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GLOSARIO 

 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO forma de analizar el comportamiento de las variables 
económicas mediante su interacción con otras variables, con el uso de sofisticadas 
pruebas estadísticas. 

 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL  forma de analizar los mercados que consiste en 
estudiar el entorno macroeconómico y microeconómico con el fin de establecer el valor 
intrínseco de los activos financieros y tomar estrategias de inversión comparando éste 
valor con los precios de mercado. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO  forma de analizar los mercados que consiste en estudiar 
patrones gráficos y cuantitativos de variables como precios, volúmenes e interés abierto 
(en el mercado de futuros) con el fin de generar estrategias de trading. 

 

BACKTESTING simulación histórica que se corre para modelos de análisis técnico 
con el fin de establecer su utilidad para generar altas rentabilidades. 

 

BUY AND HOLD estrategia de inversión que consiste en comprar un activo y 
mantenerlo en el tiempo. Es la estrategia de referencia para concluir si una estrategia de 
análisis técnico superó la rentabilidad del mercado. 

 

CORRECCIÓN es un corto movimiento de precio contrario a la tendencia principal 
de un activo financiero. 

 

CORRELOGRAMA  representación gráfica de las autocorrelaciones de una serie 
de tiempo en función de los rezagos. 

 

ESTACIONARIEDAD  un proceso estocástico es estacionario “si su media y su 
varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos períodos 
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depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos períodos de tiempo y no del 
tiempo en el cual se ha calculado la covarianza”1. 

 

OSCILADOR  es la representación gráfica de una variable que se estandariza para 
que sus valores estén entre 0 y 1 (o 0 y 100). 

 

POSICIÓN CORTA es una venta en corto. Es una operación que se realiza “pidiendo 
prestados certificados de acciones para utilizarlos en la negociación inicial y luego 
reembolsando el préstamo con certificados obtenidos en una transacción posterior”2. Los 
modelos de análisis técnico tratan de identificar momentos en los que los precios van a 
disminuir para tomar la Posición Corta y aprovechar las rentabilidades negativas del 
activo. 

 

POSICIÓN LARGA se refiere a la adquisición de un título. Los modelos de análisis 
técnico tratan de identificar momentos en los que los precios van a aumentar para tomar 
la Posición Larga y aprovechar las rentabilidades positivas. 

 

PROCESO ESTOCÁSTICO  “Conjunto de variables aleatorias indexadas por un 
índice”3. 

 

RESISTENCIA precio de referencia sobre el cual se ha devuelto el precio de un 
activo o se espera que se devuelva. 

 

SOPORTE  precio de referencia sobre el cual ha rebotado el precio de un activo 
o se espera que rebote. 

 

                                                

1 Damodar N. Gujarati. Econometría. Tercera edición. Colombia. McGraw Hill. 2000. 697 
p. ISBN 958-600-585-2 

2 ALEXANDER, Gordon J.. Fundamentos de Inversiones: Teoría y Práctica. Tercera 
Edición. México. Pearson Educación. 2003. 26 p. ISBN 970-26-0375-7 

3 Wikimedia Foundation, Inc. Proceso Estocástico. 2007. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estoc%C3%A1stico  
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STOP LOSS  una orden de “Stop Loss” es un comando que el trader ejerce sobre 
la plataforma de transacciones, en el cual establece el precio al que liquidará una posición 
limitando las pérdidas que puede tener en esta. 

 

TAKE PROFIT una orden de “Take Profit” es un comando que el trader ejerce sobre 
la plataforma de transacciones, en el cual establece el precio al que se liquidará una 
posición al obtener una rentabilidad positiva. Esto se hace cuando el trader cree que un 
activo llegará a un determinado precio, pero considera incierto su comportamiento a partir 
de ese punto. 

 

TENDENCIA  el análisis técnico describe por medio de la tendencia el 
comportamiento sostenido de los valores de una variable, generalmente el precio de un 
activo. Se habla de tendencias alcistas, bajistas y neutrales. 

 

TENDENCIA ALCISTA comportamiento sostenido al alza del valor de una variable, 
generalmente el precio de un activo. En análisis técnico, y analizando la variable precio, 
frecuentemente se especifica más aún el término, asignándole el adjetivo “alcista” 
solamente a las series de tiempo en las cuales tanto los precios máximos como los 
precios mínimos se aprecian al alza. Un mercado con tendencia alcista se conoce en la 
literatura financiera como un “Bullish Market”. 

 

TENDENCIA BAJISTA comportamiento sostenido a la baja del valor de una variable, 
generalmente el precio de un activo. En análisis técnico, y analizando la variable precio, 
frecuentemente se especifica más aún el término, asignándole el adjetivo “bajista” 
solamente a las series de tiempo en las cuales tanto los precios máximos como los 
precios mínimos se aprecian a la baja. Un mercado con tendencia bajista se conoce en la 
literatura financiera como un “Bearish Market”. 

 

TRADE  posición que se toma en el mercado, que puede ser larga (comprar) 
o corta (vender en corto), que comienza cuando se entra al mercado y termina cuando se 
sale. Los modelos de análisis técnico generan continuamente señales para empezar 
nuevos trades o terminar los que ya están abiertos. 

 

TRADING  comercio de activos financieros; es la actividad mediante la cual se 
compran y se venden estos títulos con el fin de obtener una rentabilidad. 
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RESUMEN  

Este trabajo explica algunas de las metodologías más tradicionales de Análisis Técnico, 
muestra su forma de cálculo, sus variantes matemáticas y la forma en la que los analistas 
técnicos las interpretan. Las reglas técnicas se resumen en diagramas que facilitan la 
comprensión al lector. Estas metodologías son programadas en hojas de cálculo de Excel 
y en Wealth-Lab, programas mediante los cuales se le realizan pruebas de backtesting 
con diferentes parámetros para cada modelo de Análisis Técnico, a la serie de tiempo 
diaria de niveles del IGBC. 

Sin tener en cuenta el efecto del pago de comisiones, los resultados son sorprendentes 
en algunos casos: Se aceptan las Hipótesis Alternativas “Los retornos promedio diarios de 
los momentos en los que un modelo propone posiciones largas son superiores a los 
retornos promedio diarios del IGBC” y “Los retornos promedio diarios de los momentos en 
los que un modelo propone posiciones cortas son inferiores a los retornos promedio 
diarios del IGBC” en múltiples ocasiones, principalmente cuando se analizan los modelos 
más sensibles a los últimos datos del IGBC. A parte de aceptar en múltiples ocasiones 
estas dos Hipótesis, las rentabilidades de algunos modelos también logran aventajar 
notoriamente la rentabilidad de la estrategia Buy and Hold. Los modelos estudiados 
parecen ser muy útiles cuando se tienen en cuenta solo los últimos datos de la serie del 
IGBC para generar señales, pero su utilidad se empieza a desvanecer a medida que se 
suavizan más las variables que se calculan, teniendo en cuenta más datos de historia 
para generar las señales. 

Estos resultados se validan posteriormente mediante pruebas que se le realizan al IGBC 
con las cuales se demuestra que la serie de tiempo de niveles diarios del índice 
accionario no cumple con las condiciones de un proceso de caminata aleatoria, pues se 
identifica dependencia y autocorrelación. 

La serie de las primeras diferencias del IGBC resulta ser estacionaria al aplicarle las 
pruebas econométricas investigadas. Al aplicar la metodología Box-Jenkins, se 
encontraron dos modelos ARIMA para los cuales los residuos satisfacen las 
características de un proceso ruido blanco, y al convertir las proyecciones de estos 
modelos en señales técnicas para obtener posiciones largas o cortas en el mercado 
accionario colombiano, el backtesting realizado mostró evidencia estadística de superar el 
retorno del IGBC, sin tener en cuenta los costos transaccionales. 

 

 

 

Palabras clave: Análisis Técnico, ARIMA, Backtesting, Bandas, Caminata Aleatoria, 
Estacionariedad, IGBC, Medias Móviles, Momentum, Osciladores, RSI, SAR, Tendencia, 
Trading. 
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ABSTRACT 

This thesis explains some of the most traditional Technical Analysis techniques, shows 
their calculation methodology, their mathematical variants and the interpretation that 
technical analysts use for them. The technical rules are summarized in diagrams, which 
facilitate the understanding of the reader. These methodologies are programmed in 
worksheets in Excel and in Wealth-Lab, making backtesting tests using different 
parameters in each Technical Analysis model and applying them to the daily IGBC time 
series. 

Ignoring commission costs, results are surprising in some cases: Alternative Hypothesis 
“Daily average returns of moments where the model proposes long positions are higher 
than daily average returns of IGBC series” and “Daily average returns of moments where 
the model proposes short positions are lower than daily average returns of IGBC series” 
are accepted in multiple occasions, mainly in the most last-values sensitive models. 
Besides accepting in multiple occasions these Alternative Hypothesis, returns of the 
models often result notably higher than the Buy and Hold strategy. Analyzed models 
appear to be useful when only the last values of the IGBC series are used for generating 
signals. Positive results start to vanish when calculations are smoothed by adding more 
history of the series in calculations for generating signals. 

These results are validated subsequently by using tests to show that the daily time series 
of the IGBC index doesn’t satisfy a random walk process, being identified dependency and 
autocorrelation. 

Time series of the first differences of the daily values of IGBC turns to be stationary when 
investigated econometric tests are applied. Using Box-Jenkins methodology, two ARIMA 
models are found with residuals satisfying a white noise process, and converting these 
model’s predictions to technical signals of long/short positions, backtesting shows 
statistical evidence of returns higher than the Buy and Hold methodology ignoring 
commission costs. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio  se divide en dos partes: La primera contiene pruebas de backtesting 
que se le realizaron al IGBC de acuerdo a las metodologías tradicionales de Análisis 
Técnico que tan frecuentemente se muestran en la literatura como metodologías útiles 
para aventajar las rentabilidades de una estrategia Buy and Hold en los mercados 
financieros. El backtesting se realizó mediante hojas de cálculo de Excel y con 
programación en Wealth-Lab, que es un software especializado en correr este tipo de 
pruebas. Se llevaron a cabo pruebas estadísticas para comprobar si los resultados 
aparentes son confiables. La segunda parte del estudio posee un contenido netamente 
econométrico: Se realizaron pruebas para determinar si la serie del IGBC satisface o no 
un proceso de Caminata Aleatoria, para concluir si es posible o no, mediante el uso de 
reglas técnicas, aventajar sistemáticamente la rentabilidad de la estrategia Buy and Hold. 
Luego se diferenció la serie del IGBC para convertirla en estacionaria y se modeló 
mediante proyecciones tipo ARIMA(p,1,q), de las cuales se seleccionaron dos 
combinaciones de p y q a las cuales se les realizó backtesting. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y Caracterización del Problema 

Día a día el analista financiero encargado de la compra y venta de títulos valores en bolsa 
debe tomar decisiones rápidas y acertadas con el fin de obtener las mayores 
rentabilidades posibles con una adecuada administración del riesgo. Existen 3 
herramientas en las finanzas que proponen alternativas en esta toma de decisiones: 
Análisis Técnico, Análisis Fundamental y Análisis Econométrico. 

El Análisis Técnico, a diferencia de otros tipos de análisis de valuación de activos 
financieros, no posee ningún fundamento financiero-económico que lo respalde con una 
rigurosidad académica aceptada generalmente, pero se ha considerado en múltiples 
ocasiones como una herramienta importante y útil que puede traer muchos beneficios si 
es aplicada de forma adecuada. Es considerada entonces rica en creación de estrategias 
de entrada y salida a los mercados bursátiles pero muy pobre desde el punto de vista 
estadístico, pues está respaldada por 3 supuestos cuestionados frecuentemente: Que los 
movimientos del mercado lo descuentan todo, que los precios se mueven por tendencias 
y que la historia se repite. A pesar de esta gran desventaja, es una herramienta que se 
utiliza constantemente en mesas de dinero. 

A diferencia del Análisis Técnico, la academia considera las metodologías empleadas en 
el Análisis Fundamental como bien respaldadas por la teoría financiera y económica.  

La tercera metodología empleada, el Análisis Econométrico, es considerado una 
metodología con alta rigurosidad estadística. 

Estudios acerca de la eficiencia de las estrategias que surgen a partir del Análisis Técnico 
no hacen parte de la literatura financiera tradicional, y es por eso que resulta difícil 
conocer su utilidad y aplicabilidad en los mercados bursátiles, y más difícil aún con 
aplicación al caso colombiano. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 

El Análisis Técnico es considerado por muchos como una herramienta esencial en la toma 
de decisiones y considerado por otros una forma maravillosa de perder el tiempo. Como 
no existe un consenso sobre la utilidad de esta herramienta, y menos en el caso 
colombiano, para el cual existe una escasa literatura, resulta interesante llevar a cabo 
pruebas de backtesting con un adecuado respaldo estadístico, para concluir sobre la 
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utilidad de los modelos de Análisis Técnico tradicionales aplicados a los mercados 
bursátiles colombianos. 

Sin embargo, para demostrar con rigurosidad científica que el análisis técnico funcione, no 
es suficiente obtener resultados positivos en las pruebas de backtesting (que es lo que 
tradicionalmente se hace); es también requerido demostrar que estos resultados son 
estadísticamente válidos, y fuera de esto, valiéndose de las herramientas econométricas, 
que el mercado analizado no es “Débilmente Eficiente”, es decir, que la información 
histórica de sus precios pueda ser empleada para obtener rentabilidades superiores al 
Buy and Hold. Si se logra demostrar ambos eventos (Modelos técnicos con significancia 
estadística de rentabilidades superiores al Buy and Hold e ineficiencia débil), se logrará 
una mejor comprensión del proceso generador de los precios en el mercado colombiano, 
y hasta de pronto se encuentren metodologías de inversión que resulten altamente 
rentables a un inversionista diligente. 



 21 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar diagnósticos estadísticos y aplicaciones de modelos de Análisis Técnico y 
modelos derivados a partir de estos, para concluir sobre su utilidad y generar propuestas 
para la operación estratégica en el IGBC. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Describir los modelos de Análisis Técnico más convencionales. 

- Programar las reglas que proponen los modelos en plantillas flexibles que permitan 
analizar diversas series de tiempo. 

- Verificar si los retornos promedio de los días en los que los modelos proponen 
posiciones largas son significativamente mayores a los retornos promedio diarios del 
IGBC. 

- Verificar si los retornos promedio de los días en los que los modelos proponen 
posiciones cortas son significativamente menores a los retornos promedio diarios del 
IGBC. 

- Calcular las rentabilidades resultantes de aplicar los modelos estudiados, con diferentes 
valores en sus parámetros, a la serie de tiempo del IGBC, y comparar los resultados con 
la estrategia Buy and Hold. 

- Aplicar modelos investigados de técnicas de proyección a la serie de tiempo del IGBC, 
combinándolos con modelos de Análisis Técnico al convertir sus resultados en señales de 
entrada y salida al mercado. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Contexto Teórico y Práctico 

La teoría indica que las finanzas están compuestas por tres pilares básicos: El valor del 
dinero en el tiempo, la administración del riesgo y la valoración de activos. El valor del 
dinero en el tiempo es variable, porque lo que se puede hacer con una suma de dinero 
determinada en una fecha específica es diferente a lo que se puede hacer con ese mismo 
dinero en una fecha posterior, debido a factores como la inflación y las tasas de interés. 
Este fenómeno lo estudia la Ingeniería Económica, que puede definirse como “Una 
recopilación de técnicas matemáticas que simplifican las comparaciones económicas”4. La 
administración del riesgo se entiende como el “Procedimiento de formulación de 
compensaciones entre beneficio y costo de la reducción del riesgo y la decisión de la 
acción que se tomará”5, donde riesgo es la asociación de una probabilidad a una 
incertidumbre que nace de la carencia de información. Finalmente, la valoración de 
activos abarca todas las metodologías que se han desarrollado con el fin de asignar un 
valor económico a un activo estudiado. 

