeStation Performance Summary 
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Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $94,757.00 $5,576.00 

Gross Profit $132,814.00 $62,237.00 

Gross Loss ($38,057.00) ($56,661.00) 

Profit Factor 3.49 1.10 

Total Number of Trades 44 43 

Percent Profitable 52.27% 32.56% 

Winning Trades 23 14 

Losing Trades 21 29 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval Daily 

Start Date/Time 
16/10/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 
04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied  
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Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 12 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 12 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 
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Ilustración 57: Rendimiento Momentum sobre COLCAP 

 

o IGBC 

Tabla 7: Backtesting IGBC - DMI 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $512,994.00 ($100,392.00) 

Gross Profit $1,060,069.00 $480,206.00 

Gross Loss ($547,075.00) ($580,598.00) 
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Profit Factor 1.94 0.83 

Total Number of Trades 43 44 

Percent Profitable 39.53% 25.00% 

Winning Trades 17 11 

Losing Trades 26 33 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied  

Momentum LE(On)   

Momentum SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 12 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 12 

TradeStation Strategy Settings 

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 
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Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Ilustración 58: Rendimiento Momentum sobre IGBC 

 

3.6.4 MACD 

o COLCAP 

Tabla 8: Backtesting COLCAP - MACD 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 
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Total Net Profit $31,135.00 ($60,671.00) 

Gross Profit $105,697.00 $53,878.00 

Gross Loss ($74,562.00) ($114,549.00) 

Profit Factor 1.42 0.47 

Total Number of Trades 47 47 

Percent Profitable 40.43% 27.66% 

Winning Trades 19 13 

Losing Trades 28 34 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval Daily 

Start Date/Time 
16/10/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 
04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied  

MACD LE(On)   

MACD SE(On)   
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TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

MACD LE - FastLength 12 

MACD LE - SlowLength 26 

MACD LE - MACDLength 9 

MACD SE - FastLength 12 

MACD SE - SlowLength 26 

MACD SE - MACDLength 9 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 
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Ilustración 59: Rendimiento MACD sobre COLCAP 

 

o IGBC 

Tabla 9: Backtesting IGBC - MACD 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $243,519.00 ($413,017.00) 

Gross Profit $937,745.00 $492,383.00 

Gross Loss ($694,226.00) ($905,400.00) 
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Profit Factor 1.35 0.54 

Total Number of Trades 42 42 

Percent Profitable 47.62% 30.95% 

Winning Trades 20 13 

Losing Trades 22 29 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied 

MACD LE(On)    

MACD SE(On)    

TradeStation Strategy Inputs 

Description Value 

MACD LE - FastLength 12 

MACD LE - SlowLength 26 

MACD LE - MACDLength 9 

MACD SE - FastLength 12 

MACD SE - SlowLength 26 

MACD SE - MACDLength 9 
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TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Ilustración 60: Rendimiento MACD sobre IGBC 
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3.6.5 ROC 

o COLCAP 

Tabla 10: Backtesting COLCAP - ROC 

TradeStation Performance Summary 

 

Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $43,821.00 ($46,855.00) 

Gross Profit $99,010.00 $53,767.00 

Gross Loss ($55,189.00) ($100,622.00) 

Profit Factor 1.79 0.53 

Total Number of Trades 37 36 

Percent Profitable 54.05% 36.11% 

Winning Trades 20 13 

Losing Trades 17 23 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval Daily 
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Start Date/Time 
16/10/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 
04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied 

  

ROC(On)  

TradeStation Strategy Inputs 

Description Value 

ROC - Price Close 

ROC - ROCLength 14 

ROC - AlertLength 14 

ROC - ColorNormLength 14 

ROC - UpColor Cyan 

ROC - DnColor Magenta 

ROC - GridForegroundColor Black 

TradeStation Strategy Settings 

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 
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Ilustración 61: Rendimiento ROC sobre COLCAP 

 

o IGBC 

Tabla 11: Backtesting IGBC – ROC 

 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $148,137.00 ($499,839.00) 
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Gross Profit $891,641.00 $437,544.00 

Gross Loss ($743,504.00) ($937,383.00) 

Profit Factor 1.20 0.47 

Total Number of Trades 37 37 

Percent Profitable 48.65% 24.32% 

Winning Trades 18 9 

Losing Trades 19 28 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied 

ROC(On) 

  

TradeStation Strategy Inputs 

Description Value 

ROC - Price Close 

ROC - ROCLength 14 

ROC - AlertLength 14 

ROC - ColorNormLength 14 
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ROC - UpColor Cyan 

ROC - DnColor Magenta 

ROC - GridForegroundColor Black 

TradeStation Strategy Settings 

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Ilustración 62: Rendimiento ROC sobre IGBC 
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3.6.6 RSI 

o COLCAP 

Tabla 12: Backtesting COLCAP – RSI 

 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit ($441.00) ($79,831.00) 

Gross Profit $0.00 $0.00 

Gross Loss ($441.00) ($79,831.00) 

Profit Factor 0.00 0.00 

Total Number of Trades 1 2 

Percent Profitable 0.00% 0.00% 

Winning Trades 0 0 

Losing Trades 1 2 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval Daily 
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Start Date/Time 
16/10/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 
04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied 

RSI LE(On) 

  

RSI SE(On) 

  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

RSI LE - Price Close 

RSI LE - Length 14 

RSI LE - OverSold 30 

RSI SE - Price Close 

RSI SE - Length 14 

RSI SE - OverBought 70 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 
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Ilustración 63: Rendimiento RSI sobre COLCAP 

 

o IGBC 

Tabla 13: Backtesting IGBC – RSI 

 

TradeStation Performance Summary 

 
Long Trades 

 

Short Trades 

 

Total Net Profit $34,629.00 ($568,241.00) 
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Gross Profit $72,511.00 $79,711.00 

Gross Loss ($37,882.00) ($647,952.00) 

Profit Factor 1.91 0.12 

Total Number of Trades 3 3 

Percent Profitable 66.67% 66.67% 

Winning Trades 2 2 

Losing Trades 1 1 

Even Trades 0 0 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies Applied 

RSI LE(On)  

  

RSI SE(On)  

  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

RSI LE - Price Close 
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RSI LE - Length 14 

RSI LE - OverSold 30 

RSI SE - Price Close 

RSI SE - Length 14 

RSI SE - OverBought 70 

TradeStation Strategy Settings 

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100,000.00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Ilustración 64: Rendimiento RSI sobre IGBC 
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3.7 SELECCIÓN DEFINITIVA DE SEÑALES 

Guardando relación con los resultados tabulados en la sección 3.5 y teniendo en cuenta el 

promedio entre el Factor de Éxito medio en operaciones en largo y el Factor de éxito medio 

en operaciones en corto, se seleccionan las 2 primeras como señales definitivas para utilizar 

en el sistema automático de trading: Las Bandas Bollinger y el Momentum. 

Tabla 14: Selección Definitiva de Señales 

 

 

 

 

Señal 

COLCAP IGBC 

Promedio 

COLCAP IGBC 

Promedio Selección 
P.F 

Long 

Trades 

P.F 

Long 

Trades 

P.F 

Short 

Trades 

P.F 

Short 

Trades 

BB 1.96 1.56 1.8 0.38 0.47 0.4 1.1 

DMI 1.78 0.43 1.1 0.41 0.10 0.4 0.8 

MACD 1.42 1.35 1.4 0.47 0.54 0.5 0.9 

Momentum 3.49 1.94 2.7 1.1 0.83 1.1 1.9 

ROC 1.79 1.2 1.5 0.53 0.47 0.5 1.0 

RSI 0 1.91 1.0 0 0.12 0.0 0.5 
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3.8 SEÑAL AUTOMÁTICA DE TRADING: MT10 

Después de identificar los atributos más significativos de los estudios pre-seleccionados, 

obtenidos a través del back testing en la plataforma Trade Station, se definió el Momentum 

y Bandas Bollinger, como los estudios técnicos ideales para la fabricación de una señal 

automática de trading en el mercado bursátil colombiano, gracias a las características 

anteriormente presentadas en los cuadros resúmenes. 

Las Bandas Bollinger son líneas trazadas en un intervalo alrededor de una media móvil. 

Consisten en una media móvil y dos desviaciones estándar trazada como una línea por 

encima y otra por debajo de la línea de la media móvil. La línea de arriba es de dos 

desviaciones estándar que se añaden a la media móvil. La línea de abajo es de dos 

desviaciones estándar que se resta de la media móvil. Generalmente, los operadores 

utilizan para determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa, para confirmar las 

divergencias entre los precios y los indicadores, y para proyectar los precios objetivos. Entre 

más amplia las bandas es mayor la volatilidad. Cuanto más estrechas las bandas son, 

menor es la volatilidad.  

Los parámetros de las Bandas Bollinger son los siguientes: 

Período (20) - el número de barras, o periodo, utilizado para calcular el estudio. John 

Bollinger, el creador de este estudio, señala que los períodos de menos de diez días no 

parecen funcionar bien para las Bandas de Bollinger. Él dice que el período óptimo para la 

mayoría de las aplicaciones es de 20 o 21 días. 

Ancho de Banda (2) - La mitad de la anchura de la banda es en términos de múltiplos de la 

desviación estándar. Normalmente se utiliza 2. John Bollinger sugiere, si se reduce el 

número de días utilizados para el cálculo de las bandas, también se debe reducir el número 

de desviaciones y viceversa. Por ejemplo, si se utiliza un período de 50 años, es posible 

que desee utilizar 2.5 como la desviación estándar. Durante un período de 10 años, es 

posible que desee utilizar 1,5 o 1,0. La aplicación utiliza un valor predeterminado de 2,0. 