Dentro de los activos que se pueden valorar mediante el uso apropiado de las 
herramientas de este tercer pilar básico de las finanzas, se encuentran los títulos 
transados en bolsa. Dentro de los pasos del proceso de inversión en el mercado de 
valores negociables, todo autor destaca la importancia de analizar los valores, pues es 
esta la única manera mediante la cual se puede hallar que un activo este sobrevalorado o 
subvalorado, y esta información es a su vez la indicada para vender o comprar el activo 
siempre y cuando se satisfaga una política de inversión establecida previamente. 

Existen 3 tipos de análisis de valores negociables en mercados bursátiles: Análisis 
Técnico, Análisis Fundamental y Análisis Econométrico. 

El Análisis Técnico “Es el estudio de la información interna de la bolsa de valores como 
tal. La palabra “Técnico” implica un estudio del propio mercado y no de aquellos factores 
externos que se reflejan en el mercado… Todos los factores relevantes, cualesquiera que 
sean, se pueden reducir al volumen de las transacciones de la bolsa de valores y al nivel 

                                                

4 TARQUIN, Anthony J.. Ingeniería Económica. Bogotá. McGraw Hill. 1984. 3p. ISBN 968-
451-239-2 

5 BODIE, Zvi. Finanzas. Primera Edición. México. Pearson Educación. 2003. 257p. ISBN 
970-26-0097-9 
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de precios de las acciones, o más generalmente, a la suma de la información estadística 
producida por el mercado”6. 

El Análisis Fundamental “Se concentra en teorías económicas y financieras, 
conjuntamente con eventos políticos para determinar fuerzas de oferta y demanda”7 

El Análisis Econométrico estudia las relaciones entre diferentes variables que se 
cuantifican utilizando herramientas estadísticas y matemáticas. 

Varios autores han realizado análisis estadísticos aplicando estos modelos a los valores 
históricos de activos en distintas bolsas del mundo. Una prueba realizada por Gordon 
Alexander, William Sharpe y Jeffery Bailey en los mercados norteamericanos indica que 
las estrategias contrarias son prometedoras en el corto plazo y las momentum lo son en el 
largo8. Cuando los mismos autores analizaron el rendimiento promedio de los valores en 
los cuales observaban señales de compra por medio de pruebas de promedio móvil con 
duración variable y fija, y con pruebas de ruptura de rango de negociación9, comparados 
con los rendimientos promedio de los valores en los cuales observaban señales de venta 
identificadas por medio de los mismos mecanismos, encontraron rentabilidades 
superiores en 16.8%, 18.6% y 17.6% respectivamente, a favor de los valores que 
mostraban señales de compra. Hay que tener en cuenta que este análisis no incluye los 
costos de transacción, que son muy elevados pues el análisis técnico exige una estrategia 
muy activa en el manejo de portafolios. Ignorando estos costos, se puede observar 
(superficialmente) que es probable que las estrategias técnicas muestren algún tipo de 
beneficios. 

Los estudios realizados en Colombia son guardados celosamente por las compañías que 
los llevan a cabo, pues el hecho de divulgar las conclusiones obtenidas implicaría que las 
demás empresas las utilizasen a favor propio. 

 

                                                

6 ROSENFELD, Felix. The Evaluation of Ordinary Shares. París, 1975, 297 p. 

7 MG Financial Group. Fundamental Analysis. New York. 2007. http://www.mgforex.com/. 

8 ALEXANDER, Gordon J.. Fundamentos de Inversiones: Teoría y Práctica. Tercera 
Edición. México. Pearson Educación. 2003. 287-292 p. ISBN 970-26-0375-7. 

9 La estrategia de Ruptura de Rango de Negociación consiste en establecer los precios 
máximo y mínimo de un activo durante los últimos n días. Se genera una señal larga 
cuando el precio de cierre del activo en un momento determinado es superior al valor 
máximo que se calculó, y se genera una señal corta cuando el precio de cierre del activo 
en un momento determinado es inferior al valor mínimo que se calculó. 
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1.3.2 Origen del Análisis Técnico: La Teoría de Dow 

Se le asigna a Charles Henry Dow la autoría de una primera teoría de análisis técnico 
para el comportamiento de los precios en bolsa. Su teoría fue publicada a lo largo de su 
carrera como periodista en una publicación que evolucionó al diario financiero “The Wall 
Street Journal”. Posteriormente recopilada por William P. Hamilton y Robert Rhea, la 
teoría de Dow puede ser resumida en los siguientes enunciados: 

 
1. Los índices valoran rápidamente la información disponible que influye sobre los 

precios de los títulos. Esto incluye las esperanzas, decepciones y conocimientos 
de quienes participan en bolsa. Los índices reflejan todos los eventos que influyen 
sobre la oferta y la demanda de los activos. 

2. Los movimientos del mercado están determinados por tendencias de tres tipos: 
Primarias, que duran uno o más años, son las tendencias realmente importantes 
para los inversionistas, para quienes sería ideal detectar el principio de una 
tendencia alcista para comprar y el fin de ésta (o principio de una tendencia a la 
baja) para vender; secundarias, que son correcciones a la sobrevaloración de los 
activos, contrarias a las tendencias primarias y de duraciones más cortas, de una 
semanas o unos pocos meses; y tendencias menores que son las fluctuaciones 
día a día y son insignificantes. 

3. Mercado alcista (Bull Market): Se caracteriza por tener una tendencia primaria al 
alza aunque las cotizaciones son interrumpidas constantemente por tendencias 
secundarias a la baja. “Hay tres fases en un periodo alcista: la primera tiene que 
ver con el recobro de confianza en la situación económica de las empresas en un 
futuro; la segunda es la respuesta del precio de las acciones a las ya conocidas y 
mejoradas ganancias de las corporaciones, y la tercera y última corresponde al 
periodo en el cual la especulación es desenfrenada y una inflación aparente, es un 
momento en el que las acciones avanzan por deseos y esperanzas de 
crecimiento.”10 

4. Mercado bajista (Bear Market): Con tendencia primaria a la baja corregido por 
tendencias secundarias al alza. “Hay tres fases principales en un mercado bajista: 
la primera representa el abandono de esos deseos por los cuales se compraban 
las acciones a precios ya exagerados; la segunda fase tiene que ver con las 
ventas que se producen por el deterioro de la situación económica y la escasez de 
beneficios de las empresas. La tercera es causada por unas angustiosas ventas 
de acciones que se han convertido en tema de conversación de muchísima 
gente.”11 

5. Principio de confirmación: Afirma que para detectar que un mercado tiene una 
tendencia primaria al alza o a la baja es necesario confirmar la sospecha con la 
información obtenida por 2 índices diferentes. Dow propuso un índice que resume 
los precios de acciones de las empresas industriales más importantes y otro que 
promedia los precios de acciones de empresas de transporte; el primero fue 

                                                

10 RHEA, Robert. The Dow Theory. Barron’s. New York. 1932 

11 RHEA, Robert. The Dow Theory. Barron’s. New York. 1932 
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creado en 1884 y es el hoy conocido DJIA: Dow Jones Industrial Average; el 
segundo fue creado en 1896 y es el DJRA: Dow Jones Railroad Average. Una 
tendencia alcista puede ser definida como un incremento de precios máximos y 
mínimos en el tiempo, y una tendencia bajista como un decremento de los precios 
máximos y mínimos en el tiempo. Para justificar el principio de confirmación, Dow 
argumenta que cuando los mercados están en auge las empresas industriales 
producen más y generan mayores beneficios, atrayendo inversores que 
incrementan la demanda por los títulos y generan un incremento en los precios. 
Esta expansión industrial aumenta la demanda por los servicios de transporte, 
generando mayores beneficios para estas empresas, e incrementando los precios 
de sus acciones análogamente. 

6. Volumen concordante: Este enunciado afirma que el volumen transado de un título 
acompasa la tendencia. Es decir, si la tendencia primaria es alcista los volúmenes 
se incrementarán en las subidas y disminuirán en las bajadas, y si la tendencia 
primaria es bajista los volúmenes se incrementarán en las bajadas y reducirán en 
las subidas. 

7. Se pueden resumir comportamientos secundarios del Mercado con líneas. Una 
línea es una dirección a la que tienden los precios de un activo específico durante 
un lapso determinado. Cuando los precios divergen de la línea que se ha trazado, 
se supone un cambio de tendencia. 

8. Uso de precios de cierre: Se usan precios de cierre para mitigar los efectos de las 
tendencias menores. La Teoría de Dow asume que el precio de cierre representa 
la “Evaluación final de un activo financiero llevada a cabo por el mercado”12, por lo 
tanto los demás precios de transacciones no deben ser tenidos en cuenta para 
analizar los mercados. 

9. Se debe asumir que una tendencia continúa hasta que se identifique plenamente 
la tendencia contraria. 

 

1.3.3 Análisis Técnico Moderno: Los 3 Pilares 

Con los antecedentes establecidos por Dow, el Análisis Técnico moderno se basa en tres 
premisas: 

 

PREMISA 1: “Los movimientos del mercado lo descuentan todo” 

Esta premisa no es nada más que el primer enunciado de la Teoría de Dow. Por 
movimientos del mercado se entiende el comportamiento de los precios y los volúmenes 
de las transacciones. 

                                                

12 EDUARDS, Robert D.. Technical Analysis of Stock Trends. Sexta Edición. Boston. John 
Magee Inc.. 1992. 10 p. ISBN 0-13-904343-8 
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Los analistas técnicos, al partir de esta premisa, consideran que la información 
proveniente de aspectos fundamentales está implícita en el precio de los activos 
financieros, y por ello, los más extremistas afirman incluso que no es necesario analizar el 
ambiente económico y demás factores que el analista fundamental considera primordiales 
en su estudio, para tomar decisiones de inversión acertadas, pues encuentran en el 
comportamiento histórico de los precios de cada activo el consenso de los sentimientos y 
las perspectivas de todos los participantes del mercado. 

El analista técnico sabe que la lógica subyacente en el comportamiento de los mercados 
la establece la ley económica de oferta y demanda, y las variaciones de estas dos fuerzas 
opuestas pero complementarias van transformándose en precios de transacciones, cuyo 
comportamiento histórico indica cuál de las fuerzas fue superior en algún momento. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
-Información Económica 
-Sentimientos 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

 
-Análisis de Economía Internacional 
     -Análisis de Regiones 
     -Análisis de Países 
-Análisis Macroeconómico 
     -Análisis de variables macro 
     -Análisis de sectores productivos 
-Análisis Microeconómico 
     -Análisis puntual de las empresas 
     -Valoración de empresas 

OFERTA Y DEMANDA 

 
-Movimientos de Oferta 
-Movimientos de Demanda 

PRECIOS 

 
-Cambio en los precios de 
los activos financieros 

 

Figura 1: Determinación de los precios de los activos en el mercado 

 

Las fuerzas de oferta y demanda a su vez, resumen todo el conocimiento que los 
operadores del mercado tienen. Esto incluye análisis de economía internacional en un 
mundo cada vez más globalizado e interdependiente, estudios macroeconómicos y 
estudios microeconómicos, que son llevados a cabo por analistas fundamentales. La 
materia prima para estos analistas es la información económica disponible y los 
sentimientos que tengan respecto a los mercados. El analista técnico encuentra en los 
precios el resumen de los consensos de esta cadena, y como este consenso resume los 
pasos anteriores, considera intrascendente conocer el detalle de estos. Este flujo de 
información se puede apreciar en la Figura 1. 
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PREMISA 2: “Los precios se mueven por tendencias” 

Al asumir que los precios se mueven por tendencias, se legitima la creencia de que una 
tendencia identificada prematuramente arrojará rentabilidades positivas al inversionista 
que entre al mercado (Con una posición larga para una tendencia alcista y con una 
posición corta para una tendencia bajista). 

Si no se acepta que los precios se mueven por tendencias no podrían existir señales que 
dieran indicios sobre el comportamiento futuro de los precios de los activos. 

Murphy se atreve a hacer una analogía de los movimientos de los precios de los activos 
financieros con la primera ley del movimiento de Newton: “Hay un corolario a la premisa 
de que los precios se mueven por tendencias: Una tendencia en movimiento es más 
probable que continúe a que retroceda”13. Murphy asegura con esta frase que para 
detener una tendencia se requiere de una fuerza (De oferta y/o demanda) capaz de 
neutralizar el impulso que el mercado ya ha adquirido. 

 

PREMISA 3: “La historia se repite” 

Si no se creyera que la historia se repite, cualquier patrón identificado con las series de 
tiempo conocidas perdería validez de inmediato. 

El argumento principal para justificar que la historia se repite subyace en el origen de las 
decisiones de los participantes del mercado. Según los analistas técnicos, como las 
personas toman sus decisiones basadas en sus sentimientos, sus análisis y sus 
percepciones, esto indica que el comportamiento de los mercados refleja la psicología de 
quienes toman las decisiones de inversión, y como la psicología humana es única y no 
tiende a cambiar, las decisiones a través del tiempo se tomarán bajo los mismos criterios 
de raciocinio, lo que implica que los mercados se comportarán con la misma 
invariabilidad. 

 

1.3.4 Caminatas Aleatorias 

Una forma teórica de modelar las series de tiempo financieras, propuesta por la literatura 
tradicional, es mediante el proceso de Caminata Aleatoria. Este tipo de proceso implica 
que el precio de un activo en un período determinado es igual a su precio en el período 

inmediatamente anterior mas un factor de error ruido blanco (media 0 y varianza 
2 ). 

Aceptar que el proceso que genera la serie de precios de un activo financiero satisface 
esta condición, implica que el mercado es eficiente respecto a los precios históricos. En 
otras palabras, ningún participante del mercado podría obtener ganancias que aventajen 

                                                

13 MURPHY, John J.. Análisis Técnico de los Mercados Financieros. Barcelona. New York 
Institute of Finance. 1999. 29-30 p. ISBN 84-8088-886-5  
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consistentemente la estrategia Buy and Hold al utilizar la información histórica de los 
precios de los activos para tomar sus decisiones de inversión. Si se logra demostrar que 
la serie de tiempo del precio de un activo es una Caminata Aleatoria, entonces se 
demuestra, en consecuencia, que el Análisis Técnico solo funcionaría como consecuencia 
del azar. 

 

1.3.5 Velas Japonesas 

Una forma muy útil de graficar la evolución de los precios de un activo financiero es 
mediante el uso de Velas Japonesas o Candlesticks. Las Velas Japonesas, creadas 
originalmente en Japón para modelar el precio del arroz, son una representación gráfica 
que permite trabajar simultáneamente con 4 series de tiempo: precios de apertura, precios 
máximos, precios mínimos y precios de cierre.   

 

Figura 2: Velas Japonesas 

 

Las barras que representan las alzas generalmente son blancas o verdes. Las barras que 
representan las bajas generalmente son negras o rojas. 

A veces no se representan el precio de cierre y el precio de apertura como un rectángulo 
de un color, sino que se representa el precio de apertura como una pequeña línea a la 
izquierda de la vertical, y el precio de cierre como una pequeña línea a la derecha de la 
vertical. 
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Figura 3: Representación alternativa de las Velas Japonesas 

 

Cada vela está compuesta por una línea vertical, cuyo valor máximo representa el precio 
máximo, y cuyo valor mínimo represente el precio mínimo de transacción del activo dentro 
del período que cada vela representa. Sobre la línea vertical hay una caja, limitada 
verticalmente por los precios de apertura y cierre. El color de la vela indica si hubo un alza 
(Precio de cierre>Precio de apertura) o una baja (Precio de cierre<Precio de apertura), y 
los límites de la caja representan los precios de apertura y cierre. 