Algunos autores recomiendan el uso de las Bandas de Bollinger en combinación con otro 

estudio, como el RSI. Si el precio toca la banda superior y el estudio no confirma el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

movimiento hacia arriba (es decir, hay divergencia), se genera una señal de venta. Si el 

estudio confirma el movimiento hacia arriba, no se genera ninguna señal de venta, y, de 

hecho, una señal de compra puede ser indicada. Si el precio toca la banda inferior y el 

estudio no confirma el movimiento a la baja, se genera una señal de compra. Si el estudio 

confirma el movimiento a la baja, no se genera ninguna señal de compra, y de hecho, una 

señal de venta puede estar indicada. 

En resumen, se vende en la banda superior y se compra en la banda inferior. 

Las Bandas de Bollinger también ayudan a determinar los mercados de sobrecompra y 

sobreventa. Cuando los precios se mueven más cerca de la banda superior, el mercado se 

está sobrecomprado y que los precios se mueven más cerca de la banda inferior, el 

mercado se está sobrevendido. El impulso de los precios de mercado también debe ser 

tomado en cuenta. Cuando un mercado entra en una zona de sobrecompra o sobreventa, 

puede serlo aún más antes de que se invierta. Siempre se debe buscar evidencia de precio 

en debilitamiento o fortalecimiento antes de anticipar un cambio de mercado. 

Las Bandas Bollinger se pueden aplicar a cualquier tipo de gráfico, aunque este estudio 

funciona mejor con gráficos diarios y semanales. Cuando se aplica a un gráfico semanal, 

las bandas tienen más importancia para los cambios del mercado a largo plazo. Por ende 

cuando el mercado está sobre comprado, según este estudio se deberá abrir posiciones de 

venta, y cuando el mercado muestre subvaloración de acuerdo a las Bandas Bollinger, se 

deben abrir posiciones largas. 

(BarChart, 2010) 

La plataforma Trade Station tiene como default los siguientes parámetros para las bandas: 
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Tabla 15: Parámetros Estándar de las Bandas Bollinger 

 

Como se mencionó anteriormente el otro estudio seleccionado fue Momentum el cual es un 

indicador de momento líder simple, que es similar a la tasa de cambio (ROC). Al igual que 

el ROC, el oscilador de Momentum mide la velocidad a la que una tendencia se está 

acelerando o desacelerando. Lo hace mediante la comparación de la última cotización 

cierre a un precio de cierre de un plazo determinado en el pasado. Por lo tanto, un impulso 

de 7 días compara el último precio cercano al precio de cierre de hace siete días. Al igual 

que el ROC el oscilador de Momentum es muy sensible a los cambios de precios. 

La consideración clave al usar Momentum es la línea central. Cuando el precio del activo 

subyacente está en una tendencia alcista, se genera una señal de compra cuando el 

oscilador de momento se mueve por debajo de la línea central y comienza a moverse hacia 

arriba. Cuando el precio del activo subyacente se encuentra en una tendencia bajista, se 

genera una señal de venta cuando el oscilador de momento se mueve por encima de la 

línea central y empieza a girar hacia abajo. 

(Chart-Formations, 2012) 

La plataforma Trade Station tiene como default los siguientes parámetros para Momentum: 

Description Value

Bollinger Bands LE - BollingerPrice Close

Bollinger Bands LE - TestPriceLBand Close

Bollinger Bands LE - Length 20

Bollinger Bands LE - NumDevsDn 2

Bollinger Bands SE - BollingerPrice Close

Bollinger Bands SE - TestPriceUBand Close

Bollinger Bands SE - Length 20

Bollinger Bands SE - NumDevsUp 2
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Tabla 16: Parámetros Estándar del Momentum 

 

Estos dos estudios fueron seleccionados para elaborar el sistema automático de trading, 

debido a que su profit factor (en español factor de ganancia) eran los más elevados, como 

bien se sabe la finalidad de la construcción del sistema automático de trading, era brindar 

al inversionista la generación de valor, es por esto que como criterio de selección se toma 

este dato informativo que se aprecia en tablas anteriores. 

Después de tener los estudios idóneos que conforman el sistema codificados en easy 

language, se procederá a correrlo tanto en el IGBC como en el COLCAP, con el fin de 

determinar su rendimiento frente a estos índices. 

Se resalta que la plataforma brinda soporte con el código de los estudios, por ende no es 

necesario escribirlo desde el inicio ni en su totalidad. Esto permite desarrollar la idea del 

sistema automático y verificar su rendimiento frente al activo subyacente deseado. 

Tras la configuración de la señal en la plataforma Trade Station conformada por una 

combinación entre los estudios técnicos Momentum y Bandas Bollinguer, se obtuvo el 

siguiente código: 

Inputs: 

 Bollinger Price( Close ), 

 TestPriceLBand( Close ), { cross of this price over Lower Band triggers placement 

  Of stop order at Lower Band } 

 Length( 20 ), 

Description Value

Momentum LE - Price Close

Momentum LE - Length 12

Momentum SE - Price Close

Momentum SE - Length 12
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 NumDevsDn( 2 ) ; 

variables: 

 LowerBand( 0 ) ; 

LowerBand = BollingerBand( BollingerPrice, Length, -NumDevsDn ) ; 

if CurrentBar > 1 and TestPriceLBand crosses over LowerBand then 

{ CB > 1 check used to avoid spurious cross confirmation at CB = 1 } 

 Buy ( "BBandLE" ) next bar at LowerBand stop ; 

 { ie, don't buy if next bar completely below current LowerBand, but wait for next  

   crossing condition - an example of a non-persistent setup triggering a stop 

   order that is replaced until hit } 

inputs: 

 BollingerPrice( Close ), 

 TestPriceUBand( Close ), { cross of this price under UpperBand triggers placement 

  of stop order at UpperBand } 

 Length( 20 ), 

 NumDevsUp( 2 ) ; 

variables: 

 UpperBand( 0 ) ; 

UpperBand = BollingerBand( Close, Length, NumDevsUp ) ; 
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if CurrentBar > 1 and TestPriceUBand crosses under UpperBand then 

{ CB > 1 check used to avoid spurious cross confirmation at CB = 1 } 

 Sell Short ( "BBandSE" ) next bar at UpperBand stop ; 

 { ie, don't short if next bar completely above current UpperBand, but wait for next  

   crossing condition - an example of a non-persistent setup triggering a stop 

   order that is replaced until hit } 

inputs: 

 BollingerPrice( Close ), 

 TestPriceUBand( Close ), { cross of this price under UpperBand triggers placement 

  of stop order at UpperBand } 

 Length( 20 ), 

 NumDevsUp( 2 ) ; 

variables: 

 UpperBand( 0 ) ; 

UpperBand = BollingerBand( Close, Length, NumDevsUp ) ; 

if CurrentBar > 1 and TestPriceUBand crosses under UpperBand then 

{ CB > 1 check used to avoid spurious cross confirmation at CB = 1 } 

 Sell Short ( "BBandSE" ) next bar at UpperBand stop ; 

 { ie, don't short if next bar completely above current UpperBand, but wait for next  
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   crossing condition - an example of a non-persistent setup triggering a stop 

   order that is replaced until hit } 

{ The IntrabarOrderGeneration attribute is set to false in this strategy because 

strategy calculations depend on end-of-bar prices.  Specifically, this strategy is 

intended to reference end-of-bar momentum values, rather than intrabar momentum. } 

[IntrabarOrderGeneration = false] 

inputs: Price( Close ), Length( 12 ) ; 

variables: Mom( 0 ), Accel( 0 ) ; 

Mom = Momentum( Price, Length ) ; 

Accel = Momentum( Mom, 1 ) ; { 1 bar acceleration } 

if Mom < 0 and Accel < 0 then 

 Sell Short ( "MomSE" ) next bar at Low - 1 point stop ; 

 { ie, don't short if next bar doesn't go beyond current Low, but wait for the  

   next time the momentum conditions are satisfied - an example of a  

   non-persistent setup with an indefinite stop/limit trigger  } 

inputs: Price( Close ), Length( 12 ) ; 

variables: Mom( 0 ), Accel( 0 ) ; 

Mom = Momentum( Price, Length ) ; 

Accel = Momentum( Mom, 1 ) ; { 1 bar acceleration } 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

if Mom > 0 and Accel > 0 then 

 Buy Long ( "MomLE" ) next bar at Low - 1 point stop ; 

 { ie, don't long if next bar doesn't go beyond current Low, but wait for the  

   next time the momentum conditions are satisfied - an example of a  

   non-persistent setup with an indefinite stop/limit trigger  } 

 

{ ** Copyright (c) 2001 - 2010 TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. **  

  ** TradeStation reserves the right to modify or overwrite this strategy component  

     With each release. ** } 

 

El código anteriormente descrito lo componen en si, 4 tipos de señales, una de ellas es 

Bollinger Bands LE que se refiere a los parámetros que deben cumplirse para la apertura 

de un  long trade de acuerdo a este estudio, de igual forma está Bollinger Bands SE que 

indica los parámetros que deben cumplirse para abrir una posición short. Ahora, frente al 

Momentum aparece Momentum LE que indica los parámetros requeridos para abrir una 

posición long y así mismo Momentum SE que define los requisitos para abrir una posición 

short con este estudio. LE-SE significan “Long Entry” y “Short Entry” respectivamente. Es 

así como por medio de la combinación de estos cuatro códigos diferentes, se tiene 

finalmente el sistema automático de trading listo para operar. 