Hay analistas técnicos que se basan solamente en patrones de Velas Japonesas para 
tomar decisiones de inversión. Para lograr esto hay que familiarizarse con múltiples 
patrones. Estos patrones gráficos se salen del alcance cuantitativo de este trabajo, por lo 
tanto no se realizará backtesting de esta metodología. Sin embargo, las gráficas se 
mostrarán utilizando velas japonesas, pues es más la información que se puede sacar de 
un gráfico de este tipo que de los gráficos tradicionales que solo muestran precios de 
cierre. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

No es posible superar consistentemente la rentabilidad de una estrategia Buy and Hold 
mediante el uso de una regla de Análisis Técnico en el IGBC. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Lo primero que se realizó fue investigar qué estudios previos existen sobre la utilidad de 
los modelos de Análisis Técnico en diversos mercados del mundo. Fueron encontrados 
algunos artículos respecto al mercado de Estados Unidos, pero nada que hiciera 
referencia al mercado colombiano. 

Posteriormente se investigaron algunas metodologías de Análisis Técnico que son 
consideradas como tradicionales. La explicación de cada una de estas metodologías, sus 
variantes, la forma de calcularlas, y la interpretación respectiva, se incluye en el trabajo. 
Se realizaron diagramas para entender el proceso de cálculo de indicadores para cada 
una de las metodologías con su respectivo proceso de toma de decisiones. 

Una vez diseñados los diagramas, se procedió a programar en Wealth Lab Developer 
3.01 y en Excel el proceso de toma de decisiones para las metodologías de Análisis 
Técnico estudiadas, realizando el backtesting respectivo con la serie de tiempo del IGBC 
comprendida entre el 3 de Julio de 2001 y el 28 de Diciembre de 2006. La primera fecha 
es la primera referencia histórica que hay del IGBC luego de la fusión de las Bolsas de 
Valores de Bogotá, Medellín y Occidente. Los datos fueron obtenidos en Bloomberg14. 

Se analizaron los resultados y se obtuvieron conclusiones para todas las metodologías 
investigadas observando los números y realizando pruebas estadísticas para comparar 
las rentabilidades de las posiciones largas que arrojan los modelos con las rentabilidades 
promedio del índice, y las rentabilidades de las posiciones cortas que arrojan los modelos 
con las rentabilidades promedio del índice. 

Se calculó para cada uno de los casos analizados el estadístico de prueba: 

 

n

s

m

s

yx
Z

2

2

2

1 


  

 

Donde: 

Z : Estadístico de prueba. 

x : Promedio de las rentabilidades continuas diarias en las posiciones largas/cortas. 

                                                

14 El ticker de Bloomberg para el IGBC es “IGBC Index” 
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y : Promedio de las rentabilidades continuas diarias del IGBC en todo el período 

analizado. 

2

1s : Desviación Estándar de las rentabilidades continuas diarias en las posiciones 

largas/cortas. 

2

2s : Desviación Estándar de las rentabilidades continuas diarias del IGBC en todo el 

período analizado. 

m : Número de días con posiciones largas/cortas abiertas. 

n : Número de días del período analizado. 

 

 

Para las posiciones largas: 

 

Hipótesis Nula: µ Posiciones Largas = µ IGBC 

Hipótesis Alternativa: µ Posiciones Largas - µ IGBC > 0 

Región de Rechazo: z ≥ zα. (Con un 95% de confianza, zα = 1.64) 

 

 

Para las posiciones cortas: 

 

Hipótesis Nula: µ Posiciones Cortas = µ IGBC 

Hipótesis Alternativa: µ Posiciones Cortas - µ IGBC < 0 

Región de Rechazo: z ≤ zα. (Con un 95% de confianza, zα = -1.64) 

 

Luego de haber realizado el backtesting de las reglas técnicas, se investigó la literatura 
existente sobre eficiencia débil en el mercado colombiano. Se realizaron las pruebas que 
la literatura propone (son explicadas a lo largo del trabajo), y luego de concluir que el 
mercado colombiano no muestra evidencia estadística de ser débilmente eficiente, se 
trató de modelar el IGBC mediante modelos ARIMA. 
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Otra información a tener en cuenta sobre la metodología: 

- No se pretende hacer un análisis detallado de la influencia de las comisiones 
transaccionales. Esto difiere de la realidad pero enfoca el análisis en el 
comportamiento de los activos financieros. Sin embargo, a lo largo del análisis se 
hacen algunos comentarios al respecto 

- No es posible llevar a cabo una estrategia de trading con el IGBC, pues este es un 
índice y no un activo que se transe en bolsa (A veces los índices se replican por 
medio de ETFs, pero no existe ETF para el IGBC). La única forma de replicarlo 
consiste en comprar una cesta con activos en las proporciones de estos en el índice y 
ajustarlo cada trimestre, cuando se hagan los ajustes del índice15. En caso de una 
estrategia muy activa habría que estar comprando y vendiendo permanentemente 
activos en la proporción adecuada del índice, lo que requeriría una altísima 
bursatilidad en el mercado (cosa que no hay) y poder comprar acciones en fracciones 
según se necesite (cosa que tampoco se puede). A pesar de esto se comparará la 
rentabilidad obtenida utilizando las estrategias de Análisis Técnico con la hipotética 
estrategia Buy and Hold del IGBC. 

- La normatividad bursátil en Colombia impide que se realicen posiciones cortas. A 
pesar de este impedimento legal es importante observar qué oportunidades habría en 
el mercado colombiano en caso de que fueran permitidas estas operaciones. Según 
informes recientes de la Bolsa de Valores de Colombia, estas operaciones 
empezarán a ser permitidas prontamente16. 

- Todos los modelos a los que se les realizó backtesting, suponen que cuando la 
bolsa cierra en un período cualquiera, el trader encargado de llevar a cabo la 
estrategia estudia los precios de cierre, y con base en éstos toma su decisión de 
inversión. Por lo tanto, en caso de generarse una señal, la compra (o venta) se hará 
al precio de apertura del día siguiente. 

- Los valores de las rentabilidades que se mencionan a lo largo de este trabajo, se 
refieren a rentabilidades continuas a no ser de que se especifique lo contrario. Estas 
rentabilidades son calculadas mediante la expresión: 

                                                

15 El IGBC se recompone trimestralmente. Para ver la composición vigente, ingrese a 
www.bvc.com.co, acerca de la BVC, Información de Mercado, Canasta. La metodología 
para establecer esta composición está disponible en la misma página: acerca de la BVC, 
Información de Mercado, Acciones, Cálculo del IGBC y sus Indices Sectoriales. 

16 Es posible que al permitir posiciones cortas, cambie la estructura del proceso generador 
de precios en el mercado invalidando los resultados que se obtengan respecto a este 
punto. Sin embargo se desea realizar el ejercicio académico de identificar qué 
oportunidades teóricas hubo con la actual estructura del mercado. 

http://www.bvc.com.co/
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Donde: 

Rentabilidad: Rentabilidad continua para el período comprendido entre 1t  y t . 

tP : Precio del activo financiero en el período t . 

1tP : Precio del activo financiero en el período 1t . 

 

El hecho de manejar rentabilidades expresadas de esta manera, facilita el análisis de 
la información, pues la rentabilidad continua de un período es igual a la suma de las 
rentabilidades continuas de los subperíodos que lo componen, y para hallar 
promedios de estas rentabilidades se calculan promedios aritméticos y no 
geométricos. 

- La forma de calcular las rentabilidades de las estrategias en Wealth-Lab es un poco 
diferente a la programación que se hizo en los archivos de Excel: En las hojas de 
cálculo de Excel se reinvierte todo el capital que se ha ganado previamente, mientras 
la metodología estándar de Wealth-Lab consiste en comprar o vender una sola 
unidad del índice cada que hay señales de entrada o salida nuevas, por lo tanto no se 
reinvierte el capital ganado previamente. Esto puede generar algunas desviaciones 
en los resultados de backtesting al comparar los resultados de Excel con los de 
Wealth-Lab. 
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3. METODOLOGÍAS TRADICIONALES DE ANÁLISIS TÉCNICO: 
DESCRIPCIÓN, BACKTESTING Y RESULTADOS 

 

3.1 Tendencia 

 

El análisis de una tendencia es conceptualmente muy simple: Una tendencia al alza 
identificada prematuramente es una oportunidad de compra, y una tendencia a la baja 
identificada prematuramente es oportunidad de venta en corto. En esta sección se 
analizan medidas básicas de tendencia. En otras secciones se utilizará el mismo concepto 
pero con otras herramientas más sofisticadas que las empleadas en esta sección. 

 

3.1.1 Análisis Simple de Tendencia con Precios de Cierre 

 

Explicación 

La definición de tendencia que hace parte de la Teoría de Dow continúa vigente hoy en 
día. Dow define una tendencia alcista como el comportamiento de los precios de mercado 
en el que se observan mínimos consecutivos cada vez mayores y máximos consecutivos 
cada vez mayores. Análogamente una tendencia bajista es aquella en la que se pueden 
identificar mínimos consecutivos menores y máximos consecutivos menores. Se toman 
precios de cierre y se buscan en ellos los precios máximos y mínimos.   

Siendo estrictos con el análisis técnico, solamente existen estos dos tipos de tendencias, 
pero hay momentos en los que los mercados “descansan” un tiempo para luego continuar 
con la tendencia que llevan o empezar la tendencia opuesta. Estos momentos se 
caracterizan por máximos relativamente similares y mínimos relativamente similares. Es lo 
que se conoce como una “Tendencia Lateral” o “Tendencia Neutral”. 

Cuando se identifica el principio de una tendencia alcista es un momento que genera una 
señal de compra, y cuando se identifica el principio de una tendencia bajista se genera 
una señal de venta en corto. 
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Figura 4: Análisis Simple de Tendencia con Precios de Cierre. 

En la parte izquierda de la Figura 4 se aprecia una tendencia descendente, pues los 
máximos locales son cada vez menores y los mínimos locales también van disminuyendo. 
Cuando termina la tercera sección verde, se alcanza un máximo superior al anterior, y 
luego se llega a un mínimo mayor al anterior. En este momento se considera que ha 
empezado una tendencia ascendente. 

 

 

Variantes 

-Confirmación del inicio de una tendencia: Se sabe que existe una tendencia alcista o 
bajista cuando se cumplen las condiciones que las definen (máximos consecutivos 
mayores y mínimos consecutivos mayores; y máximos consecutivos menores y mínimos 
consecutivos menores, respectivamente). 

Sin embargo, dependiendo del modelo de análisis técnico hay criterios más o menos 
exigentes en cuando a la confirmación de la tendencia. Por ejemplo, puede definirse que 
existe la tendencia alcista cuando se da un máximo mayor al anterior y ya hubo un 
mínimo mayor al anterior; o cuando se llega a dos mínimos mayores a sus anteriores 
respectivos y dos máximos mayores a sus anteriores respectivos. 

 

-Confirmación de la ruptura de tendencia: En su forma más simple, el análisis de 
tendencia establece, que si una tendencia alcista muestra en algún momento un punto en 
el que se incumple la condición que la define (máximos consecutivos mayores y mínimos 
consecutivos mayores), existe una ruptura de la tendencia. Igualmente, la tendencia 
bajista se rompe cuando se incumple la condición que la define (máximos consecutivos 
menores y mínimos consecutivos menores). 
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A pesar de lo preciso de esta definición, sucede lo mismo que con la confirmación del 
inicio de la tendencia: dependiendo del modelo de análisis técnico se es más o menos 
exigente en cuanto a este concepto. Por ejemplo, en algunas ocasiones se le da una 
oportunidad a la tendencia de que retome su camino al incumplirse una de las 
condiciones (por ejemplo, en una tendencia alcista en la que un máximo no supera al 
máximo anterior, se le podría dar una oportunidad y continuar la posición larga hasta que 
se incumpla nuevamente una condición, o sea un próximo mínimo que sea inferior al 
anterior). 

 

 

Cálculo 

En su forma más simple: 

-Se da una señal de comenzar una posición larga cuando se cumplen las dos condiciones 
elementales de la tendencia alcista: Un máximo superior al anterior y un mínimo superior 
al anterior. Cuando ya hubo un mínimo superior al anterior, y el mercado, al alza, supera 
el máximo anterior, se sabe prematuramente que el próximo máximo será mayor al 
anterior, generándose también una señal de compra. 

-Se da una señal de terminar la posición larga cuando se incumple alguna de las dos 
condiciones mencionadas. 

-Se da una señal de comenzar una posición corta cuando se cumplen las dos condiciones 
elementales de la tendencia bajista: Un máximo inferior al anterior y un mínimo inferior al 
anterior. Cuando ya hubo un máximo inferior al anterior, y el mercado, a la baja, 
desciende por debajo del mínimo anterior, se sabe prematuramente que el próximo 
mínimo será menor al anterior, generándose también una señal de venta en corto. 

-Se da una señal de terminar la posición corta cuando se incumple alguna de las dos 
condiciones mencionadas. 
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Diagrama 

 

Figura 5: Diagrama de Análisis Simple de Tendencia con Precios de Cierre 

 

Interpretación 

Se pueden categorizar a los participantes de un mercado en un momento determinado, en 
3: Los que asumen posiciones largas, los que asumen posiciones cortas, y los que no han 
asumido posiciones. 

Según Murphy, en una tendencia alcista, la psicología del mercado comienza un ciclo 
nuevo cuando se da un nuevo mínimo mayor al anterior: el mercado empieza a subir, y 
los participantes de las posiciones largas al ver un mercado alcista se alegran, pero 
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quisieran haber invertido más en el activo, por lo tanto, cuando se da un precio similar al 
precio en el que entraron, querrán comprar más, pues este es un buen precio para un 
activo que se ve con altas probabilidades alcistas. Los participantes de las posiciones 
cortas descubren que están al lado equivocado del mercado, y por ende quisieran salir de 
sus posiciones cortas cuando se dé un precio similar al precio al que realizaron sus 
operaciones, por lo tanto estarán interesados en comprar el activo cuando aprecien una 
leve corrección bajista para minimizar sus pérdidas. Los participantes que no han asumido 
posiciones igualmente estarán interesados en comprar el activo apenas haya una 
corrección bajista. Esta presión compradora establece un soporte del precio que es el 
último mínimo observado, y a medida que el precio se acerque a este soporte se 
incrementará la demanda por el título, presionando los precios al alza sobre un mínimo 
superior al anterior. 

En una tendencia bajista la psicología del mercado funciona de manera análoga: El ciclo 
comienza cuando hay un nuevo máximo menor que el anterior: Los participantes que 
tienen las posiciones cortas se alegran de que el mercado empieza a bajar en precio, pero 
quisieran haber invertido más a un precio cercano a este último máximo, por lo tanto 
quisieran vender en corto a medida que el precio se aproxime a esta referencia. Los de 
las posiciones largas se arrepienten y quisieran salir de ellas al ver una corrección alcista 
que acercara los precios al punto en el que entraron para no perder mucho, o sea vender 
al precio máximo en el que comenzó este ciclo. Los participantes que no han optado por 
ninguna posición esperaran una corrección alcista para aprovechar la caída posterior 
mediante posiciones cortas. Esta presión de oferta a medida que los precios se acercan al 
máximo anterior, bajará los precios de tal manera que se cree un máximo inferior al 
máximo de referencia. 