El sistema funciona de la siguiente forma: cuando el activo está cerca de la banda inferior 

Bollinguer y está por debajo del midpoint Momentum el sistema analiza cual es la mejor 

entrada de acuerdo a lo que arroje cada estudio, es así como el sistema toma la decisión 

de abrir un buy and hold dentro de los índices, ahora, se destaca que si por ejemplo las 

cotizaciones están cerca al low band de las Bandas Bollinguer, se cubre de la siguiente 

manera para minimizar el error y es que si la candlestick a la hora de arrojar la señal del 
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buy en cuanto toca la banda es seguida por otra que rompe el low band, no abra la posición 

hasta que se presente una nueva señal, de igual forma pasa cuando la candlestick next bar 

rompe el upper band, enseguida se ejecuta el parámetro de do not short at market hasta 

que se presente una nueva señal. De cierta forma parecida se ejecuta el Momentum, sin 

embargo el buy se ejecuta cuando el indicador se ubica debajo de la línea cero y el next 

candlesitck no excede en intensidad al anterior yendo short, frente al short and hold el 

momentum debe estar por encima del midpoint y no debe exceder en intensidad al anterior 

candlestick yendo long. 

Se aclara que el sistema automático de trading se puede utilizar en cualquier activo de la 

BVC incluyendo el ETF iColCap que replica los movimientos del índice COLCAP, sin 

necesidad de presentarse ventas en cortos, pues se interpreta la señal arrojada del sell 

pero para cubrir el long, es decir sell to cover, mas no sell and hold, por ende tiene total 

aplicación al mercado local, pero se debe aclarar lo anteriormente mencionado, pues las 

ventas en corto no están permitidas en la BVC. 

Ahora se mostrarán los resultados obtenidos tras correr el sistema automático de trading 

en el IGBC y el COLCAP, configurado de acuerdo a las variables como vienen por default. 

Para los resultados obtenidos de la simulación que se presentarán se debe destacar que el 

capital inicial es de USD  $100.000, una comisión del $0.0 (debido a que el backtesting 

realizado fue de 5 años y no se puede estimar una comisión exacta del E-trading que es 

donde funcionaría el algoritmo, primero porque la historia del e-trading data del 2009-2010 

y segundo sus comisiones han sido muy variables debido a la competencia), se asume un 

slippage de $0.0 (Que se refiere a la diferencia de precios al enviar una orden a mercado) 

y se tomarán 100 contratos o Shares. Además de esto se incluyen en tablas, los parámetros 

de las variables del sistema. 

3.8.1 MT10 en IGBC 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras correr el sistema en el índice 

IGBC 
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Tabla 17: Resultados del Sistema MT10 sobre el IGBC 

 

TradeStation Performance Summary 

  All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 2.909.736,00  $ 1.814.175,00  $ 1.095.561,00  

Gross Profit $ 5.487.820,00  $ 3.097.892,00  $ 2.389.928,00  

Gross Loss ($ 2.578.084,00) ($ 1.283.717,00) ($ 1.294.367,00) 

Profit Factor 2,13 2,41 1,85 

Total Number of Trades 302 151 151 

Percent Profitable 48,68% 56,95% 40,40% 

Winning Trades 147 86 61 

Losing Trades 155 65 90 

Even Trades 0 0 0 

Se aprecia un factor de ganancia en los long trades de usd $2,41 lo que implica que por 

cada dólar perdido en la realización de un long trade, el sistema automático de trading está 

ganando usd $2,41. Para los short trades quiere decir que por cada dólar perdido en la 

realización de estos, el sistema está ganando usd $1,85. Finalmente tras 5 años de correr 

el sistema se tiene una ganancia total de usd $2.909.736. Se aprecia como los long trades 

tienen mejor desempeño, aunque los trades perdedores numéricamente son más, la 

efectividad en los ganadores permitió el resultado anteriormente presentado. 

Esta es la gráfica de desempeño que claramente permite observar la rentabilidad generada 

a través del tiempo y número de trades: “Performance Graph” 
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Ilustración 65: Rendimiento del Sistema MT10 sobre el IGBC (Trades) 

 

 

Ilustración 66: Rendimiento del Sistema MT10 sobre el IGBC (Tiempo) 
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Tabla 18: Parámetros MT10 en IGBC 

 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 14/01/2008 04:00:00 p.m. 

End Date/Time 04/10/2013 04:00:00 p.m. 

TradeStation Strategies Applied  

Bollinger Bands LE(On)  

Bollinger Bands SE(On)  

Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 20 

Bollinger Bands LE - NumDevsDn 2 
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Bollinger Bands SE - BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - NumDevsUp 2 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 12 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 12 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization  

Initial Capital $ 100.000,00 

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Por lo tanto se puede concluir que el sistema fue exitosos y presentó un desempeño muy 

bueno frente a este índice, hay que recordar que este índice no posee un  ETF transable, 

por lo tanto nos proporciona información de cómo se comporta la canasta de acciones que 

lo componen, se esperaría entonces que el sistema tuviera resultados buenos con los 

stocks que componen el índice, lo cual será probado más adelante al correr el sistema en 

dos activos de la BVC. 
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3.8.2 MT10 en COLCAP 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras correr el sistema en el índice 

COLCAP 

Tabla 19: Resultados del Sistema MT10 sobre el COLCAP 

 

TradeStation Performance Summary 

 All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 223.610,00 $ 154.393,00 $ 69.217,00 

Gross Profit $ 388.033,00 $ 229.036,00 $ 158.997,00 

Gross Loss ($ 164.423,00) ($ 74.643,00) ($ 89.780,00) 

Profit Factor 2,36 3,07 1,77 

Total Number of Trades 215 108 107 

Percent Profitable 49,30% 57,41% 41,12% 

Winning Trades 106 62 44 

Losing Trades 109 46 63 

Even Trades 0 0 0 

Se observa un comportamiento  muy bueno en cuanto a los long trades, aunque los short 

trades son positivos no presentan un factor de ganancia tan alto. Nuevamente se corrobora 

la efectividad del sistema frente al índice COLCAP, en donde después de 5 años de trading 

se obtuvo un retorno de usd $223.610. El profit factor para los long trades fue de usd $3,07, 

lo que indica que por cada dólar perdido en un largo, el sistema estaba ganando usd $3,07 

y para los short trades por cada dólar perdido el sistema estaba ganando usd $1,77. 
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Nuevamente en el neto de trades realizado se observa que numéricamente son más los 

perdedores que los ganadores, pero que gracias a la contundencia de los buenos se pudo 

lograr los resultados anteriormente expuestos. 

Esta es la gráfica de desempeño que claramente permite observar la rentabilidad generada 

a través del tiempo y número de trades: “Performance Graph”  

Ilustración 67: Rendimiento del Sistema MT10 sobre el COLCAP (Trades) 
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Ilustración 68: Rendimiento del Sistema MT10 sobre el COLCAP (Tiempo) 

 

 

Tabla 20: Parámetros MT10 en COLCAP 

 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval Daily 

Start Date/Time 14/01/2008 04:00:00 p.m. 

End Date/Time 04/10/2013 04:00:00 p.m. 

TradeStation Strategies Applied  
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Bollinger Bands LE(On)  

Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

Bollinger Bands SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 20 

Bollinger Bands LE - NumDevsDn 2 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 12 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 12 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 
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Bollinger Bands SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization  

Initial Capital $ 100.000,00 

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Se concluye entonces que el sistema fue exitoso tras correrse en el COLCAP, este índice 

en particular si posee un ETF que replica el comportamiento que tiene y es por eso que el 

sistema se adapta perfectamente para transar el ICOLCAP ETF negociable en las ruedas 

de la BVC. 

3.8.3 MT10 Optimizado en IGBC 

Se podría pensar entonces que tras un proceso de optimización se llegarían a resultados 

más positivos aún. Para hacer esto se debía proceder de la siguiente forma: 

Se debía hacer el mismo backtesting con la señal pero cambiando diferentes variables para 

llegar a un mejor resultado, el procedimiento se debía hacer con cada índice por separado. 

Un ejemplo sería hacerlo primero con el IGBC y los parámetros que cambiaban dentro de 

la señal deberían arrojar mejores resultados en el COLCAP que cuando se utilizaban los 

default. Al realizar la prueba de lo mencionado, sí se obtiene un mejor rendimiento del IGBC 

al investigar y descubrir las variables cuantitativas adecuadas para éste, logrando que el 

factor de ganancia sea mucho mayor, como se muestra a continuación: 
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Tabla 21: Resultados MT10 Optimizado en IGBC 

 

TradeStation Performance Summary 

 All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 4.404.239,00 $ 2.566.017,00 $ 1.838.222,00 

Gross Profit $ 6.575.874,00 $ 3.619.274,00 $ 2.956.600,00 

Gross Loss ($ 2.171.635,00) ($ 1.053.257,00) ($ 1.118.378,00) 

Profit Factor 3.02 3,44 2,64 

Total Number of Trades 333 167 166 

Percent Profitable 52,85% 57,49% 48,19% 

Winning Trades 176 96 80 

Losing Trades 153 67 86 

Even Trades 4 4 0 

Se observa un profit factor de  usd $3,44 en long trades, un incremento de usd$1,03 frente 

al profit factor sin optimizar el sistema, el cual era de usd $2,41. Igualmente en short trades 

se presenta un profit factor de usd $2,64 frente a usd $1,85, lo que representa un incremento 

de  usd $0,79 logrando así una mayor rentabilidad tal como se aprecia en el Performance 

Summary. 

Las variables a las que se llegaron tras la investigación, que proporcionaron tan excelentes 

resultados fueron: 
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Tabla 22: Parámetros MT10 Optimizado en IGBC 

 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:IGBC 

Description IGBC Index 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies 

Applied  

Bollinger Bands LE(On)  

Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

Bollinger Bands SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 
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Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 10 

Bollinger Bands LE - 

NumDevsDn 2 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 11 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 7 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - 

NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization  

Initial Capital $ 100.000,00 

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 
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Max. shares/contracts per 

pos. 100 

Son estos entonces, los parámetros que permiten incrementar en promedio el factor de 

ganancia en más de un 40% tanto en los long como short trades. 

3.8.4 MT10 Optimizado en COLCAP 

Para validar la hipótesis, al optimizar estas mismas variables, deberían ser útiles en el 

COLCAP, y por ende deberían mostrar mejores rendimientos frente a la configuración 

default con la que viene. Tras analizar los resultados se obtiene que no se cumple esta 

hipótesis y se procede a evaluar los mismos viceversa, es decir, optimizar el sistema 

automático de trading en el COLCAP y proceder a correrlo en el IGBC, esperando un mayor 

retorno con las mismas variables pero diferentes a las default. Después de optimizar el 

COLCAP se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 23: Resultados MT10 Optimizado en COLCAP 

 

TradeStation Performance Summary 

 All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 343.816,00 $ 215.770,00 $ 128.046,00 

Gross Profit $ 464.356,00 $ 271.252,00 $ 193.104,00 

Gross Loss ($ 120.540,00) ($ 55.482,00) ($ 65.058,00) 

Profit Factor 3.85 4,89 2,97 

Total Number of Trades 188 94 94 

Percent Profitable 59,57% 71,28% 47,87% 
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Winning Trades 112 67 45 

Losing Trades 75 26 49 

Even Trades 1 1 0 

Frente a los resultados sin tener las variables optimizadas se ve claramente la mejora, los 

long trades presentan un incremento de usd $ 1,82 y los short trades un aumento de usd 

$1,2 respecto a los profit factor arrojados sin la optimización, lo que representa un aumento 

de aproximadamente 54% en el total net profit, cifra que muestra la solidez del sistema. 

Las variables a las que se llegaron después de la investigación y modelación fueron: 

Tabla 24: Parámetros MT10 Optimizado en COLCAP 

 

TradeStationChart Settings 

Symbol +COL:COLCAP 

Description ColCap 

Interval Daily 

Start Date/Time 

14/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

04/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies 

Applied  

Bollinger Bands LE(On)  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

Bollinger Bands SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 25 

Bollinger Bands LE - 

NumDevsDn 2 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 16 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 21 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE – 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 18 
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Bollinger Bands SE - 

NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy 

Settings  

Costs/Capitalization  

Initial Capital $ 100.000,00 

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per 

pos. 100 

Después de realizar el ejercicio que se hizo en primera instancia con el IGBC, no se obtuvo 

mejores rendimientos al utilizar las variables idóneas para el solo comportamiento del 

COLCAP, es así como se concluye que la combinación de variables ideales para el 

desarrollo del sistema automático de trading, son las que vienen por default tanto para el 

Momentum como para las Bandas Bollinger. También este ejercicio permite concluir que el 

sistema es versátil y presenta la opción de adaptarse a otros activos subyacentes, la 

esencia es la misma, lo único que cambia serían las variables y se continuarían obteniendo 

resultados muy atractivos para los inversionistas que utilicen este método. 

Es así como se prueba finalmente el sistema automático, en donde el mismo analiza la 

mejor entrada y salida de acuerdo a los parámetros y situación del mercado que se esté 

viviendo, referente al comportamiento en los precios.  

3.8.5 MT10 en Ecopetrol (ADR) y Bancolombia (ADR) 

La idea de utilizar índices como moldes para acoplar el sistema fue crear un algoritmo que 

se pudiera replicar en cualquiera de las acciones que componen la canasta de los índices; 
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como es de conocimiento público las principales acciones que tienen mayor ponderación 

dentro del índice, son las que presentan mayor correlación frente al comportamiento de 

estos, ya que gran parte de sus movimientos de deben al comportamiento de los principales 

stocks. Continuando con el cumplimiento del objetivo 4 en donde se verificará la efectividad 

del sistema automático de trading de acuerdo a la generación de valor a través del tiempo 

(5 años) en dos activos con gran participación dentro de los índices. 

Ahora, como bien se sabe en Colombia no se permite la apertura de ventas en corto, sin 

embargo hay unas acciones que transan su ADR (American Depositare Receipt) en NYSE, 

siendo acciones colombianas están listadas en la bolsa de New York, en donde si es 

permitido realizar ventas en corto, es por eso que las acciones que serán objeto de análisis 

serán EC US EQUITY y CIB US EQUITY que corresponden a las acciones de Ecopetrol y 

Bancolombia. Para tener en cuenta el ADR de Ecopetrol equivale a 20 acciones en 

Colombia dada la TRM que se esté negociando y para Bancolombia equivale a 4 acciones 

en Colombia dada la TRM que se esté negociando. La conducta tanto del ADR como el 

STOCK en la Bolsa de Valores de Colombia tienen el mismo comportamiento, en ocasiones 

se presenta un pequeño spread que tiende a converger, pero que a la hora de analizar se 

puede descartar ya que es mínimo. 

La finalidad de utilizar estos dos activos es debido a que permiten realizar el ejercicio más 

completo, cuando el sistema automático sugiera los shorts, además de tener una data más 

actualizada, debido a que la data Colombia no es on line, sin embargo como se mencionó 

anteriormente se puede utilizar para cualquier stock de la BVC, en donde el sell, es un sell 

to cover long, y no un sell and hold it. 

A continuación se mostrará de manera gráfica como opera el sistema automático de trading 

y posteriormente se presentarán los resultados numéricos. Esta simulación es con las 

variables que se habían estipulado con default para el IGBC y COLCAP, que según lo 

planteado deben funcionar en estos dos activos, gracias a la gran participación que tienen 

dentro de los índices. 
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o Ecopetrol (ADR) 

Ilustración 69: MT10 en EC US Equity (Oct 2008 - Jul 2009) 

  

Este ha sido el comportamiento del sistema automático de trading a través del tiempo, se 

observan las indicaciones de compra y venta, y así mismo se observa que estudio técnico 

está utilizando y que según el sistema está dando mejor oportunidad, ya sea de compra o 

de venta. 
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Ilustración 70: MT10 en EC US Equity (Jul 2009 - Ago 2010) 

 

En ocasiones se observa que el sistema falla, pero muchas de éstas inicialmente resultan 

bien, se aprecia que esas ocasiones no salen con el timing correcto. 

Clara tendencia alcista y en ocasiones se sugieren short contra tendencia de acuerdo al 

sistema automático, negociaciones exitosas como se apreciará en el performance 

summary. 
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Ilustración 71: MT10 en EC US Equity (Ago 2010 - Ene 2011) 

 

Ilustración 72: MT10 en EC US Equity (Ene 2011 - Sep 2011) 
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Ilustración 73: MT10 en EC US Equity (Sep 2011 - Jul 2012) 

 

 

Ilustración 74: MT10 en EC US Equity (Jul 2012 - Abr 2013) 
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Ilustración 75: MT10 en EC US Equity (Abr 2013 - Oct 18 2013) 

 

Es así como la última señal que arroja el sistema, es un buy and hold por medio del estudio 

Momentum. A continuación se presentan los resultados numéricos: 

Tabla 25: Resultados MT10 en EC US Equity 

 

TradeStation Performance Summary 

 All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 798,00 $ 1.979,00 ($ 1.181,00) 

Gross Profit $ 12.405,00 $ 7.465,00 $ 4.940,00 
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Gross Loss ($ 11.607,00) ($ 5.486,00) ($ 6.121,00) 

Profit Factor 1.07 1,36 0,81 

Total Number of Trades 187 93 94 

Percent Profitable 42,25% 48,39% 36,17% 

Winning Trades 79 45 34 

Losing Trades 107 48 59 

Even Trades 1 0 1 

Se puede ver un profit factor para los long trades de usd $1,86, indicando que por cada 

dólar perdido, el sistema genera usd $1,36 mientras que el panorama para los short trades 

no es alentador ya que por un dólar que pierde solo está recuperando usd $0,81, quiere 

decir que por cada trade short que está realizando está perdiendo usd $0,19. Si bien la cifra 

no es positiva, gracias al buen comportamiento de los long trades el balance final es positivo 

mas no atractivo debido a que se realizado la simulación en 5 años; un inversionista al 

invertir usd $100.000 que es el capital inicial con el que se está trabajando, esperaría que 

en 5 años le rentará más que lo que dio el estudio. Cabe aclarar que estas son las variables 

default, que se esperarían funcionaran para los activos que componen las canastas, el net 

profit es positivo, pero se podría llegar a configuraciones de variables más idóneas para 

tener un mayor retorno sobre la inversión. 

Tabla 26: Parámetros MT10 en EC US Equity 

 

TradeStationChart Settings 

Symbol EC 

Description Ecopetrol S.A. 
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Interval Daily 

Start Date/Time 

18/09/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

18/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies 

Applied  

Bollinger Bands LE(On)  

Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

Bollinger Bands SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 20 

Bollinger Bands LE - 

NumDevsDn 2 

Momentum LE - Price Close 
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Momentum LE - Length 12 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 12 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - 

NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy 

Settings  

Costs/Capitalization  

Initial Capital $ 100.000,00 

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per 

pos. 100 

Estas son las mismas variables utilizadas al correr el modelo en el IGBC y COLCAP, se 

puede concluir que la combinación es aceptable para Ecopetrol, pero no representa mayor 

generación para el inversionista. 
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Esta es la gráfica de desempeño que claramente permite observar la rentabilidad generada 

a través del tiempo y número de trades: “Performance Graph” 

Ilustración 76: Rendimiento MT10 en EC US Equity (Trades) 
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Ilustración 77: Rendimiento MT10 en EC US Equity (Tiempo) 

 

La grafica de rendimiento no presenta una tendencia clara, pero se mantiene con 

rendimientos positivos a través del tiempo. 

o Bancolombia (ADR) 

En este punto se muestra el comportamiento gráfico del sistema automático de trading para 

el stock CIB, listado en NYSE, que corresponde a 4 acciones en Colombia. 
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Ilustración 78: MT10 en CIB US Equity (Ene 2008 - Oct 2008) 

 

Ilustración 79: Ilustración 78: MT10 en CIB US Equity (Oct 2008 – Jul 2009) 
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Se aprecian variedad de señales, tanto longs como shorts, no necesariamente el 

Momentum entry debe cubrir el BB entry, como ya se dijo, el sistema identifica la entrada 

optima que aumente las probabilidades de éxito del trade. 