Este ciclo se tiende a repetir en múltiples ocasiones, terminando por factores 
fundamentales, por compra o venta excesiva en los mercados de tal manera que los 
operadores consideren que no es sostenible la tendencia, o por una interpretación 
generalizada de que hubo un cambio de tendencia al incumplirse una de las condiciones 
que define la tendencia vigente. 

 

 

 

Resultados 

El aplicar la metodología de Análisis Simple de Tendencia con Precios de Cierre al IGBC, 
se obtuvieron los resultados que aparecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Resultados del backtesting del modelo Análisis Simple de Tendencia con 
Precios de Cierre 

Rent Indice 2,409213425 

Rent Largo 2,209903178 

Rent Corto -0,588690288 
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Fecha Inicio 04/07/2001 

Valor Unidad 1000 con Estrategia 16.421,53 

Valor Unidad 1000 sin Estrategia (Buy and Hold) 11.125,21 

Exceso en Valor Unidad 1000 por uso de Estrategia 5.296,33 

Rentabilidades EA con uso de Estrategia 66,57% 

Rentabilidades EA sin uso de Estrategia (Indexación) 55,15% 

Exceso en Rentabilidades EA por uso de Estrategia 11,41% 

µ IGBC 0,001804654 

σ IGBC 0,015020584 

N IGBC 1335 

µ Posiciones Largas 0,003394629 

σ Posiciones Largas 0,011878567 

N Posiciones Largas 651 

µ Posiciones Cortas -0,002164303 

σ Posiciones Cortas 0,023104428 

N Posiciones Cortas 272 

Estadístico z para Pos Largas 2,559995823 

Estadístico z para Pos Cortas -2,718491655 

La rentabilidad del IGBC para el período dentro del cual se generan señales según esta 
metodología, mostró una rentabilidad de 2,409213425, como se puede apreciar en el 
primer renglón de la tabla. La rentabilidad que mostró el IGBC cuando el modelo señalaba 
posiciones largas fue 2,209903178, y -0,588690288 mientras el modelo señalaba 
posiciones cortas. Esta última rentabilidad, con signo negativo, es un logro asombroso 
para el modelo, pues logra identificar exitosamente momentos en los que el IGBC 
presentó correcciones bajistas, que en el período analizado, caracterizado por una fuerte 
tendencia al alza representaron escasas situaciones. 

Hablando en rentabilidades efectivas anuales, la estrategia pasiva mostró un retorno de 
55.15%, mientras el Análisis Simple de Tendencia con Precios de Cierre tuvo uno de 
66.57%. Con esta rentabilidad, $1.000 invertidos el 4 de Julio de 2001 se hubieran 
valorizado hasta $11.125,21 (Al terminar 2006) al haberse empleado la estrategia Buy and 
Hold, pero de haberse utilizado la estrategia a la cual se le está realizando la prueba de 
backtesting, la misma inversión valdría $16.421,53 al terminar el período de estudio. El 
exceso en la valorización de esta inversión hipotética, por haber utilizado la estrategia de 
identificación de tendencias (Comparada con el Buy and Hold), es $5.296,33, y en cuanto 
al retorno, la rentabilidad efectiva anual de la estrategia analizada excede en 11,41% la 
estrategia de Buy and Hold. 

El estadístico z calculado para probar si la rentabilidad promedio de las posiciones largas 
es superior a la rentabilidad promedio del IGBC fue igual a 2,559995823. Siendo este 
valor superior a la región de rechazo, se puede concluir, incluso con un 99% de confianza, 
que existe evidencia estadística para rechazar la Hipótesis Nula a favor de la Hipótesis 
Alternativa que indica que la rentabilidad promedio de los días en los que el modelo 
propone posiciones largas sí es superior a la rentabilidad promedio diaria del IGBC. 

Con el estadístico z calculado para el caso de las posiciones cortas, también se puede 
rechazar la Hipótesis Nula con un 99% de confianza, a favor de la Hipótesis Alternativa 
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que indica que la rentabilidad promedio de los días en los que el modelo propone 
posiciones cortas es inferior a la rentabilidad promedio diaria del IGBC. 

En la siguiente figura se puede ver el desempeño de la rentabilidad acumulada del 
modelo comparado con el desempeño de la rentabilidad acumulada de la estrategia Buy 
and Hold. 

 

Figura 6: Utilidad Acumulada con estrategia Análisis Simple de Tendencia con 
Precios de Cierre vs Utilidad Acumulada Buy and Hold17 

Desde el principio, el modelo empieza a sobrepasar la rentabilidad del Buy and Hold, pero 
a partir de Octubre de 2005, la rentabilidad de la estrategia pasiva sobrepasa la del 
modelo. Cuando empieza la caída del índice que ocurrió en 2006, el modelo aventaja 
nuevamente, y en forma definitiva el retorno del Buy and Hold. 

La información general de los trades propuestos por el modelo se muestra en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 2: Resumen de los trades de la estrategia Análisis Simple de Tendencia con 
Precios de Cierre18 

 Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold 

Net Profit $ 13.346,04 $ 10.329,18 $ 3.016,86 $ 10.159,15 

Profit per Bar $ 14,38 $ 15,53 $ 11,47 $ 7,57 

     

                                                

17 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 

18 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Number of Trades 107 60 47 1 

Avg Profit/Loss $ 124,73 $ 172,15 $ 64,19 $ 10.159,15 

Avg Profit/Loss % 2,90% 4,34% 1,06% 1013,90% 

Avg Bars Held 8,67 11,08 5,6 1.342,00 

     

Winning Trades 48 30 18 1 

Winning % 44,86% 50,00% 38,30% 100,00% 

Gross Profit $ 16.680,38 $ 11.488,64 $ 5.191,74 $ 10.159,15 

Avg Profit $ 347,51 $ 382,95 $ 288,43 $ 10.159,15 

Avg Profit % 7,89% 9,62% 5,01% 1013,90% 

Avg Bars Held 15,46 19,2 9,22 1.342,00 

Max Consecutive 4 6 3 N/A 

     

Losing Trades 59 30 29 0 

Losing % 55,14% 50,00% 61,70% 0,00% 

Gross Loss $ -3.334,34 $ -1.159,46 $ -2.174,88 $ 0,00 

Avg Loss $ -56,51 $ -38,65 $ -75,00 $ 0,00 

Avg Loss % -1,16% -0,93% -1,39% 0,00% 

Avg Bars Held 3,15 2,97 3,34 0 

Max Consecutive 6 5 8 N/A 

     

Max Drawdown $ -2.526,27 $ -818,83 $ -2.155,25 $ -5.273,01 

Max Drawdown Date 25/07/2006 25/07/2006 24/07/2006 13/06/2006 

     

Profit Factor 5 9,91 2,39 INF 

Recovery Factor 5,28 12,61 1,4 1,93 

Payoff Ratio 6,82 10,35 3,6 INF 

Ulcer Index 13,32 46,82 37,64 242,3 

Wealth-Lab Error Term 57,95 165,58 108,5 181,74 

Luck Coefficient 5,3 4,35 3,65 1 

Pessimistic Rate of Return 4,2 7,15 1,44 0 

En total hubo 107 trades propuestos por la estrategia. De estos, solamente fueron 
exitosos 48 (44.86%), pero la rentabilidad nominal promedio de los trades con resultados 
positivos fue de 7.89% mientras la rentabilidad nominal promedio de los trades con 
resultados negativos fue -1.16%. En promedio, la rentabilidad nominal de estos 107 trades 
fue de 2.90%. 

De los 60 trades correspondientes a posiciones largas, la mitad tuvieron rentabilidades 
positivas y la otra mitad rentabilidades negativas. Al igual que en el caso que agrega los 
trades de posiciones largas y cortas, la rentabilidad promedio de las posiciones que 
mostraron rentabilidades positivas es mucho mayor que la rentabilidad negativa promedio 
de las posiciones que mostraron rentabilidades negativas, con lo que se logra no 
solamente compensar las pérdidas, sino obtener ganancias superiores a las de la 
estrategia Buy and Hold. Para los trades de las posiciones largas, la rentabilidad promedio 
de los que mostraron rentabilidades positivas fue 9.62%, mientas la rentabilidad promedio 
de los que mostraron rentabilidades negativas fue -0.93%. En promedio la rentabilidad de 
los trades correspondientes a posiciones largas fue de 4.34%. 
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En cuanto a las posiciones cortas, representadas por 47 trades, solo el 38.30% fueron 
operaciones exitosas (con rentabilidades positivas debido a rentabilidades negativas del 
IGBC), con una rentabilidad promedio de 5.01%. El 61.70% restante, o sea las posiciones 
cortas en las que hubo rentabilidades negativas (rentabilidades positivas del IGBC), 
mostraron una rentabilidad promedio de -1.39%. En promedio la rentabilidad de los trades 
correspondientes a posiciones cortas fue de 1.06%. 

El modelo resultó entonces adecuado para identificar posiciones largas y posiciones 
cortas con retornos esperados positivos y superiores a la rentabilidad promedio del Buy 
and Hold. 

 

 

3.1.2 Medias Móviles 

 

Explicación 

Las Medias Móviles se fundamentan en analizar relaciones de precios promedio durante 
intervalos determinados de tiempo, identificar índices e interpretarlos como tendencias al 
alza o a la baja para comprar o vender en corto respectivamente.  “Una media móvil es un 
indicador que muestra el valor promedio del precio de un activo financiero para un período 
de tiempo”19. 

 

Variantes 

-Variable medida: Es común calcular medias móviles de precios de apertura o de cierre, 
de los precios máximos o mínimos de una rueda bursátil, o hasta incluso del volumen 
transado de un título. Para generar señales de entrada y salida de mercados 
generalmente se usan medias móviles de los precios de cierre. 

-Longitud de la media móvil: Se elige también una cantidad de días sobre los cuales se 
tomarán muestras y se calcularán los promedios. Se calculan medias móviles para todo 
tipo de plazos, desde 5 días hasta más de 200 días. 

-Ponderación: Es el peso que se le asigna a cada una de las observaciones obtenidas 
dentro de la longitud de media móvil establecida. Dentro de las variantes más populares 
de medias móviles utilizadas están la Simple (Aritmética), Exponencial, y Ponderada. 

                                                

19 ACHELIS, Steven B.. Technical Análisis from A to Z. Estados Unidos. Irwin. 1995. 184 
p. ISBN 1-55738-816-4. 
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-Media Móvil Simple: Es sencillamente el promedio aritmético de los valores 
observados. 

-Media Móvil Exponencial: Se asigna un valor porcentual a la observación de la 
variable en el último período, y el resto del valor porcentual a la media móvil 
calculada en el período anterior a ese. Para calcular este tipo de media móvil es 
necesario obtener un cálculo de media móvil inicial por cualquier otra metodología 
de ponderación. 

-Media Móvil Variable: Asigna ponderaciones variables en cada período de acuerdo 
a los registros de volatilidad del activo financiero. 

-Media Móvil Ponderada: Asigna ponderaciones a cada uno de los valores de la 
variable elegida a lo largo de la longitud de media móvil. De esta manera se pueden 
asignar pesos mayores a las últimas observaciones, a las primeras, a las del medio 
o de acuerdo a cualquier distribución deseada. 

 

 

Figura 7: Medias Móviles. 

En la Figura 7, se muestran las señales de una estrategia de Medias Móviles 20 y 40. 
Cuando el valor de la Media Móvil Corta supera el valor de la Media Móvil Larga, se 
genera una señal de cubrir la posición corta actual y entrar en una posición larga. Esto se 
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hace cuando el índice está en niveles de 3.317,52 puntos, el 8 de Septiembre de 2004. El 
precio de entrada es el precio de apertura al siguiente día de haberse generado la señal. 
La posición larga se cierra al día siguiente de haber identificado que el valor de la Media 
Móvil Larga ya es superior al valor de la Media Móvil Corta. Esto acontece en Abril 1 de 
2005, día en que el IGBC abre en 4.652,96 puntos. Este trade muestra la fortaleza de las 
Medias Móviles para aprovechar tendencias alcistas (o bajistas) largas. Su debilidad en 
períodos laterales se evidencia en el trade siguiente, en el que se cierra la posición corta 
que abre en 4.652,96 puntos en 4.897. Este modelo siempre tendrá una posición abierta 
en el mercado. 

 

Cálculo 

En su más sencilla forma: la media móvil simple, para el precio de cierre de un activo 
estaría establecida por la ecuación: 

 





t

Lti

itL PMMS
1

,  

Donde: 

 

tLMMS , : Media móvil simple de longitud L , para el período t . 

L : Longitud de media móvil. 

iP : Precio de cierre del período i . 

 

Diagrama 
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Figura 8: Diagrama de Medias Móviles 

 

Interpretación 

El valor de una media móvil para la que se elija como variable un precio, representa el 
precio promedio del activo en una cantidad de períodos determinada de acuerdo a la regla 
matemática que se emplee (Media móvil simple, exponencial, etc.). Significa entonces el 
consenso de las expectativas de los inversionistas dentro del período establecido. Por lo 
tanto, “Una señal de compra se genera cuando el precio del activo se eleva  sobre la 
media móvil, y una señal de venta se genera cuando el precio del activo cae por debajo 
de la media móvil”20, pues en el primer caso se muestra una clara tendencia al alza con 
respecto al precio promedio a lo largo de la longitud de media móvil, y en el segundo, una 
tendencia a la baja bajo las mismas condiciones. Cuando hay una tendencia al alza bajo 
este criterio, el consenso de los inversionistas en el corto plazo es el de un mercado con 
precios superiores a los precios del mismo mercado dados por el consenso de los 
inversionistas a lo largo de la longitud de la media móvil. Análogamente, en un mercado 
en el que se identifica una tendencia a la baja, el consenso de los inversionistas en el 
corto plazo es el de un mercado con precios inferiores a los precios del consenso de los 
inversionistas a lo largo de la longitud de la media móvil. 

Para suavizar un poco las fluctuaciones de los precios diarios de cierre de los activos 
financieros, generalmente los modelos de medias móviles calculan una Media Móvil Larga 
y una Media Móvil Corta (La primera tiene una longitud mayor a la segunda), generándose 
una señal de compra cuando la Media Móvil Corta supera a la Media Móvil Larga y una 
señal de venta en corto cuando la Media Móvil Corta es superada por la Media Móvil 
Larga. La interpretación es la misma que se planteó para el caso en el que se calcula una 
sola Media Móvil y se compara con el precio de cierre; de hecho, se puede decir que este 
es un caso de la metodología de calcular dos Medias Móviles, en el que la Media Móvil 
Corta tiene una longitud de 1 período. 

                                                

20 ACHELIS, Steven B.. Technical Análisis from A to Z. Estados Unidos. Irwin. 1995. 184 
p. ISBN 1-55738-816-4. 

Si 

No 
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Este análisis es muy importante en el análisis técnico. Matemáticamente presenta un 
problema, y es que siempre se va a generar una señal larga o corta, pues con precios de 
activos que satisfacen distribuciones de probabilidad continuas (aunque desconocidas), la 
probabilidad de que el valor de la media móvil larga sea igual al de la media móvil corta se 
hace 0, por lo tanto, o la media móvil corta es mayor que la media móvil larga o la media 
móvil corta es menor que la media móvil larga. No existe entonces un rango neutral en el 
que no se generen las señales de compra o de venta, y en momentos en los que la señal 
que se genera no es muy fuerte, puede suceder que se alterne esta entre compra y venta 
con alta frecuencia. Para evitar esto se inventaron los canales, que son líneas que se 
trazan en la gráfica por encima y por debajo de la serie de tiempo del precio, y que 
restringen las señales de tomar posiciones largas o cortas a aquellas con mayor fortaleza. 
Los canales se analizarán más adelante en este trabajo. 

 

Resultados 

Las Medias Móviles son la herramienta de Análisis Técnico mas ampliamente utilizada por 
los analistas de mercados. Las longitudes de media móvil empleadas van desde muy 
cortas hasta muy largas: se utiliza con frecuencia la estrategia en la que la media móvil 
corta es reemplazada por el precio de cierre del último día del que se tenga historia 
(equivalente a una longitud de media móvil 1), y para longitudes de media móvil largas la 
longitud 200 es empleada con frecuencia. 

Debido a la trascendencia de esta herramienta técnica, y a la vasta amplitud de los 
valores de longitudes de media móvil empleados por los analistas, se decidió dividir esta 
parte del trabajo en dos secciones: Corto Plazo y Mediano-Largo Plazo. 

En Corto Plazo se analizarán las posibles combinaciones de longitudes de Media Móvil 
Corta con valores entre 1 y 6, y longitudes de Media Móvil Larga con valores entre 8 y 15. 

En Mediano-Largo Plazo, se analizarán las posibles combinaciones de longitudes de 
Media Móvil Corta con valores 5, 10, 15, 20, 25 y 30 y longitudes de Media Móvil Larga 
con valores 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70. 

 

 

3.1.2.1 Medias Móviles, Corto Plazo 

La siguiente tabla muestra las rentabilidades de la estrategia Buy and Hold aplicada al 
IGBC para el período de estudio, de acuerdo a la Media Móvil Larga que se aplica: 
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Tabla 3: Rentabilidades de Buy and Hold para estrategias de Medias Móviles Corto 
Plazo 

  LONGITUD MEDIA MOVIL LARGA 

  8 9 10 11 12 13 14 15 

RENTABILIDAD 
INDICE 2,3970102 2,3954359 2,393232 2,3938146 2,3959901 2,4043103 2,4108297 2,4143424 

A mayor longitud de Media Móvil Larga, mayor cantidad de datos requeridos inicialmente 
antes de tomar una decisión de entrada al mercado; por ejemplo, con una longitud de 
Media Móvil Larga 8, se necesitarán los primeros 8 datos para calcular el primer valor de 
la Media Móvil y lograr identificar si esta se sitúa por encima o por debajo del valor de la 
Media Móvil Corta para tomar una decisión de entrar al mercado con una posición larga o 
corta, evento que se dará solamente a partir del día 9. Por lo tanto, las diferencias en las 
rentabilidades que aparecen en la tabla se deben a que hay  diferencias en los días que 
se pueden tener en cuenta para comparar la rentabilidad de la estrategia que las Medias 
Móviles proponen, con el Buy and Hold. Estas rentabilidades representan entonces la 
rentabilidad del Buy and Hold dentro del período para el cual se pueden calcular las 
rentabilidades de las estrategias de Medias Móviles respectivas. 

 

Las rentabilidades de las posiciones largas se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Rentabilidades de las posiciones largas de las estrategias de Medias 
Móviles Corto Plazo 

Rent 
Largo   MML 

    8 9 10 11 12 13 14 15 

MMC 

1 2,945261 2,824316 2,821014 2,778648 2,810975 2,821319 2,835922 2,822492 

2 2,532582 2,456812 2,475844 2,534256 2,502984 2,48811 2,515523 2,513987 

3 2,269987 2,345558 2,371681 2,434955 2,545682 2,519104 2,556771 2,492271 

4 2,331175 2,340428 2,317755 2,408088 2,551102 2,49306 2,447944 2,45287 

5 2,255881 2,248943 2,300023 2,471912 2,42442 2,505141 2,435289 2,249839 

6 2,101566 2,28545 2,250568 2,329161 2,468923 2,423381 2,393984 2,356079 

Es importante destacar en este punto, que no se observa ninguna rentabilidad negativa. 
En gran parte este resultado puede ser explicado por la fuerte tendencia alcista que ha 
mostrado el IGBC desde que existe registro. 

La rentabilidad más alta observada en la tabla se da para una combinación de Media 
Móvil Corta de longitud 1 y Media Móvil Larga de longitud 8. El dato se resalta con el 
fondo de color verde. 

La rentabilidad mas baja observada en la tabla se da para una combinación de Media 
Móvil Corta de longitud 6 y Media Móvil Larga de longitud 8. El dato se resalta con el 
fondo rojo. 
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El promedio de las rentabilidades que aparece en la tabla es 2,48039660062795. 

La siguiente tabla, análoga a la anterior, muestra las rentabilidades del IGBC para los 
períodos en los que el modelo proponía una posición corta en el índice: 

 

Tabla 5: Rentabilidades de las posiciones cortas de las estrategias de Medias 
Móviles Corto Plazo 

Rent Corto   MML 

    8 9 10 11 12 13 14 15 

MMC 

1 -0,54825 -0,42888 -0,427782 -0,384833 -0,414985 -0,417009 -0,425093 -0,408149 

2 -0,135572 -0,061376 -0,082612 -0,140441 -0,106994 -0,083799 -0,104693 -0,099645 

3 0,127023 0,049878 0,021551 -0,041141 -0,149692 -0,114793 -0,145941 -0,077929 

4 0,065835 0,055008 0,075477 -0,014273 -0,155112 -0,08875 -0,037114 -0,038528 

5 0,141129 0,146493 0,093209 -0,078097 -0,02843 -0,100831 -0,024459 0,164503 

6 0,295444 0,109986 0,142665 0,064653 -0,072933 -0,019071 0,016846 0,058264 

 

Como se puede ver en la tabla, la mayoría de estas rentabilidades aparecen con signo 
negativo, lo que indica que aparentemente el modelo tiene capacidad predictiva para 
identificar los momentos en los que el IGBC disminuirá su valor. 

Se debe resaltar que en el período analizado el IGBC presentó un retorno de 55.32% 
EA21, por lo tanto, las rentabilidades que aparecen negativas en la tabla, van en contra de 
la tendencia principal del mercado, con lo que se le asigna mérito adicional al modelo que 
logró pronosticarlas. 

La rentabilidad más baja (O sea la mejor para el modelo, que proponía posiciones cortas) 
de la tabla aparece nuevamente en el caso en el que se tiene una longitud de Media Móvil 
corta de 1 y una longitud de Media Móvil larga de 8. Esta rentabilidad aparece en la tabla 
sombreada de color verde, y teniendo en cuenta que hubo 459 días en los que el modelo 
mostraba señales de posición corta (teniendo en cuenta solamente días hábiles), equivale 
a una rentabilidad Efectiva Anual de -35.34%22. 

También se repitió la estructura de longitud de Media Móvil larga = 8 y longitud de Media 
Móvil corta = 6 para el dato mas malo observado en la tabla, que en este caso es la 
rentabilidad que mas se aleja de 0 con signo positivo. Este resultado es muy lógico 

                                                

21 El IGBC cerró en 03/07/2001 en 993,62 puntos. Al cierre de 28/12/2006 se ubicó en 
11161,14 puntos. Con 2005 días de diferencia entre estas dos fechas, se puede calcular 
la rentabilidad efectiva anual mediante la expresión (11161,14/993,62)^(365/2005)-
1=55.32%. 

22 REA=(e-0,548250)^(365/459)-1=-35.34% 
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porque se tiene la longitud de Media Móvil corta mayor y la longitud de Media Móvil larga 
menor. Si la diferencia entre estas dos longitudes es solo de 2 unidades, es de esperarse 
que mantengan valores muy similares y generen permanentemente señales aunque no 
halla tendencias claras. El resultado se resalta en la tabla con el color rojo. 

La siguiente tabla muestra cuál sería el valor de una inversión de $1.000 con una 
estrategia de Buy and Hold para los lapsos que pueden ser comparables con las 
estrategias de medias móviles de acuerdo a la longitud de Media Móvil Larga. 

 

Tabla 6: Valor de inversión de $1.000 con Buy and Hold para los períodos de las 
estrategias de Medias Móviles Corto Plazo 

Valor Unidad 
1000 sin 

estrategia (Buy 
and Hold) 

MML 

8 9 10 11 12 13 14 15 

    10.990,27 10.972,98 10.948,82 10.955,20 10.979,06 11.070,79 11.143,20 11.182,41 

La tabla que aparece a continuación muestra cuál sería el valor de una inversión de 
$1.000 con la estrategia de Medias Móviles correspondiente de acuerdo a las longitudes 
de Media Móvil contenidas en los encabezados de la tabla: 

 

Tabla 7: Valor inversión de $1.000 con estrategias de Medias Móviles Corto Plazo 

Valor Unidad 
1000 con 

estrategia de 
Medias Móviles 

MML 

8 9 10 11 12 13 14 15 

MMC 

1 32.901,26 25.872,90 25.759,29 23.652,80 25.177,75 25.491,06 26.075,99 25.295,87 

2 14.413,33 12.406,09 12.915,86 14.507,96 13.598,74 13.090,79 13.738,70 13.648,54 

3 8.524,67 9.931,19 10.486,94 11.894,74 14.811,05 13.927,94 14.920,14 13.068,44 

4 9.634,40 9.829,82 9.414,75 11.272,45 14.972,49 13.221,04 12.001,81 12.078,15 

5 8.287,53 8.186,19 9.086,71 12.807,22 11.621,43 13.544,38 11.701,86 8.047,29 

6 6.086,80 8.806,27 8.230,96 9.626,39 12.703,23 11.501,21 10.774,03 9.952,42 

Como era de esperarse, luego de analizadas las anteriores tablas, la estrategia con 
longitud de Media Móvil larga 8 y longitud de Media Móvil corta 1 sobrepasa 
asombrosamente el desempeño del mercado. Como se mostró en la parte anterior, esto lo 
logra identificando adecuadamente los momentos en los que el IGBC tiende a subir, para 
iniciar una posición larga, y aprovechando las caídas del índice mediante posiciones 
cortas. 

Como es difícil comparar visualmente los valores de estas dos tablas, la siguiente tabla 
muestra la diferencia entre los valores de la tabla en la que se utiliza la estrategia de 
Medias Móviles y los valores de la tabla en la que se realiza la estrategia pasiva Buy and 
Hold: 
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Tabla 8: Exceso de valorización de $1.000 por emplear estrategias de Medias 
Móviles Corto Plazo 

Exceso en Valor 
Unidad 1000 por 
uso de Estrategia 

MML 

8 9 10 11 12 13 14 15 

MMC 

1 21.910,99 14.899,92 14.810,47 12.697,59 14.198,68 14.420,27 14.932,78 14.113,46 

2 3.423,06 1.433,11 1.967,04 3.552,75 2.619,68 2.020,00 2.595,49 2.466,12 

3 -2.465,60 -1.041,79 -461,88 939,53 3.831,98 2.857,15 3.776,94 1.886,03 

4 -1.355,87 -1.143,16 -1.534,08 317,24 3.993,43 2.150,25 858,61 895,74 

5 -2.702,74 -2.786,79 -1.862,11 1.852,02 642,36 2.473,59 558,66 -3.135,12 

6 -4.903,47 -2.166,71 -2.717,86 -1.328,82 1.724,17 430,42 -369,17 -1.230,00 

Nuevamente, por lo explicado en el párrafo anterior, la estrategia MML=8, MMC=1 es la 
que presenta un mejor desempeño en cuanto a rentabilidad. El valor final de la inversión 
mediante el uso de esta estrategia es casi 3 veces el valor final de la inversión mediante 
la estrategia pasiva Buy and Hold23. 

Nótese el efecto positivo que trae, con las longitudes de Media Móvil larga analizadas 
hasta el momento, emplear una longitud de media móvil de 1, o sea comprar cuando el 
precio de cierre supera el valor de la Media Móvil larga y abrir una posición corta en caso 
contrario. Cuando la longitud de la Media Móvil corta es 2, el efecto sigue siendo positivo 
pero disminuye sustancialmente el outperformance respecto al comportamiento del índice. 
Cuando la longitud de Media Móvil Corta es mayor que 3, las longitudes de Media Móvil 
Larga 8, 9 y 10 dejan de ser atractivas, pues el índice renta más que la estrategia activa. 
Sin embargo, cuando la longitud de Media Móvil Larga es 12 o 13, la tabla muestra que la 
estrategia activa también funciona mejor que el comportamiento del índice de referencia. 

Como la estrategia MMC=1, MML=8 ha arrojado resultados tan positivos, se le hará un 
análisis mas exhaustivo. 

La siguiente gráfica generada en Wealth Lab compara la rentabilidad de la estrategia Buy 
and Hold con una estrategia que consta de comprar 1 unidad del índice cada que se 
genera la señal larga en el modelo, y vender esta unidad cuando el modelo genera la 
señal opuesta, momento en el que también se realiza una venta en corto que se cubre 
cuando el modelo arroja nuevamente una “Señal Larga”. 

 

                                                

23 32.901,26/10.990,27=2.99 
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Figura 9: Utilidad Acumulada con estrategia de Medias Móviles MMC=1, MML=8 vs 
Utilidad Acumulada Buy and Hold24 

 

A diferencia de la estrategia que se analiza al principio, los ingresos/egresos provenientes 
de valorizaciones del índice no se reinvierten, sino que se acumulan y no se arriesgan una 
vez son liquidados. 

En la gráfica se puede ver una de las grandes fortalezas de las herramientas técnicas que 
tratan de medir tendencias: Cuando hay subidas fuertes del índice, estas subidas son 
aprovechadas por el modelo, y cuando hay bajadas fuertes, tales como la crisis de 
mediados de 2006, éstas también son aprovechadas por medio de posiciones cortas. 

También se puede ver en la gráfica el mal comportamiento cuando hay períodos con 
tendencia lateral. Estos períodos en el modelo están llenos de señales equivocadas, que 
en el caso de tener presente el efecto de las comisiones transaccionales le quitarían 
mucha eficiencia al modelo. El período lateral de antes de la crisis está compuesto por 
subperíodos en los cuales hay fuertes subidas y fuertes bajadas en el valor del índice de 
aproximadamente 7 días. Este período fue aprovechado por el modelo, y fue el punto en 
el que empezó a superar significativamente al mercado en cuanto a rentabilidad. Se 
puede apreciar también que el momento en el que definitivamente se logra una 
rentabilidad muy superior a la de la estrategia pasiva es precisamente la crisis, pues las 
fuertes bajadas en Junio de 2006, que llegaron a superar el 10% diario significaron 
rentabilidades positivas para el modelo al ser rápidamente pronosticada la tendencia 
bajista. 