Ilustración 80: MT10 en CIB US Equity (Jul 2009 - Mar 2010) 
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Ilustración 81: MT10 en CIB US Equity (Mar 2010 - Dic 2010) 

 

Ilustración 82: MT10 en CIB US Equity (Dic 2010 - Sep 2011) 
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Ilustración 83: MT10 en CIB US Equity (Sep 2011 - Jun 2012) 

 

Ilustración 84: Ilustración 82: MT10 en CIB US Equity (Jun 2012 - Abr 2013) 
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Ilustración 85: MT10 en CIB US Equity (Abr 2013 - Oct 18 2003) 

 

El ultimo trade sugerido por el sistema fue un short, que en próximas jornadas se 

desarrollará y se podrá observar la asertividad en esta última recomendación. 

Se presentan los resultados numéricos del sistema corrido en el stock CIB Us Equity: 

Tabla 27: Resultados MT10 en CIB US Equity 

 

TradeStation Performance Summary 

 All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 562,00 $ 1.353,00 ($ 791,00) 

Gross Profit $ 17.307,00 $ 9.521,00 $ 7.786,00 
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Gross Loss ($ 16.745,00) ($ 8.168,00) ($ 8.577,00) 

Profit Factor 1.03 1,17 0,91 

Total Number of Trades 223 112 111 

Percent Profitable 41,70% 44,64% 38,74% 

Winning Trades 93 50 43 

Losing Trades 128 62 66 

Even Trades 2 0 2 

El resultado arrojado cuantitativamente en resumen es aceptable, ya que al finalizar la 

simulación en los 5 años, el portafolio presenta un net profit de usd $ 562, lo cual no es 

atractivo para un inversionista. Se presenta una situación similar al correr el sistema en EC 

Us Equity, en donde se acopla, pero por tener las variables genéricas no tiene su mejor 

desempeño, se esperaría entonces que con la investigación y posterior modificación de 

variables se obtuviesen mejores resultados del sistema automático. Se presenta un factor 

de ganancia en los long trades de usd $1,17, lo que implica que por cada dólar que se 

pierde, el sistema está generando usd $1,17, frente a los short, por cada dólar que se pierde 

el sistema está generando usd $0,91, originando un desfase de usd $0,09. A pesar de esto, 

gracias a los winning trades el balance logra ser positivo en el tiempo. 

Estas fueron las variables con las cuales se corrió el sistema en los 5 años, son las mismas 

de las que se ha hablado y que gracias a la investigación y estudio en el IGBC y COLCAP, 

se definieron como las ideales. 

Tabla 28: Parámetros MT10 en CIB US Equity 

TradeStationChart Settings 

Symbol CIB 
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Description 

Bancolombia S.A. Pref 

ADS 

Interval Daily 

Start Date/Time 02/01/2008 04:00:00 p.m. 

End Date/Time 18/10/2013 04:00:00 p.m. 

TradeStation Strategies Applied  

Bollinger Bands LE(On)  

Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

Bollinger Bands SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 20 

Bollinger Bands LE - NumDevsDn 2 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 12 
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Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 12 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy Settings  

Costs/Capitalization  

Initial Capital $ 100.000,00 

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per pos. 100 

Esta es la gráfica de desempeño que claramente permite observar la rentabilidad generada 

a través del tiempo y número de trades: “Performance Graph” 
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Ilustración 86: Rendimiento MT10 en CIB US Equity (Trades) 

 

Se nota una dramática desaceleración en la curva de rendimiento a partir del trade número 

80 en adelante, es decir que el sistema automático de trading, de acuerdo con las variables 

estipuladas, presentaba gran correlación con la conclusión de las variables y de los análisis 

resultantes frente al IGBC y COLCAP, pero a partir de ese punto coyuntural se presenta 

una des-correlación hasta que finalmente el sistema vuelve acoplarse al comportamiento 

del stock mejorando el timing pero sin resultados impresionantes. 
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Ilustración 87: Rendimiento MT10 en CIB US Equity (Times) 

 

3.8.6 MT10 Optimizado en Ecopetrol (ADR) y Bancolombia (ADR) 

Ahora, teniendo en cuenta que el sistema automático de trading es en esencia la misma 

base, se procederá a mostrar los rendimientos tras realizar una exhaustiva investigación, 

modelación y optimización de variables, para llegar a la combinación de números adecuada, 

asignando de forma correcta todos los datos cuantitativos. 

La optimización de variables se hace mediante la plataforma Trade Station, en donde se 

analiza el comportamiento del precio a través del tiempo y como se han comportado los 

estudios técnicos frente este. Logrando así la identificación de los números en las variables 

críticos que permiten tener el mayor rendimiento frente a la inversión. 

Esto es realizado mediante un detallado estudio que permite analizar los datos cuantitativos 

a través del software, identificando los puntos en donde se cometieron los errores y 

analizando las posibles soluciones, así se acoplan las variables para permitirle al sistema, 

saltar el error o minimizarlo al punto que no represente el mismo nivel de perdida como en 
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las ocasiones anteriores. Esto le permite al sistema ser versátil y acoplarse al 

comportamiento de cada uno de los activos que componen los índices, incluso se podría 

utilizar en otros activos, como commodities, derivados, etc. 

o Ecopetrol (ADR) 

Se mostrarán los resultados gráficamente y posteriormente los datos numéricos que validan 

los charts. 

Ilustración 88: MT10 Optimizado en EC US Equity (Oct 2008 - Jul 2009) 
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Ilustración 89: MT10 Optimizado en EC US Equity (Jul 2009 – Apr 2010) 

 

Ilustración 90: MT10 Optimizado en EC US Equity (Mar 2010 - Nov 2010) 
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Ilustración 91: MT10 Optimizado en EC US Equity (Dic 2010 - Ago 2011) 

 

Se puede ver que hay mayor número de trades, dato que se puede validar con el 

performance summary que se observa más adelante, hay señales mixtas. Nuevamente se 

aprecia señales que en sus inicios son muy buenas, pero que por falta de timing no salen 

del activo oportunamente si no que cierran a pérdida, sin embargo se ve gráficamente que 

el sistema se comporta de una buena forma y al parecer presenta gran asertividad en las 

señales. 
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Ilustración 92: MT10 Optimizado en EC US Equity (Ago 2011 - May 2012) 

 

El sistema en repetidas ocasiones sugiere trades contra tendencia a pesar de ser claro el 

rally que se está dando, pero se analiza que las entradas en corto, son rápidamente 

cubiertas y no son tan grandes las pérdidas, como las ganancias. 

Ilustración 93: MT10 Optimizado en EC US Equity (May 2012 – Feb 2013) 
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Ilustración 94: MT10 Optimizado en EC US Equity (Feb 2013 - Oct 18 2013) 

 

La última señal arrojada por el sistema es un sell and hold, que habría que esperar en días 

venideros para saber a ciencia cierta si se cumple de forma idónea la señal de venta en 

corto arrojada. 

A continuación se presentan los datos numéricos del sistema automático de trading: 

Tabla 29: Resultados MT10 Optimizado en EC US Equity 

 

TradeStation Performance Summary 

 All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 7.265,00 $ 5.179,00 $ 2.086,00 

Gross Profit $ 16.345,00 $ 9.180,00 $ 7.165,00 

Gross Loss ($ 9.080,00) ($ 4.001,00) ($ 5.079,00) 
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Profit Factor 1,80 2,29 1,41 

Total Number of Trades 198 99 99 

Percent Profitable 43,94% 51,52% 36,36% 

Winning Trades 87 51 36 

Losing Trades 110 48 62 

Even Trades 1 0 1 

Tras optimizar el sistema se observa un cambio muy notorio en el profit factor, en los long 

trades se ubica en usd $ 2,29, es decir un aumento de usd $0,93, que porcentualmente 

representa un 68% más de ganancia, ahora frente a los short trades, hay un aumento de 

usd $ 0,6, es decir un incremento del 70%, quiere decir esto que con el sistema optimizado, 

de acuerdo a las variables idóneas obtenidas tras la investigación y posterior modelación, 

se tiene que por un dólar que se pierda en los long  trades, el sistema generará usd $2,29 

y respecto a los short trades, por un dólar que se pierda, el sistema generará usd $ 1,41 , 

se concluye entonces que el sistema tiene gran mejoría frente al pasado y los resultados 

son satisfactoriamente buenos, este sistema con las configuración que tiene le permite al 

inversionista generar un mejor valor a través del tiempo. 

Tabla 30: Parámetros MT10 Optimizado en EC US Equity 

 

TradeStationChart Settings 

Symbol EC 

Description Ecopetrol S.A. 

Interval Daily 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Start Date/Time 

18/09/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

18/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies 

Applied  

Bollinger Bands LE(On)  

Momentum LE(On)  

Momentum SE(On)  

Bollinger Bands SE(On)  

TradeStation Strategy Inputs  

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 10 

Bollinger Bands LE - 

NumDevsDn 2 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 9 
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Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 21 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 10 

Bollinger Bands SE - 

NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy 

Settings  

Costs/Capitalization  

Initial Capital $ 100.000,00 

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 

Max. shares/contracts per 

pos. 100 

Son estas las variables indicadas para el activo EC Us Equity. 