La tabla que se presenta a continuación muestra el detalle de los trades que se llevan a 
cabo con la estrategia dentro del período de análisis: 

                                                

24 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Tabla 9: Resumen de los trades de la estrategia de Medias Móviles MMC=1, MML=825 

 Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold 

Net Profit $ 17.372,58 $ 13.277,42 $ 4.095,16 $ 9.191,01 

Profit per Bar $ 12,66 $ 14,99 $ 8,43 $ 6,66 

     

Number of Trades 178 89 89 1 

Avg Profit/Loss $ 97,60 $ 149,18 $ 46,01 $ 9.191,01 

Avg Profit/Loss % 2,15% 3,69% 0,60% 917,28% 

Avg Bars Held 7,71 9,96 5,46 1.380,00 

     

Winning Trades 76 41 35 1 

Winning % 42,70% 46,07% 39,33% 100,00% 

Gross Profit $ 22.416,36 $ 15.486,15 $ 6.930,21 $ 9.191,01 

Avg Profit $ 294,95 $ 377,71 $ 198,01 $ 9.191,01 

Avg Profit % 6,55% 9,22% 3,41% 917,28% 

Avg Bars Held 14 17,71 9,66 1.380,00 

Max Consecutive 6 6 4 N/A 

     

Losing Trades 102 48 54 0 

Losing % 57,30% 53,93% 60,67% 0,00% 

Gross Loss $ -5.043,78 $ -2.208,73 $ -2.835,05 $ 0,00 

Avg Loss $ -49,45 $ -46,02 $ -52,50 $ 0,00 

Avg Loss % -1,13% -1,03% -1,22% 0,00% 

Avg Bars Held 3,02 3,33 2,74 0 

Max Consecutive 6 7 12 N/A 

     

Max Drawdown $ -2.471,46 $ -1.164,55 $ -2.204,55 $ -5.273,01 

Max Drawdown Date 30/06/2006 27/06/2006 03/01/2007 13/06/2006 

     

Profit Factor 4,44 7,01 2,44 INF 

Recovery Factor 7,03 11,4 1,86 1,74 

Payoff Ratio 5,78 8,95 2,79 INF 

Ulcer Index 11,44 60,34 50,64 238,43 

Wealth-Lab Error Term 58,13 138,52 172,67 176,52 

Luck Coefficient 6,84 4,85 5,85 1 

Pessimistic Rate of Return 3,47 5,64 1,32 0 

La primera columna muestra información unificada tanto de los trades correspondientes a 
posiciones largas como de los trades correspondientes a posiciones cortas. Las dos 
columnas siguientes separan la información de la primera en trades de posiciones largas 
y trades de posiciones cortas, y la última columna muestra los resultados de la estrategia 
Buy and Hold. 

                                                

25 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Durante todo el período analizado, la estrategia propone 178 trades, de los cuales la 
mitad son posiciones largas y la mitad cortas. Esto es coherente con la lógica del modelo, 
que indica que siempre habrá una posición abierta, que cuando se cierra abre la posición 
contraria. La rentabilidad nominal promedio de los 178 trades es de 2.15%, resultado 
sorprendente si se tiene en cuenta que en promedio cada trade de sostiene durante 7.71 
días hábiles solamente. En esta parte las rentabilidades negativas del índice se convierten 
en positivas si se tiene abierta una posición corta, pues se está haciendo el análisis desde 
el punto de vista del inversionista. 

La rentabilidad promedio de las posiciones largas exitosas fue de 9.22%, y la rentabilidad 
promedio de las posiciones largas no exitosas fue de -1.03%. Se espera, cuando se tiene 
una muestra con fuerte tendencia alcista, que el promedio de la rentabilidad de los trades 
exitosos sea algo mayor al valor absoluto de la rentabilidad de los trades no exitosos, pero 
la gran diferencia que existe entre 9.22% y 1.03% indica que el modelo propuesto es muy 
efectivo a la hora de buscar rentabilidades altas. Si bien es cierto que solo el 42.7% de los 
trades con posiciones largas realizados obtuvieron rentabilidades positivas, la alta 
rentabilidad de estos trades exitosos es suficiente para concluir que el modelo es bueno. 

En cuanto a los trades con posiciones cortas, solamente el 39.33% fueron exitosos 
(obtuvieron rentabilidades positivas pues el IGBC mostró rentabilidades negativas). La 
rentabilidad promedio de los trades exitosos se situó en 3.41% y la rentabilidad promedio 
de los trades no exitosos se ubicó en -1.22%. 

 

Teniendo en cuenta ambas posiciones, el 42.7% de los trades obtuvieron rentabilidades 
positivas. 

A pesar de que el modelo demuestra ser muy bueno, la dificultad radica en la gran 
cantidad de trades que propone. Actualmente, en el mercado de acciones colombiano, es 
normal que se cobren comisiones del orden de 0.5%. Si hay que pagar esta comisión 
tanto para abrir como para cerrar una posición, la rentabilidad promedio de cada trade, 
para el inversionista que hubiera practicado esta estrategia en el período estudiado, se 
hubiera reducido de 2.15% a cerca del 1.15%, disminuyendo de inmediato el efecto 
positivo de los resultados de esta prueba al comparar las rentabilidades con las del IGBC. 

 

La tabla que se presenta a continuación, muestra los estadísticos de prueba calculados 
para las posiciones largas en cada una de las estrategias de corto plazo analizadas: 

 

Tabla 10: Estadísticos de prueba para las posiciones largas de las estrategias de 
Medias Móviles Corto Plazo 
Estadístico z 
para Pos Largas MML 

    8 9 10 11 12 13 14 15 

 MMC 1 2,72 2,53 2,5 2,41 2,46 2,5 2,49 2,44 
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2 1,88 1,75 1,77 1,91 1,89 1,83 1,85 1,82 

3 1,39 1,54 1,55 1,76 1,92 1,89 1,97 1,81 

4 1,51 1,52 1,5 1,65 1,96 1,82 1,64 1,7 

5 1,41 1,35 1,44 1,81 1,62 1,76 1,61 1,28 

6 1,13 1,42 1,36 1,45 1,69 1,61 1,51 1,45 

Las celdas sombreadas con verde son aquellas para las que con un 95% de confianza, se 
ha rechazado la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, lo que indica que las 
rentabilidades promedio de los períodos en los que hay una posición larga abierta son 
superiores a la rentabilidad promedio del índice. 

Con este resultado se logra confirmar lo que se creía verdadero anteriormente: Que las 
estrategias con Medias Móviles Largas de longitudes comprendidas entre 8 y 15, con 
Medias Móviles Cortas de longitudes 1 o 2, son modelos adecuados para predecir 
movimientos alcistas en el índice. Con este análisis se descarta que las rentabilidades 
positivas de estos modelos se deban a la tendencia alcista del IGBC en el período 
estudiado, pues queda demostrado que los modelos indican que debe haber posiciones 
largas en períodos en los que la rentabilidad del índice es superior a su promedio 
histórico. 

Para la estrategia con longitud de Media Móvil Corta 3, la prueba indica que las 
rentabilidades promedio, cuando el modelo indica posiciones largas, son superiores a las 
rentabilidades promedio del índice, solamente si se tienen longitudes de Media Móvil 
Larga iguales a 11, 12, 13, 14 y 15. 

Para la longitud de Media Móvil Corta 4, la prueba arrojó resultados positivos para 
longitudes de Media Móvil larga 11, 12, 13 y 15; para una longitud de Media Móvil corta 5, 
la prueba dice que las rentabilidades de la posición larga serán superiores a las del IGBC 
cuando se complementa con longitudes de Media Móvil larga 11 y 13; y en el caso de 
longitud de Media Móvil corta 6, la prueba solamente valida la hipótesis alternativa cuando 
se tiene una longitud de Media Móvil larga 12. 

 

Los estadísticos de prueba para las posiciones cortas aparecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Estadísticos de prueba para las posiciones cortas de las estrategias de 
Medias Móviles Corto Plazo 
Estadístico z 
para Pos Cortas MML 

    8 9 10 11 12 13 14 15 

 MMC 

1 -3,04 -2,76 -2,78 -2,69 -2,77 -2,78 -2,8 -2,74 

2 -2,09 -1,95 -2,02 -2,17 -2,09 -2,04 -2,06 -2,04 

3 -1,54 -1,75 -1,78 -1,93 -2,16 -2,09 -2,17 -2,01 

4 -1,67 -1,71 -1,66 -1,85 -2,19 -2,06 -1,98 -1,94 

5 -1,53 -1,5 -1,6 -2,01 -1,95 -2,15 -1,97 -1,53 
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6 -1,21 -1,59 -1,53 -1,73 -2,07 -1,97 -1,87 -1,78 

Nuevamente, los valores que aparecen sombreados son aquellos para los que se rechaza 
la Hipótesis Nula a favor de la Hipótesis Alternativa, que en este caso significa que el 
promedio de las rentabilidades continuas diarias para los períodos en los que el modelo 
arroja “Señales Cortas”, es inferior al promedio de las rentabilidades continuas diarias del 
IGBC en el período analizado. 

Otra vez aparecen todas las estrategias con longitud de Media Móvil corta 1 o 2 
sombreadas de color verde. 

Los únicos casos en los que se acepta la hipótesis nula son las combinaciones de 
longitud de Media Móvil Corta / longitud de Media Móvil Larga 3/8, 5/8, 5/9, 5/10, 5/15, 
6/8, 6/9, y 6/10. 

 

La siguiente tabla muestra las combinaciones de longitudes de Media Móvil para las que 
se rechazan las hipótesis nulas de las posiciones largas y cortas a favor de las hipótesis 
alternativas: 

 

Tabla 12: Estrategias de Medias Móviles Corto Plazo para las que se rechazaron las 
2 Hipótesis Nulas 

    MML 

    8 9 10 11 12 13 14 15 

MMC 

1 X X X X X X X X 

2 X X X X X X X X 

3     X X X X X 

4     X X X  X 

5     X  X    

6         X       

Si se compara con la tabla que tiene los estadísticos de prueba para las posiciones 
largas, se notará que los casos en los que se rechaza la hipótesis nula para las 
posiciones largas aparecen todos nuevamente en esta tabla. Esto indica que, dentro de 
los casos estudiados, y para el período de tiempo analizado, siempre que las 
rentabilidades promedio del modelo para posiciones largas son superiores a la 
rentabilidad promedio del IGBC, las rentabilidades promedio del modelo para posiciones 
cortas son inferiores a la rentabilidad promedio del IGBC. Este resultado es totalmente 
lógico, porque si un modelo siempre genera señales largas o cortas, y las rentabilidades 
de los días en los que hubo posiciones largas son superiores a las rentabilidades 
promedio, entonces las rentabilidades más bajas quedan para las posiciones cortas. 

Volviendo a la tabla que contiene los estadísticos de prueba para las posiciones cortas, se 
puede ver que hay un mayor número de pruebas que rechazan la Hipótesis Nula que 
pruebas que rechazan la Hipótesis Nula en el caso de las posiciones largas. Esto indica 
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que a los modelos de Medias Móviles con plazos cortos al hacerles el backtesting con el 
IGBC, les queda más fácil identificar momentos en los que las rentabilidades serán 
inferiores al promedio que identificar momentos en los que las rentabilidades estarán por 
encima del promedio del IGBC. 

 

 

3.1.2.2 Medias Móviles, Mediano-Largo Plazo 

 

De forma análoga al análisis anterior, se calcularon las rentabilidades de las estrategias 
de Medias Móviles para Mediano-Largo Plazo. 

En la siguiente tabla se muestra el exceso del valor de $1.000 invertidos en la estrategia 
respectiva, comparados con la estrategia pasiva: 

 

Tabla 13: Exceso de valorización de $1.000 por emplear estrategias de Medias 
Móviles Mediano-Largo Plazo 

Exceso en Valor 
Unidad 1000 por 
uso de Estrategia 

MML 

35 40 45 50 55 60 65 70 

MMC 

5 -1.024,89 -1.482,81 -1.712,18 -2.341,78 -4.469,56 -3.766,60 -1.530,68 -4.787,00 

10 -1.961,55 -698,22 -1.791,33 -4.315,25 -3.894,09 -4.048,68 -5.245,20 -6.904,75 

15 -3.136,61 -4.232,76 -3.688,94 -4.979,90 -3.573,09 -4.734,46 -5.167,06 -7.979,15 

20 -2.847,88 -4.246,88 -3.831,23 -4.708,62 -3.752,46 -4.513,85 -5.481,58 -7.193,25 

25 -2.806,92 -5.360,31 -4.284,32 -5.036,02 -4.618,81 -4.100,71 -5.490,30 -7.777,11 

30 -4.685,14 -4.534,20 -5.539,08 -6.142,07 -6.348,27 -5.980,31 -6.142,39 -9.069,34 

Siendo todos los datos negativos, se concluye, que para las Longitudes de Media Móvil 
analizadas, ninguna estrategia logró superar el comportamiento del IGBC para el período 
analizado. 

Se analizó con gran curiosidad el caso MMC=20, MML=40, pues es la combinación de 
Medias Móviles más empleada en los mercados. 

La estrategia de indexación traería una rentabilidad de 57.32%EA para el período en el 
que se realizan trades con la estrategia mencionada. La estrategia muestra una 
rentabilidad de 43.83% para el mismo período. 

En la siguiente tabla se muestra la información de los trades correspondientes a esta 
estrategia: 
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Tabla 14: Resumen de los trades de la estrategia de Medias Móviles MMC=20, 
MML=4026 

 Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold 

Net Profit $ 10.589,95 $ 10.380,57 $ 209,38 $ 10.159,15 

Profit per Bar $ 8,16 $ 10,89 $ 0,61 $ 7,60 

     

Number of Trades 26 13 13 1 

Avg Profit/Loss $ 407,31 $ 798,51 $ 16,11 $ 10.159,15 

Avg Profit/Loss % 8,69% 19,52% -2,14% 1013,90% 

Avg Bars Held 49,88 73,31 26,46 1.337,00 

     

Winning Trades 13 11 2 1 

Winning % 50,00% 84,62% 15,38% 100,00% 

Gross Profit $ 12.563,32 $ 10.467,60 $ 2.095,72 $ 10.159,15 

Avg Profit $ 966,41 $ 951,60 $ 1.047,86 $ 10.159,15 

Avg Profit % 21,78% 23,85% 10,38% 1013,90% 

Avg Bars Held 78 85 39,5 1.337,00 

Max Consecutive 3 6 1 N/A 

     

Losing Trades 13 2 11 0 

Losing % 50,00% 15,38% 84,62% 0,00% 

Gross Loss $ -1.973,37 $ -87,03 $ -1.886,34 $ 0,00 

Avg Loss $ -151,80 $ -43,51 $ -171,49 $ 0,00 

Avg Loss % -4,40% -4,28% -4,42% 0,00% 

Avg Bars Held 21,77 9 24,09 0 

Max Consecutive 3 1 6 N/A 

     

Max Drawdown $ -2.459,83 $ -1.481,44 $ -2.937,52 $ -5.273,01 

Max Drawdown Date 26/07/2006 08/02/2006 13/10/2006 13/06/2006 

     

Profit Factor 6,37 120,28 1,11 INF 

Recovery Factor 4,31 7,01 0,07 1,93 

Payoff Ratio 4,95 5,57 2,35 INF 

Ulcer Index 49,37 16,99 552,74 242,23 

Wealth-Lab Error Term 172,3 189,27 1.234,12 180,99 

Luck Coefficient 2,46 2,25 1,86 1 

Pessimistic Rate of Return 2,8 12,53 0,1 0 

En la tabla se puede ver, que la rentabilidad nominal promedio de los 26 trades realizados 
es de 8.69%. Esta alta rentabilidad no se puede atribuir a la efectividad del modelo, pues 
la muestra es un período en el que el IGBC mostró una fuerte tendencia alcista cuyo 
resultado fue superior, en términos de rentabilidad, al de la propuesta del modelo 
analizado. 

                                                

26 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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A diferencia del análisis de Medias Móviles de corto plazo, se puede ver en la tabla que 
en promedio cada trade se sostuvo durante 49.88 días hábiles, lo que indica que desde el 
punto de vista de costos transaccionales, las estrategias de Medias Móviles con 
longitudes mayores, como era de esperarse, son mucho menos costosas que las 
estrategias con longitudes de Media Móvil menores. 

Los 13 trades correspondientes a posiciones largas, tuvieron una rentabilidad nominal 
promedio de 19.52%. El 84.62% de los trades de posiciones largas mostraron 
rentabilidades positivas. 

Los 13 trades correspondientes a posiciones cortas, tuvieron una rentabilidad nominal 
promedio de -2.14%. Solamente 2 de estos 13 trades (15.38%) mostraron rentabilidades 
positivas, sin embargo uno de estos trades mostró una rentabilidad de 19.35%. 