Esta es la gráfica de desempeño que claramente permite observar la rentabilidad generada 

a través del tiempo y número de trades: “Performance Graph”. 
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Ilustración 95: Rendimiento MT10 Optimizado en EC US Equity (Trades) 

 

Se observa una curva de crecimiento mucho más constante y atractiva, presenta mínimos 

y máximos mayores y una clara tendencia definida. Permite concluir que al optimizar el 

sistema automático de trading, la rentabilidad esperada aumenta y presenta más 

consistencia en el tiempo y respecto al número de trades. 
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Ilustración 96: Rendimiento MT10 Optimizado en EC US Equity (Tiempo) 

 

o Bancolombia (ADR) 

Estos son los charts tras correr el sistema en el ADR del grupo Bancolombia listado en la 

bolsa de valores de New York, bajo el nemotécnico de CIB. 

Ilustración 97: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Ene 2008 - Oct 2008) 
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Se aprecia la ejecución del sistema en donde presenta mayor número de trades que el 

sistema original sin optimizar, propiamente en este grafico se observa trades contra 

tendencia en donde se obtienen perdidas pequeñas en comparación de las ganancias 

originadas. 

Ilustración 98: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Oct 2008 - Jun 2009) 

 

Ilustración 99: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Jun 2009 - Ene 2010) 
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Ilustración 100: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Ene 2010 - Ago 2010) 

 

Ilustración 101: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Ago 2010 - May 2011) 
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Ilustración 102: MT10 Optimizado en CIB US Equity (May 2011 - Dic 2011) 

 

Ilustración 103: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Dic 2011 – Ago 2012) 
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Ilustración 104: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Ago 2012 - Mayo 2013) 

 

Ilustración 105: MT10 Optimizado en CIB US Equity (Mayo 2013 - Oct 18 2013) 

 

Se ve que la última señal que sugiere el sistema es un corto, el cual se debería desarrollar 

en los siguientes días bursátiles, a continuación se mostrarán los resultados números tras 

correr el sistema en un marco de tiempo de 5 años. 
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Tabla 31: Resultados MT10 Optimizado en CIB US Equity 

 

TradeStation Performance Summary 

  All Trades Long Trades Short Trades 

Total Net Profit $ 4.521,00  $ 3.336,00  $ 1.185,00  

Gross Profit $ 17.423,00  $ 9.285,00  $ 8.138,00  

Gross Loss ($ 12.902,00) ($ 5.949,00) ($ 6.953,00) 

Profit Factor 1,35 1,56 1,17 

Total Number of Trades 187 94 93 

Percent Profitable 45,45% 46,81% 44,09% 

Winning Trades 85 44 41 

Losing Trades 100 50 50 

Even Trades 2 0 2 

Se ve un incremento notorio frente a los resultados arrojados por la estrategia sin optimizar, 

en donde los long trades presentan un incremento del 26% logrando usd $0,32 más que 

con el sistema sin optimizar, así mismo en los short trades se tienen un incremento en el 

profit factor del 46%, lo que representa usd $0,37 más. Nuevamente se ve el desempeño 

destacado frente a la rentabilidad generada con el sistema en sus variables iniciales por 

default. 

Los parámetros que finalmente resultaron indicados para lograr este cambio en la 

rentabilidad neta fueron: 
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Tabla 32: Parámetros MT10 Optimizado en CIB US Equity 

 

TradeStationChart Settings 

Symbol CIB 

Description 

Bancolombia S.A. Pref 

ADS 

Interval Daily 

Start Date/Time 

02/01/2008 04:00:00 

p.m. 

End Date/Time 

18/10/2013 04:00:00 

p.m. 

TradeStation Strategies 

Applied   

Bollinger Bands LE(On)   

Momentum LE(On)   

Momentum SE(On)   

Bollinger Bands SE(On)   

TradeStation Strategy Inputs   

Description Value 

Bollinger Bands LE - 

BollingerPrice Close 
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Bollinger Bands LE - 

TestPriceLBand Close 

Bollinger Bands LE - Length 16 

Bollinger Bands LE - 

NumDevsDn 2 

Momentum LE - Price Close 

Momentum LE - Length 20 

Momentum SE - Price Close 

Momentum SE - Length 20 

Bollinger Bands SE - 

BollingerPrice Close 

Bollinger Bands SE - 

TestPriceUBand Close 

Bollinger Bands SE - Length 13 

Bollinger Bands SE - 

NumDevsUp 2 

TradeStation Strategy Settings   

Costs/Capitalization    

Initial Capital $ 100.000,00  

Commission $0/ per Trade 

Slippage $0/ per Trade 
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Max. shares/contracts per pos. 100 

Es así como se concluye que el sistema tras un proceso de optimización y adaptación a 

cada activo arroja un resultado positivo, logrando la creación de valor a través del tiempo 

para el inversionista. 

Ilustración 106: Rendimiento MT10 Optimizado en CIB US Equity (Trades) 
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Ilustración 107: Rendimiento MT10 Optimizado en CIB US Equity (Tiempo) 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Con el sistema automático de trading construido se demuestra la aplicabilidad y 

viabilidad de este tipo de herramientas en el mercado de valores colombiano, pues 

en un periodo de tiempo de 5 años el sistema corrido en el IGBC arrojo un profit 

factor en long trades usd $2,41 y en los short trades usd $1,85, frente al COLCAP 

se obtuvo un profit factor en long trades de usd $3,07 y en short trades de usd $1,77, 

cuando se corrió el sistema en la acción EC Us Equity NYSE presenta un profit factor 

en long trades de usd $1,36 y en short trades de usd $0,81 generando un balance 

neto positivo, al correr el sistema en CIB Us Equity NYSE se presenta un profit factor 

en long trades de usd $1,17 y en short trades de usd $0,91 generando un balance 

neto positivo. 

 

 Operando manualmente, se presenta subjetividad frente a lo que arroja el estudio 

técnico por default visualmente frente a lo que arroja el algoritmo programado, ya 

que al no tener un sistema de trading automático programado, la persona que opera 

el mercado tendrá discrecionalidad y podrá tomar decisiones, sin que el estudio 

técnico haga su indicación final. 

 

 Las señales por si solas, así sean muy utilizadas, requieren la operación manual, 

debido a que al correrse de forma automática no presentan resultados tan positivos, 

pues muchas veces los parámetros de ejecución no se cumplen en su totalidad. 

 

 Al realizar el trading discrecional se está expuesto al error humano, por ende 

representa mayor ventaja operar con sistemas, además, esto permite dejar las 

emociones de lado. 

 

 Para lograr la maximización de la rentabilidad al utilizar el sistema, se debe optimizar 

las variables de acuerdo al activo, es decir que en base a lo desarrollado se 

modifican parámetros puntuales de los estudios técnicos con el fin de lograr mejores 

resultados. 
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 Tras realizar la optimización en los parámetros del sistema automático, se logra 

incrementos del profit factor en promedio del 51% frente a la configuración de las 

variables que vienen por default. 

 

 Al realizar el proceso de optimización se observa que a pesar de que el 

comportamiento de los índices es relativamente similar, las variables no son las 

mismas para cada uno en el proceso ya mencionado, por ende cada índice o acción 

es independiente frente a las variables en la optimización. 

 

 Los parámetros con default de las señales seleccionadas para la elaboración del 

sistema automático de trading, fueron los ideales para correr el sistema en otros 

activos (EC Us Equity y CIB Us Equity ambos listados en NYSE), y lograr PyG´s 

positivos. 

 

 En general cuando se presenta una tendencia prolongada sin retrocesos, sea a la 

baja o al alza con movimientos horizontales y rápidos, los indicadores por si solos 

tienden a ser erróneos, debido a que el movimiento del mercado transmite una mala 

lectura de lo que está ocurriendo. 

 

 El comportamiento del sistema automático frente al COLCAP presenta el profit factor 

más atractivo (sin optimizar usd $2,36 y usd $3,85 con optimización), lo que 

permitiría transar su ETF ICOLCAP en la BVC y no propiamente alguna acción. 

 

 Las plataformas E-trading ofrecida en las casas comisionistas de bolsa no permiten 

aún, la configuración de sistemas automáticos, por lo que se debe hacer uso de 

plataformas internacionales como Trade-station.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 BarChart. (13 de 05 de 2010). Barchart.com. Recuperado el 12 de 08 de 2013, de 

http://www.barchart.com/education/std_studies.php?what=std_chaikosc#study 

 BVC. (2010). Bolsa de Valores de Colombia. Obtenido de http://www.bvc.com.co/ 

 BVC. (2012). Bolsa de Valores de Colombia. Recuperado el 11 de Marzo de 2012, 

de Glosario BVC: http://www.bvc.com.co 

 BVC. (2013). Glosario BVC. Recuperado el 18 de Marzo de 2013, de 

http://www.bvc.com.co 

 Chart-Formations. (15 de 7 de 2012). Chart-Formations. Recuperado el 12 de 08 de 

2013, de http://www.chart-formations.com/indicators/cmo.aspx?cat=momentum 

 Correval. (2010). E-Trading. Medellín. 

 DataiFX. (31 de Marzo de 2013). DataiFX. Recuperado el 31 de Marzo de 2013, de 

Foros DataiFX: http://www.dataifx.com 

 Ecopetrol. (2011). Ecopetrol. Obtenido de http://www.ecopetrol.com.co/ 

 ForexTraders. (05 de 06 de 2013). ForexTraders. Recuperado el 2 de 07 de 2013, 

de http://www.forextraders.com/forex-indicators/atr-indicator-explained.html 

 FXTimes. (20 de 09 de 2012). FXTimes. Recuperado el 12 de 8 de 2013, de 

http://www.fxtimes.com/glossary/balance-of-power-bop/ 

 InvertirenBolsa. (2010). Invertir en Bolsa. Obtenido de 

http://www.invertirenbolsa.info/ 

 Méndez, F. (2008). Estructura Mercado de Capitales.  