La siguiente tabla muestra cada uno de los trades que se realizaron con sus resultados 
respectivos: 

 

Tabla 15: Detalle de los trades de la estrategia de Medias Móviles MMC=20, 
MML=4027 

Position Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Bars Held 

Short 03/09/2001 989,95 11/09/2001 997,19 -0,73 6 

Long 11/09/2001 997,19 24/09/2001 912,54 -8,49 8 

Short 24/09/2001 912,54 30/11/2001 924,63 -1,32 45 

Long 30/11/2001 924,63 01/03/2002 1.080,69 16,88 61 

Short 01/03/2002 1.080,69 05/04/2002 1.103,80 -2,14 22 

Long 05/04/2002 1.103,80 25/07/2002 1.204,58 9,13 74 

Short 25/07/2002 1.204,58 27/09/2002 1.244,44 -3,31 42 

Long 27/09/2002 1.244,44 17/02/2003 1.618,36 30,05 94 

Short 17/02/2003 1.618,36 28/03/2003 1.595,48 1,41 28 

Long 28/03/2003 1.595,48 21/08/2003 2.118,06 32,75 96 

Short 21/08/2003 2.118,06 24/09/2003 2.139,28 -1 24 

Long 24/09/2003 2.139,28 14/05/2004 2.718,98 27,1 156 

Short 14/05/2004 2.718,98 30/06/2004 3.016,25 -10,93 30 

Long 30/06/2004 3.016,25 15/07/2004 3.013,87 -0,08 10 

Short 15/07/2004 3.013,87 08/09/2004 3.317,52 -10,08 37 

Long 08/09/2004 3.317,52 01/04/2005 4.652,96 40,25 137 

Short 01/04/2005 4.652,96 02/05/2005 4.897,55 -5,26 21 

Long 02/05/2005 4.897,55 08/06/2005 4.916,57 0,39 24 

Short 08/06/2005 4.916,57 17/06/2005 5.223,22 -6,24 7 

Long 17/06/2005 5.223,22 29/09/2005 6.790,59 30,01 71 

Short 29/09/2005 6.790,59 19/10/2005 6.975,14 -2,72 13 

Long 19/10/2005 6.975,14 10/05/2006 10.710,54 53,55 136 

Short 10/05/2006 10.710,54 27/07/2006 8.637,70 19,35 51 

                                                

27 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Long 27/07/2006 8.637,70 21/09/2006 9.185,89 6,35 38 

Short 21/09/2006 9.185,89 18/10/2006 9.632,00 -4,86 18 

Long 18/10/2006 9.632,00 Open Open 15,88 48 

Las filas con fondo rosado muestran trades con rentabilidades negativas, (Posiciones 
largas con rentabilidades negativas del índice, y posiciones cortas con rentabilidades 
positivas del índice) y las filas con fondo verde muestran trades con rentabilidades 
positivas (Posiciones largas con rentabilidades positivas del índice, y posiciones cortas 
con rentabilidades negativas del índice). 

Si se mira la fecha del trade corto que obtuvo la rentabilidad nominal de 19.35%, se podrá 
ver que coincide con la crisis de mediados de 2006. 

El trade se abre el 10 de Mayo de 2006, a un valor del índice de 10.710,54. Teniendo en 
cuenta que el índice llegó a caer hasta niveles de 6.085.22 puntos, haber cerrado esta 
posición en 8.637,70 puntos (el 13 de Junio de 2006) indica que se desaprovechó una alta 
rentabilidad. 

En la Figura 10 se muestra el comportamiento del IGBC y las posiciones adoptadas por el 
modelo en esta época de crisis: 

 

 

Figura 10: Señales de Estrategia Medias Móviles MMC=20, MML=40 en Mayo y Junio 
de 2006 
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Como se puede ver en la figura, el modelo fue bueno para evitar un desplome en la 
rentabilidad de la estrategia como el que se vio en el IGBC. La señal de salir de la 
posición larga que se llevaba antes de la crisis y abrir la posición corta se dio en el 
momento preciso, gracias al largo período lateral previo a la caída, que logró que ambas 
Medias Móviles estuvieran prácticamente juntas, generando la señal de “Corto” 
inmediatamente comenzó la etapa bajista. De no haberse presentado esta larga etapa 
lateral, la señal se hubiera dado mucho más tarde, disminuyendo la rentabilidad de la 
posición larga abierta en ese momento y también la de la posterior posición corta que 
aprovechó el desplome bursátil. Esto se debe a la distancia entre las dos medias móviles, 
que se puede ver en la gráfica antes del período lateral. 

 

Los resultados de los estadísticos de prueba aparecen en las siguientes tablas: 

 

Tabla 16: Estadísticos de prueba para las posiciones largas de las estrategias de 
Medias Móviles Mediano-Largo Plazo 
Estadístico z 
para Pos Largas MML 

    35 40 45 50 55 60 65 70 

MMC 

5 1,17 1,1 1,03 0,91 0,64 0,61 0,7 0,41 

10 1,02 1,22 1,05 0,75 0,76 0,61 0,36 0,19 

15 0,91 0,8 0,87 0,62 0,77 0,6 0,41 0,11 

20 1 0,73 0,81 0,68 0,8 0,62 0,44 0,25 

25 1,01 0,6 0,69 0,61 0,71 0,67 0,47 0,18 

30 0,74 0,72 0,57 0,41 0,47 0,45 0,41 0,07 

 

 

Tabla 17: Estadísticos de prueba para las posiciones cortas de las estrategias de 
Medias Móviles Mediano-Largo Plazo 
Estadístico z 
para Pos Cortas MML 

    35 40 45 50 55 60 65 70 

MMC 

5 -1,49 -1,42 -1,34 -1,21 -0,88 -0,86 -1,02 -0,61 

10 -1,33 -1,56 -1,35 -0,98 -1,03 -0,86 -0,54 -0,29 

15 -1,16 -1,03 -1,13 -0,86 -1,1 -0,86 -0,62 -0,17 

20 -1,26 -0,97 -1,09 -0,94 -1,12 -0,9 -0,66 -0,39 

25 -1,32 -0,82 -0,96 -0,85 -1,01 -0,97 -0,69 -0,28 

30 -1 -0,98 -0,77 -0,59 -0,67 -0,65 -0,6 -0,1 

Nótese que no aparece ninguna celda sombreada de color verde, lo que indica que para 
las combinaciones de longitudes de media móvil estudiadas, no se encontró evidencia 
estadística de que las rentabilidades promedio de las posiciones largas sean mayores que 
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las rentabilidades promedio del IGBC, ni de que las rentabilidades promedio de las 
posiciones cortas sean menores que las rentabilidades promedio del IGBC. 

 

Según lo estudiado en el análisis estadístico de las estrategias de Medias Móviles, se 
encontró evidencia de que las longitudes de Media Móvil mas cortas son las que producen 
mejores resultados para invertir en el IGBC. 

 

 

3.1.3 SAR Parabólico (Stop and Reverse) 

 

Explicación 

En un intento de reducir el rezago de los sistemas tradicionales de medición de las 
tendencias como las medias móviles, el SAR Parabólico disminuye la cantidad de días 
que se tienen en cuenta para medir la tendencia. Esto lo logra fácilmente, pues asume 
que siempre se debe tener una posición en el mercado, y que si esta no es rentable, 
entonces se debe asumir la posición opuesta en un punto determinado: El SAR (Stop and 
Reverse), a partir de este momento se olvida de los valores anteriores y empieza 
nuevamente a medir la tendencia con los datos que se van generando de acuerdo al 
comportamiento del mercado. 

Adicional a la disminución en la cantidad de días para no tener un rezago significativo, el 
SAR lleva implícito un cálculo exponencial que le asigna un peso mayor a los últimos 
valores que se han calculado. 

El modelo calcula al final de cada período el punto SAR, que es un precio al que se 
cerrará la posición vigente y se abrirá la opuesta en caso de que en la siguiente rueda 
bursátil se transen títulos a ese nivel. 

Para calcular el SAR Parabólico es necesario conocer las series de tiempo de precios 
máximos y mínimos. 
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Figura 11: SAR 

En la Figura 11, aparecen las señales generadas por la estrategia SAR para algunos días 
del IGBC. Con la filosofía SAR siempre habrá una posición abierta. Luego de cada cierre 
se calcula el SAR nuevo, que es un nivel que si es alcanzado en algún momento en el 
siguiente período, generará una señal de cambio de posición. En esta gráfica, el tercer 
SAR de izquierda a derecha es alcanzado en el período siguiente. Esto hace que se cierre 
la posición corta que está activa y se abra una posición larga. La flecha roja que le sigue, 
aparece un día después de que una vela toca el nivel SAR anterior. En ese momento se 
cierra la posición larga y se abre una corta que se cierra en la siguiente flecha verde, 
momento en el que se abre una nueva posición larga. Se puede ver en la gráfica la 
velocidad a la que la metodología SAR tiene en cuenta los cambios de tendencia. 

 

 

Variantes 

-Constante de Suavización Exponencial (AF): Esta constante indica el incremento de la 
ponderación que tendrán los nuevos valores observados (En la tendencia alcista se da el 
incremento cuando se llega a un máximo mayor al anterior, y en la tendencia bajista se da 
el incremento cuando se llega a un mínimo menor al anterior). El modelo original propone 

una constante de suavización 02.0AF  

-Máximo AF: Como se acaba de decir, la ponderación se incrementa en AF cada que se 
cumplen ciertas condiciones. Para evitar que esta ponderación se vuelva muy alta, y 
genere salidas prematuras de las posiciones, se establece un nivel máximo de 
ponderación, a partir del cual no se generarán incrementos. 
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Cálculo 

-En una tendencia alcista (Se adopta una posición larga): 

 

 

02.0

______

*

1

0

1







AF

AnteriorPosiciónladeDatoslosTodosMinSAR

SARnMaxPosicióAFSARSAR tttt

 

Cada que se llega a un máximo mayor (comparado con todos los máximos a partir del 
momento en el que empezó la posición vigente) se incrementa AF en 0.02 unidades (o en 
el valor de AF elegido), hasta llegar a un máximo de 0.2 (o el valor de MaxAF elegido). 

 

 

-En una tendencia bajista (Se adopta una posición corta): 

 

 

02.0

______

*

1

0

1







AF

AnteriorPosiciónladeDatoslosTodosMaxSAR

SARnMinPosicióAFSARSAR tttt

 

 

Cada que se llega a un mínimo menor (comparado con todos los mínimos a partir del 
momento en el que empezó la posición vigente), se incrementa AF en 0.02 unidades (o en 
el valor de AF elegido) hasta llegar a un máximo de 0.2 (o el valor de MaxAF elegido). 

 

Para la primera posición se decide analizando la gráfica si se empezará el modelo con 

una posición larga o corta, y de acuerdo a eso se identificará el 0SAR . Cuando esta 

posición inicial se cierre se abrirá una nueva dándole pié a un nuevo 0SAR  y así 

sucesivamente. 

 

Adicionalmente hay dos condiciones que impiden que la naturaleza exponencial del SAR 
exija rentabilidades excesivas indicando salidas prematuras de posiciones exitosas: 

-Cuando hay una posición larga, el SAR nunca debe ser mayor que el precio más bajo de 
los últimos 2 períodos de los que se tienen datos; en caso de que lo sea, será 
reemplazado por ese precio bajo. 
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-Cuando hay una posición corta, el SAR nunca debe ser menor que el precio más alto de 
los últimos 2 períodos de los que se tienen datos; en caso de que lo sea, será 
reemplazado por ese precio alto. 

 

 

 

Diagrama
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¿Qué 
posición 

SAR tenía el 
modelo hoy? 

 

¿SAR≥Min(Hoy)? 

 

¿Max(Hoy)>MaxPosición? 

 

¿AFAcumulado<MaxAF? 

 

- Empieza Posición Corta 

- AFAcumulado=AF 

- MinPosición=Min(Hoy) 

- SAR=MaxPosición 

 

MaxPosición=Max(Hoy) 

 

Larga 

AFAcumulado= AFAcumulado+AF 

SAR=SAR+AFAcumulado(MaxPosición-SAR) 

¿SAR>Min(Min(Hoy),Min(Ayer))? 

SAR=Min(Min(Hoy),Min(Ayer)) 

Si 

Si 

No 
No 

Si 

No 

Si 

¿SAR≤Max(Hoy)? 

 

¿Min(Hoy)<MinPosición? 

 

¿AFAcumulado<MaxAF? 

 

- Empieza Posición Larga 

- AFAcumulado=AF 

- MaxPosición=Max(Hoy) 

- SAR=MinPosición 

 

MinPosición=Min(Hoy) 

 

Corta AFAcumulado= AFAcumulado+AF 

SAR=SAR+AFAcumulado(MinPosición-SAR) 

¿SAR>Max(Max(Hoy),Max(Ayer))? 

SAR=Max(Max(Hoy),Max(Ayer)) 

Si 

Si 

No 
No 

Si 

No 

Si 

Si 

 

 

No 

Si 
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Interpretación 

En un universo de indicadores técnicos donde predominan los análisis de medias móviles 
con sus inconvenientes rezagos, el SAR Parabólico resalta la creencia de su creador 
(Wilder) de que para mostrar una tendencia no es necesaria la memoria de múltiples 
períodos anteriores. A esto se le adiciona el incremento exponencial en la exigencia de 
rentabilidad del modelo, que se aplica solo cuando la tendencia se acentúa y proporcional 
a su momentum. El problema que de inmediato surge, debido a la exigencia cada vez 
mayor en rentabilidad de la posición, que podría llevar a liquidar posiciones 
prematuramente, es solucionado al poner límites al SAR (Para posiciones largas SAR<= 
Precio menor de últimos 2 períodos; y para posiciones cortas SAR>= Precio menor de 
últimos 2 períodos). 

De esta manera, el SAR es un interesante indicador que muestra un límite de precio al 
que se liquidará la posición que se tenga y que va incorporando rápidamente la dinámica 
de los mercados a esta rentabilidad exigida. 

La obligación que conlleva el modelo de mantener abierta una posición, ya sea larga o 
corta, va de la mano con la creencia de que los períodos de tendencia lateral son 
simplemente respiros de los mercados, y que no deben demorar en convertirse en una 
tendencia alcista o bajista. Esto implica que el modelo arrojará señales vagas en 
tendencias laterales. 

 

Resultados 

Para analizar el SAR, se realizaron pruebas variando los valores del factor de aceleración 
(AF) y el valor máximo de la ponderación que se agregará al SAR para calcular el SAR 
nuevo. 

En este modelo es usual encontrar analistas que emplean un factor de aceleración para 
las posiciones largas y otro factor de aceleración diferente para las posiciones cortas, 
pero en este análisis se utilizará siempre el mismo factor de aceleración para ambos 
casos. También se ven casos en los que se emplean valores máximos de ponderación 
diferentes para el caso alcista y bajista, pero en este estudio se empleará el mismo. 

 

Se analizaron las rentabilidades de la estrategia SAR para todas las posibles 
combinaciones de los valores de AF: 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030, 0.035, 
0.040, 0.045 y 0.050 con valores para la máxima ponderación permitida de 0.05, 0.10, 
0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 y 0.50. 

 

Como el primer valor de SAR se puede calcular con los valores de los precios del primer 
período, no se presenta el inconveniente de necesitar varios períodos previos para poder 
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realizar los cálculos, como en el caso de las Medias Móviles y las Bandas. De esta forma, 
la cantidad de períodos tenidos en cuenta para comparar las rentabilidades de la 
estrategia SAR con las rentabilidades de la estrategia Buy and Hold, son independientes 
de los valores de AF y MaxAF. 

 

La rentabilidad para el período analizado es 2,40413, que para los 2002 días analizados 
equivale a una rentabilidad efectiva anual de 55.01%28. 