 MetaQuotes. (2005). MetaQuotes Software. Obtenido de 

http://www.metaquotes.net/ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 MetaTrader5. (15 de 6 de 2012). MetaTrader5. Recuperado el 12 de 08 de 2013, de 

http://www.metatrader5.com/es/terminal/help/analytics/indicators/oscillators/cci 

 NumberOne. (5 de 3 de 2013). NumberOne. Recuperado el 12 de 08 de 2013, de 

http://number1.co.za/the-bollinger-oscillator-bos/ 

 Oviedo, U. d. (25 de 03 de 2010). uniovi. Recuperado el 10 de 08 de 2013, de 

http://www.psico.uniovi.es/dpto_psicologia/metodos/tutor.6/fcospe.html 

 Rojas, C. (2008). Mercado de Capitales Colombiano.  

 Salazar, C. (2008). Negociación Automática en Mercados Electrónicos. Universidad 

Complutense de Madrid. Madrid: Departamento de Ingeniería de Software e 

Inteligencia Artificial. 

 Stock, I. (20 de 05 de 2011). Imastock.com. Recuperado el 22 de 08 de 2013, de 

http://help-english.imastock.com/Indicateurs/DMI/DMI.html 

 Tamayo, M. T. (1999). Serie: Aprender a investigar módulo 5: el proyecto de 

investigación. Bogotá: ICFES. 

 Tradestation. (2013). Tradestation. Recuperado el 31 de Marzo de 2013, de 

Company Profile: http://www.tradestation.com/ 

 Tradestation. (2013). TradeStation. Recuperado el 18 de Marzo de 2013, de 

http://www.tradestation.com/ 

 Tradestation. (s.f.). Tradestation. Recuperado el 31 de Marzo de 2013, de Company 

Profile: http://www.tradestation.com/ 

 Trading, S. A. (31 de Marzo de 2013). DataiFX. Recuperado el 31 de Marzo de 2013, 

de Foros DataiFX: http://www.dataifx.com 

 Wikipedia. (2012). Wikipedia. Obtenido de http://www.wikipedia.org/ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

ANEXO 1: Correlación Ordinal de Spearman - Variaciones COLCAP  

Anexo 1: Correlación Ordinal de Spearman - Variaciones COLCAP 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

ANEXO 2: Correlación Ordinal de Spearman - Variaciones IGBC  

Variación 

COLCAP ATR BB_MA BB_UPPER BB_LOWER BB_WIDTH BB_PERCENT DMI_PLUS DMI_MINUS ADX ADXR MOMENTUM MOM_MA MACD MACD_DIFF MACD_SIGNALMAOsc MAO_SIGNALMAO_DIFF ROC RSI

Variación 

COLCAP -0.0448 -0.059 -0.0569 -0.0565 0.0062 0.4082 0.222 -0.2001 0.0215 0.0182 0.2872 0.0632 0.0801 0.158 0.0383 0.0546 0.0306 0.0695 0.4661 0.3267

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0944 0.0275 0.0334 0.0349 0.8181 0 0 0 0.4217 0.4974 0 0.0182 0.0027 0 0.1529 0.0414 0.2536 0.0094 0 0

ATR -0.0448 0.3344 0.388 0.2732 0.3732 -0.3108 -0.2601 0.3665 0.1551 0.1203 -0.2338 -0.2359 -0.2731 -0.1589 -0.229 -0.2607 -0.2052 -0.1413 -0.1151 -0.3216

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BB_MA -0.059 0.3344 0.9918 0.9903 -0.3308 -0.1192 -0.2234 -0.0337 0.0094 0.0101 -0.0988 -0.0857 -0.011 -0.1662 0.0338 -0.0352 0.0126 -0.1235 -0.1094 -0.0962

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0275 0 0 0 0 0 0 0.2085 0.7256 0.705 0.0002 0.0014 0.6823 0 0.2063 0.1879 0.6383 0 0 0.0003

BB_UPPER -0.0569 0.388 0.9918 0.9678 -0.2377 -0.1309 -0.2201 -0.015 0.0544 0.0417 -0.0997 -0.085 -0.023 -0.1595 0.0183 -0.0446 -0.0006 -0.1194 -0.1077 -0.1042

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0334 0 0 0 0 0 0 0.5741 0.042 0.1189 0.0002 0.0015 0.391 0 0.494 0.0956 0.9826 0 0.0001 0.0001

BB_LOWER -0.0565 0.2732 0.9903 0.9678 -0.4279 -0.1027 -0.2272 -0.0494 -0.0461 -0.032 -0.0956 -0.084 -0.0054 -0.1614 0.0376 -0.0302 0.0167 -0.1222 -0.1075 -0.0896

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0349 0 0 0 0 0.0001 0 0.0649 0.085 0.2323 0.0004 0.0017 0.8412 0 0.1598 0.2591 0.5319 0 0.0001 0.0008

BB_WIDTH 0.0062 0.3732 -0.3308 -0.2377 -0.4279 -0.0725 0.127 0.221 0.4211 0.3206 0.0426 0.0662 -0.0631 0.1104 -0.0856 -0.0423 -0.0697 0.0915 0.0363 -0.0356

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.8181 0 0 0 0 0.0068 0 0 0 0 0.1113 0.0134 0.0184 0 0.0014 0.1141 0.0092 0.0006 0.175 0.1839

BB_PERCENT 0.4082 -0.3108 -0.1192 -0.1309 -0.1027 -0.0725 0.818 -0.7854 0.0358 0.0162 0.8581 0.7576 0.6647 0.7166 0.4822 0.6693 0.4528 0.5963 0.7106 0.9118

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0 0 0.0001 0.0068 0 0 0.1808 0.5457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DMI_PLUS 0.222 -0.2601 -0.2234 -0.2201 -0.2272 0.127 0.818 -0.7402 0.1676 0.1393 0.7568 0.7529 0.8333 0.5134 0.7196 0.8168 0.6785 0.4186 0.5505 0.9111

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DMI_MINUS -0.2001 0.3665 -0.0337 -0.015 -0.0494 0.221 -0.7854 -0.7402 -0.0962 -0.0122 -0.697 -0.69 -0.8148 -0.4384 -0.7152 -0.7953 -0.6776 -0.3452 -0.4845 -0.8873

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0.2085 0.5741 0.0649 0 0 0 0.0003 0.6486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADX 0.0215 0.1551 0.0094 0.0544 -0.0461 0.4211 0.0358 0.1676 -0.0962 0.8864 0.0558 0.0811 0.2091 -0.0715 0.2418 0.1837 0.2246 -0.0752 0.0409 0.1624

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.4217 0 0.7256 0.042 0.085 0 0.1808 0 0.0003 0 0.0372 0.0025 0 0.0075 0 0 0 0.005 0.1269 0

ADXR 0.0182 0.1203 0.0101 0.0417 -0.032 0.3206 0.0162 0.1393 -0.0122 0.8864 0.0386 0.057 0.1648 -0.0762 0.2011 0.133 0.1728 -0.0728 0.0388 0.1089

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.4974 0 0.705 0.1189 0.2323 0 0.5457 0 0.6486 0 0.1496 0.0332 0 0.0044 0 0 0 0.0065 0.1472 0

MOMENTUM 0.2872 -0.2338 -0.0988 -0.0997 -0.0956 0.0426 0.8581 0.7568 -0.697 0.0558 0.0386 0.8558 0.6133 0.7915 0.4151 0.6378 0.3701 0.7475 0.5558 0.8106

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0.0002 0.0002 0.0004 0.1113 0 0 0 0.0372 0.1496 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOM_MA 0.0632 -0.2359 -0.0857 -0.085 -0.084 0.0662 0.7576 0.7529 -0.69 0.0811 0.057 0.8558 0.734 0.7327 0.5533 0.7753 0.5373 0.6688 0.3148 0.7786

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0182 0 0.0014 0.0015 0.0017 0.0134 0 0 0 0.0025 0.0332 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MACD 0.0801 -0.2731 -0.011 -0.023 -0.0054 -0.0631 0.6647 0.8333 -0.8148 0.2091 0.1648 0.6133 0.734 0.273 0.9571 0.9796 0.9357 0.1851 0.2806 0.8755

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0027 0 0.6823 0.391 0.8412 0.0184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MACD_DIFF 0.158 -0.1589 -0.1662 -0.1595 -0.1614 0.1104 0.7166 0.5134 -0.4384 -0.0715 -0.0762 0.7915 0.7327 0.273 0.019 0.3472 0.0196 0.9266 0.5317 0.542

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0075 0.0044 0 0 0 0.4772 0 0.4632 0 0 0

MACD_SIGNAL 0.0383 -0.229 0.0338 0.0183 0.0376 -0.0856 0.4822 0.7196 -0.7152 0.2418 0.2011 0.4151 0.5533 0.9571 0.019 0.9099 0.9755 -0.0554 0.145 0.7523

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.1529 0 0.2063 0.494 0.1598 0.0014 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4772 0 0 0.0383 0 0

MAOsc 0.0546 -0.2607 -0.0352 -0.0446 -0.0302 -0.0423 0.6693 0.8168 -0.7953 0.1837 0.133 0.6378 0.7753 0.9796 0.3472 0.9099 0.9174 0.2635 0.2466 0.8575

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0414 0 0.1879 0.0956 0.2591 0.1141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAO_SIGNAL 0.0306 -0.2052 0.0126 -0.0006 0.0167 -0.0697 0.4528 0.6785 -0.6776 0.2246 0.1728 0.3701 0.5373 0.9357 0.0196 0.9755 0.9174 -0.0908 0.1091 0.7162

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.2536 0 0.6383 0.9826 0.5319 0.0092 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4632 0 0 0.0007 0 0

MAO_DIFF 0.0695 -0.1413 -0.1235 -0.1194 -0.1222 0.0915 0.5963 0.4186 -0.3452 -0.0752 -0.0728 0.7475 0.6688 0.1851 0.9266 -0.0554 0.2635 -0.0908 0.3824 0.4259

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0094 0 0 0 0 0.0006 0 0 0 0.005 0.0065 0 0 0 0 0.0383 0 0.0007 0 0

ROC 0.4661 -0.1151 -0.1094 -0.1077 -0.1075 0.0363 0.7106 0.5505 -0.4845 0.0409 0.0388 0.5558 0.3148 0.2806 0.5317 0.145 0.2466 0.1091 0.3824 0.6059

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0 0.0001 0.0001 0.175 0 0 0 0.1269 0.1472 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RSI 0.3267 -0.3216 -0.0962 -0.1042 -0.0896 -0.0356 0.9118 0.9111 -0.8873 0.1624 0.1089 0.8106 0.7786 0.8755 0.542 0.7523 0.8575 0.7162 0.4259 0.6059

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0.0003 0.0001 0.0008 0.1839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Correlación Ordinal de Spearman - Variaciones COLCAP
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Anexo 2: Correlación Ordinal de Spearman - Variaciones IGBC 

 

Variación

IGBC ATR BB_MA_1 BB_UPPER_1 BB_LOWER_1BB_WIDTH_1BB_PERCENT_1DMI_PLUS DMI_MINUS ADX ADXR MOMENTUMMOM_MA MACD MACD_DIFF MACD_SIGNALMAOsc MAO_SIGNALMAO_DIFF ROC RSI

Variación

IGBC -0.0702 -0.0513 -0.053 -0.0516 -0.0065 0.4076 0.2206 -0.2043 0.026 0.029 0.2884 0.0628 0.0784 0.1582 0.0386 0.052 0.0286 0.0706 0.463 0.3343

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0087 0.0553 0.0477 0.0537 0.8086 0 0 0 0.3312 0.2779 0 0.019 0.0034 0 0.1494 0.0522 0.2854 0.0083 0 0

ATR -0.0702 0.2901 0.3453 0.232 0.478 -0.3283 -0.2229 0.434 0.1234 0.092 -0.2401 -0.2386 -0.3002 -0.1679 -0.255 -0.2922 -0.23 -0.1329 -0.1336 -0.3504

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0087 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BB_MA_1 -0.0513 0.2901 0.9926 0.9913 -0.2405 -0.1297 -0.1196 0.0215 -0.0214 -0.0199 -0.0881 -0.0774 -0.0018 -0.1703 0.0465 -0.0417 0.004 -0.1219 -0.0897 -0.0894

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0553 0 0 0 0 0 0 0.4219 0.423 0.4577 0.001 0.0038 0.9457 0 0.0821 0.119 0.8813 0 0.0008 0.0008

BB_UPPER_1 -0.053 0.3453 0.9926 0.9711 -0.1465 -0.1466 -0.1234 0.0493 0.012 -0.0077 -0.0978 -0.0857 -0.0203 -0.1754 0.0276 -0.0577 -0.0112 -0.1254 -0.0961 -0.1047

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0477 0 0 0 0 0 0 0.0654 0.6549 0.7729 0.0003 0.0014 0.4474 0 0.3024 0.0312 0.6745 0 0.0003 0.0001

BB_LOWER_1 -0.0516 0.232 0.9913 0.9711 -0.3362 -0.1137 -0.1202 -0.0022 -0.0704 -0.0509 -0.0829 -0.0714 0.0109 -0.1604 0.0562 -0.0274 0.0159 -0.118 -0.0884 -0.0791

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0537 0 0 0 0 0 0 0.9354 0.0085 0.0574 0.002 0.0077 0.6827 0 0.0357 0.3052 0.5524 0 0.001 0.0031

BB_WIDTH_1 -0.0065 0.478 -0.2405 -0.1465 -0.3362 -0.0848 0.0387 0.2668 0.3675 0.2214 0.0138 0.0289 -0.126 0.0817 -0.152 -0.0911 -0.1138 0.0752 0.0052 -0.0871

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.8086 0 0 0 0 0.0015 0.1484 0 0 0 0.6056 0.2801 0 0.0023 0 0.0007 0 0.005 0.8462 0.0011

BB_PERCENT_1 0.4076 -0.3283 -0.1297 -0.1466 -0.1137 -0.0848 0.8105 -0.7872 0.0291 0.046 0.8631 0.7669 0.6606 0.7337 0.4697 0.668 0.4334 0.6088 0.7109 0.9172

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0 0 0 0.0015 0 0 0.2764 0.0855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DMI_PLUS 0.2206 -0.2229 -0.1196 -0.1234 -0.1202 0.0387 0.8105 -0.7424 0.0963 0.0793 0.7532 0.7525 0.8525 0.4887 0.7413 0.8305 0.6959 0.3834 0.545 0.9177

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0 0 0 0.1484 0 0 0.0003 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DMI_MINUS -0.2043 0.434 0.0215 0.0493 -0.0022 0.2668 -0.7872 -0.7424 -0.0696 -0.0195 -0.6939 -0.6869 -0.7973 -0.461 -0.6911 -0.7824 -0.6508 -0.3539 -0.4878 -0.8725

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0.4219 0.0654 0.9354 0 0 0 0.0093 0.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADX 0.026 0.1234 -0.0214 0.012 -0.0704 0.3675 0.0291 0.0963 -0.0696 0.8678 0.0289 0.0372 0.1163 -0.0573 0.1444 0.0901 0.123 -0.055 0.0323 0.0943

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.3312 0 0.423 0.6549 0.0085 0 0.2764 0.0003 0.0093 0 0.28 0.1649 0 0.0323 0 0.0008 0 0.0398 0.2271 0.0004

ADXR 0.029 0.092 -0.0199 -0.0077 -0.0509 0.2214 0.046 0.0793 -0.0195 0.8678 0.0447 0.053 0.0939 -0.0042 0.1118 0.0706 0.087 -0.0029 0.0529 0.0741

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.2779 0.0006 0.4577 0.7729 0.0574 0 0.0855 0.003 0.466 0 0.0948 0.0475 0.0005 0.8746 0 0.0084 0.0012 0.9127 0.0482 0.0057

MOMENTUM 0.2884 -0.2401 -0.0881 -0.0978 -0.0829 0.0138 0.8631 0.7532 -0.6939 0.0289 0.0447 0.8546 0.6156 0.7948 0.4094 0.6417 0.3586 0.7411 0.5567 0.8138

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0.001 0.0003 0.002 0.6056 0 0 0 0.28 0.0948 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOM_MA 0.0628 -0.2386 -0.0774 -0.0857 -0.0714 0.0289 0.7669 0.7525 -0.6869 0.0372 0.053 0.8546 0.742 0.7392 0.554 0.7886 0.5353 0.6599 0.3141 0.7812

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.019 0 0.0038 0.0014 0.0077 0.2801 0 0 0 0.1649 0.0475 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MACD 0.0784 -0.3002 -0.0018 -0.0203 0.0109 -0.126 0.6606 0.8525 -0.7973 0.1163 0.0939 0.6156 0.742 0.2783 0.9539 0.9767 0.9264 0.1809 0.2711 0.8679

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0034 0 0.9457 0.4474 0.6827 0 0 0 0 0 0.0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MACD_DIFF 0.1582 -0.1679 -0.1703 -0.1754 -0.1604 0.0817 0.7337 0.4887 -0.461 -0.0573 -0.0042 0.7948 0.7392 0.2783 0.0161 0.3589 0.0171 0.9219 0.5219 0.55

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0 0 0 0.0023 0 0 0 0.0323 0.8746 0 0 0 0.548 0 0.5237 0 0 0

MACD_SIGNAL 0.0386 -0.255 0.0465 0.0276 0.0562 -0.152 0.4697 0.7413 -0.6911 0.1444 0.1118 0.4094 0.554 0.9539 0.0161 0.9016 0.9698 -0.0683 0.1354 0.7399

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.1494 0 0.0821 0.3024 0.0357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.548 0 0 0.0107 0 0

MAOsc 0.052 -0.2922 -0.0417 -0.0577 -0.0274 -0.0911 0.668 0.8305 -0.7824 0.0901 0.0706 0.6417 0.7886 0.9767 0.3589 0.9016 0.9092 0.2648 0.2319 0.849

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0522 0 0.119 0.0312 0.3052 0.0007 0 0 0 0.0008 0.0084 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAO_SIGNAL 0.0286 -0.23 0.004 -0.0112 0.0159 -0.1138 0.4334 0.6959 -0.6508 0.123 0.087 0.3586 0.5353 0.9264 0.0171 0.9698 0.9092 -0.1079 0.0916 0.6966

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.2854 0 0.8813 0.6745 0.5524 0 0 0 0 0 0.0012 0 0 0 0.5237 0 0 0.0001 0.0006 0

MAO_DIFF 0.0706 -0.1329 -0.1219 -0.1254 -0.118 0.0752 0.6088 0.3834 -0.3539 -0.055 -0.0029 0.7411 0.6599 0.1809 0.9219 -0.0683 0.2648 -0.1079 0.3685 0.4258

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0.0083 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0.0398 0.9127 0 0 0 0 0.0107 0 0.0001 0 0

ROC 0.463 -0.1336 -0.0897 -0.0961 -0.0884 0.0052 0.7109 0.545 -0.4878 0.0323 0.0529 0.5567 0.3141 0.2711 0.5219 0.1354 0.2319 0.0916 0.3685 0.6103

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0.0008 0.0003 0.001 0.8462 0 0 0 0.2271 0.0482 0 0 0 0 0 0 0.0006 0 0

RSI 0.3343 -0.3504 -0.0894 -0.1047 -0.0791 -0.0871 0.9172 0.9177 -0.8725 0.0943 0.0741 0.8138 0.7812 0.8679 0.55 0.7399 0.849 0.6966 0.4258 0.6103

-1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397 -1397

0 0 0.0008 0.0001 0.0031 0.0011 0 0 0 0.0004 0.0057 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Correlación Ordinal de Spearman - Variaciones IGBC



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 