 

La tabla de las rentabilidades de las posiciones largas, de las pruebas efectuadas, 
aparece a continuación: 

 

Tabla 18: Rentabilidad de las posiciones largas de las estrategias SAR 
Rent 
Largo   Max AF 

    0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

AF 

0,005 2,077061 2,370407 2,336790 2,242288 2,242288 2,242288 2,242288 2,242288 2,242288 2,242288 

0,010 2,461770 2,437085 2,494694 2,478797 2,462218 2,471856 2,471856 2,471856 2,471856 2,471856 

0,015 2,473267 2,409733 2,605752 2,436156 2,456101 2,422628 2,422628 2,422628 2,422628 2,422628 

0,020 2,577395 2,500411 2,412020 2,113037 1,966069 1,864979 1,864979 1,864979 1,864979 1,864979 

0,025 2,343242 2,461313 2,233576 2,295922 2,174386 2,024557 2,026896 2,026896 2,026896 2,026896 

0,030 2,614152 2,250905 2,354386 2,129291 2,083320 2,012534 1,983383 1,996982 1,996982 1,999255 

0,035 2,538243 2,334796 2,134153 2,194164 2,140212 2,027384 2,017385 2,027381 2,027381 2,041233 

0,040 2,428322 2,224667 2,122714 2,316429 2,293870 2,135071 2,121469 2,134786 2,148385 2,159964 

0,045 2,572486 2,386032 2,443590 2,152746 2,181456 2,035055 2,000880 2,000120 2,013719 2,025298 

0,050 2,389080 2,461518 2,499200 2,305883 2,113056 2,047132 1,949503 1,949916 2,005025 2,005025 

En la tabla se pueden ver rentabilidades superiores a la rentabilidad del IGBC al igual que 
rentabilidades inferiores a la rentabilidad del IGBC. 

La rentabilidad más alta aparece para una configuración de MaxAF=0.05 y AF=0.030. Se 
encuentra resaltada por un fondo verde. La rentabilidad más baja aparece cuando 
AF=0.020, para los valores de MaxAF 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 y 0.50. Esta aparece 
resaltada en la tabla por un fondo rojo. 

La siguiente tabla muestra las rentabilidades de las posiciones cortas: 

 

                                                

28( e2.40413)^(365/2002)-1=55.01% 
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Tabla 19: Rentabilidad de las posiciones cortas de las estrategias SAR 
Rent 
Corto   Max AF 

    0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

AF 

0,005 0,32707 0,033724 0,067341 0,161842 0,161842 0,161842 0,161842 0,161842 0,161842 0,161842 

0,010 -0,05764 -0,03295 -0,09056 -0,07467 -0,05809 -0,06773 -0,06773 -0,06773 -0,06773 -0,06773 

0,015 -0,06914 -0,0056 -0,20162 -0,03203 -0,05197 -0,0185 -0,0185 -0,0185 -0,0185 -0,0185 

0,020 -0,17326 -0,09628 -0,00789 0,291094 0,438061 0,539152 0,539152 0,539152 0,539152 0,539152 

0,025 0,060889 -0,05718 0,170555 0,108209 0,229745 0,379574 0,377235 0,377235 0,377235 0,377235 

0,030 -0,21002 0,153225 0,049744 0,27484 0,320811 0,391597 0,420748 0,407148 0,407148 0,404876 

0,035 -0,13411 0,069335 0,269978 0,209967 0,263919 0,376747 0,386746 0,37675 0,37675 0,362898 

0,040 -0,02419 0,179464 0,281417 0,087702 0,110261 0,26906 0,282662 0,269345 0,255745 0,244166 

0,045 -0,16836 0,018099 -0,03946 0,251385 0,222675 0,369076 0,40325 0,404011 0,390412 0,378833 

0,050 0,015051 -0,05739 -0,09507 0,098247 0,291074 0,356999 0,454628 0,454214 0,399105 0,399105 

 

 

En esta tabla se empieza a ver que hay combinaciones de AF y MaxAF que parecen ser 
útiles para generar señales cortas en el mercado accionario colombiano, pues en 31 de 
las 100 celdas de la tabla que contienen rentabilidades, aparecen datos menores que 0, lo 
que indica que las posiciones cortas obtuvieron rentabilidades positivas al predecir 
acertadamente los escasos momentos en los que el IGBC tuvo tendencias bajistas dentro 
del lapso estudiado. 

La rentabilidad más baja aparece sombreada de verde, y las más altas de rojo. Es lógico 
que coincidan con sus rentabilidades equivalentes para el caso de las posiciones largas, 
pues siempre habrá una posición abierta en el mercado, por lo tanto, al rentabilidad de un 
día cualquiera sumará en una tabla o en la otra, o sea que las mayores rentabilidades en 
las posiciones largas implican menores rentabilidades en las posiciones cortas (o sea 
mayores rentabilidades para el modelo, pues posee posiciones cortas en este último 
caso). 

 

Si se hubiera adoptado la estrategia Buy and Hold sobre el IGBC dentro del período que 
se estudia, $1.000 se hubieran valorizado hasta $11.068,80. Aplicando la estrategia 
propuesta por la metodología SAR, el valor de dicha inversión sería al final del período, de 
acuerdo a la combinación de AF y MaxAF: 

 

Tabla 20: Valor inversión de $1.000 con estrategias SAR 
Valor 

Unidad 1000 
con 

Estrategia 

Max AF 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

AF 0,005 5754,55 10346,87 9674,06 8008,04 8008,04 8008,04 8008,04 8008,04 8008,04 8008,04 
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0,010 12421,26 11822,91 13266,71 12851,54 12432,39 12674,37 12674,37 12674,37 12674,37 12674,37 

0,015 12710,17 11193,52 16566,33 11800,96 12281,23 11485,95 11485,95 11485,95 11485,95 11485,95 

0,020 15652,94 13419,27 11244,84 6183,86 4608,99 3765,3 3765,3 3765,3 3765,3 3765,3 

0,025 9799,71 12409,9 7869,71 8914,8 6991,13 5180,92 5205,21 5205,21 5205,21 5205,21 

0,030 16847,01 8147,24 10020,59 6388,19 5827,04 5057,83 4771,38 4902,93 4902,93 4925,27 

0,035 14474,01 9635,57 6450,62 7273,21 6529,26 5210,3 5107,14 5210,27 5210,27 5356,63 

0,040 11617,5 7730,73 6304,71 9288,04 8878,29 6462,46 6289,03 6458,79 6636,87 6792,36 

0,045 15500,03 10675,31 11977,74 6695 7090,68 5290,85 4941,31 4933,8 5069,83 5188,61 

0,050 10740,58 12415,01 13386,81 9094,19 6184,1 5420,2 4458,78 4462,47 4982,44 4982,44 

Se aprecian en esta tabla valores mejores que los de la estrategia Buy and Hold y valores 
peores. 

En la siguiente tabla se muestra el exceso del valor de los $1.000 al invertir de acuerdo a 
la metodología SAR, respecto a la estrategia de invertir al estilo Buy and Hold: 

 

Tabla 21: Exceso de valorización de $1.000 por emplear estrategias SAR 
Exceso en 

Valor Unidad 
1000 por uso 
de Estrategia 

Max AF 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

AF 

0,005 -5314,25 -721,94 -1394,74 -3060,77 -3060,77 -3060,77 -3060,77 -3060,77 -3060,77 -3060,77 

0,010 1352,46 754,11 2197,91 1782,73 1363,59 1605,57 1605,57 1605,57 1605,57 1605,57 

0,015 1641,37 124,72 5497,53 732,16 1212,42 417,15 417,15 417,15 417,15 417,15 

0,020 4584,14 2350,46 176,04 -4884,94 -6459,82 -7303,51 -7303,51 -7303,51 -7303,51 -7303,51 

0,025 -1269,09 1341,1 -3199,09 -2154,01 -4077,68 -5887,88 -5863,59 -5863,59 -5863,59 -5863,59 

0,030 5778,21 -2921,56 -1048,21 -4680,61 -5241,77 -6010,97 -6297,42 -6165,87 -6165,87 -6143,53 

0,035 3405,21 -1433,23 -4618,19 -3795,59 -4539,55 -5858,51 -5961,66 -5858,53 -5858,53 -5712,17 

0,040 548,7 -3338,07 -4764,1 -1780,77 -2190,51 -4606,34 -4779,77 -4610,02 -4431,94 -4276,45 

0,045 4431,22 -393,49 908,94 -4373,8 -3978,12 -5777,96 -6127,5 -6135,01 -5998,97 -5880,2 

0,050 -328,23 1346,2 2318 -1974,61 -4884,7 -5648,6 -6610,03 -6606,33 -6086,36 -6086,36 

Los números mayores que 0 muestran entonces las combinaciones de AF y MaxAF para 
las que la estrategia SAR superó en  rentabilidad al Buy and Hold. Nótese que cuando 
AF= 0,010 o AF=0,015, la estrategia SAR siempre fue mejor que la indexación. Cuando 
AF≥0,02 y MaxAF>=0,2, la estrategia SAR nunca llega a ser superior al Buy and Hold. El 
SAR tampoco parece ser una buena alternativa cuando el factor de aceleración AF es 
muy bajo (AF=0,005). 

 

Los estadísticos de prueba para las posiciones largas del modelo aparecen en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 22: Estadísticos de prueba para las posiciones largas de las estrategias SAR 
Estadístico z 
para Pos 
Largas Max AF 

    0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

AF 

0,005 1,13 1,69 1,62 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

0,010 1,68 1,84 1,88 1,87 1,85 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

0,015 1,68 1,68 2,11 1,83 1,82 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

0,020 1,74 1,78 1,72 1,14 0,86 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

0,025 1,26 1,68 1,33 1,51 1,29 1 1 1 1 1 

0,030 1,87 1,29 1,54 1,28 1,18 1,05 1 1,04 1,04 1,04 

0,035 1,82 1,47 1,25 1,43 1,35 1,15 1,14 1,17 1,17 1,2 

0,040 1,48 1,28 1,21 1,68 1,63 1,33 1,32 1,35 1,38 1,41 

0,045 1,87 1,67 1,89 1,39 1,44 1,17 1,11 1,1 1,14 1,17 

0,050 1,33 1,65 1,91 1,67 1,29 1,17 1 1 1,12 1,12 

Los estadísticos de prueba para las posiciones cortas del modelo aparecen en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 23: Estadísticos de prueba para las posiciones cortas de las estrategias SAR 
Estadístico z 
para Pos 
Cortas Max AF 

    0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

AF 

0,005 -1,23 -1,78 -1,7 -1,56 -1,56 -1,56 -1,56 -1,56 -1,56 -1,56 

0,010 -1,92 -2,09 -2,16 -2,14 -2,11 -2,13 -2,13 -2,13 -2,13 -2,13 

0,015 -1,9 -1,93 -2,36 -2,01 -2,03 -1,94 -1,94 -1,94 -1,94 -1,94 

0,020 -2,05 -2,1 -1,94 -1,28 -0,97 -0,71 -0,71 -0,71 -0,71 -0,71 

0,025 -1,52 -2,02 -1,51 -1,7 -1,45 -1,08 -1,09 -1,09 -1,09 -1,09 

0,030 -2,17 -1,56 -1,81 -1,4 -1,29 -1,11 -1,06 -1,09 -1,09 -1,1 

0,035 -2,07 -1,75 -1,4 -1,55 -1,45 -1,19 -1,17 -1,2 -1,2 -1,24 

0,040 -1,86 -1,51 -1,35 -1,82 -1,77 -1,4 -1,38 -1,41 -1,44 -1,47 

0,045 -2,22 -1,85 -2,07 -1,46 -1,52 -1,19 -1,12 -1,12 -1,15 -1,18 

0,050 -1,6 -1,95 -2,14 -1,79 -1,37 -1,2 -1,01 -1,01 -1,13 -1,13 

Los casos para los cuales se rechazaron las Hipótesis Nulas a favor de las Hipótesis 
Alternativas, tanto para las posiciones largas como para las posiciones cortas, aparecen 
señalados con una “X” en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24: Estrategias SAR para las que se rechazaron las 2 Hipótesis Nulas 

    Max AF 

    0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

AF 
0,005   X                 

0,010 X X X X X X X X X X 
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0,015 X X X X X X X X X X 

0,020 X X X         

0,025   X          

0,030 X           

0,035 X           

0,040     X        

0,045 X X X         

0,050   X X X             

La evidencia estadística muestra entonces que para todos los valores de MaxAF 
analizados, los valores de AF=0,010 y AF=0,015 alcanzan a identificar la tendencia del 
IGBC, pues las rentabilidades promedio de las posiciones largas son superiores a las 
rentabilidades promedio del IGBC y las rentabilidades promedio de las posiciones cortas 
son inferiores a las rentabilidades promedio del IGBC. Para estos casos mencionados se 
cumple también que la rentabilidad de la estrategia SAR es superior a la rentabilidad de la 
estrategia Buy and Hold.  

Hay 4 casos curiosos en esta tabla: Para las combinaciones de AF, MaxAF de 0,005, 
0,100; 0,040, 0,200; 0,045, 0,100 y 0,050, 0,200, se aprueban ambas las Hipótesis 
Alternativas, pero la rentabilidad de la estrategia SAR se encuentra por debajo de la 
rentabilidad de la estrategia Buy and Hold. Esto se explica por la interpretación de la 
Hipótesis Alternativa para las posiciones cortas: El promedio de las rentabilidades 
continuas diarias de las “Señales Cortas” del modelo es inferior al promedio de las 
rentabilidades continuas diarias del IGBC. Puede ocurrir sin embargo, que a pesar de que 
la rentabilidad promedio de estas posiciones cortas sea inferior a las rentabilidades 
promedio del IGBC, la diferencia no sea tan significativa como para hacer estas 
rentabilidades negativas, caso en el cual las posiciones cortas estarían presentando 
rentabilidades negativas, al darse sobre períodos alcistas (aunque con una tendencia 
poco pronunciada) del IGBC. 

 

La combinación que propone Wilder, de AF=0,02 y MaxAF=0,2 no pasa las pruebas 
estadísticas en ninguno de los casos (Posiciones largas y posiciones cortas). A 
continuación se presentan con mayor detalle los resultados del backtesting realizado al 
modelo SAR para estos parámetros. 

El resumen de los trades y sus resultados, para la mencionada estrategia, se muestra en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 25: Resumen de los trades de la estrategia SAR AF=0.02, MaxAF=0.229 

 Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold 

Net Profit $ 5.305,03 $ 7.725,37 $ -2.420,34 $ 10.159,15 

Profit per Bar $ 3,96 $ 9,11 $ -4,93 $ 7,57 

     

Number of Trades 104 52 52 1 

Avg Profit/Loss $ 51,01 $ 148,56 $ -46,54 $ 10.159,15 

Avg Profit/Loss % 1,70% 4,30% -0,89% 1013,90% 

Avg Bars Held 12,88 16,31 9,44 1.342,00 

     

Winning Trades 45 29 16 1 

Winning % 43,27% 55,77% 30,77% 100,00% 

Gross Profit $ 14.866,17 $ 12.446,96 $ 2.419,21 $ 10.159,15 

Avg Profit $ 330,36 $ 429,21 $ 151,20 $ 10.159,15 

Avg Profit % 7,96% 10,17% 3,94% 1013,90% 

Avg Bars Held 19,62 21,83 15,63 1.342,00 

Max Consecutive 5 4 3 N/A 

     

Losing Trades 59 23 36 0 

Losing % 56,73% 44,23% 69,23% 0,00% 

Gross Loss $ -9.561,14 $ -4.721,59 $ -4.839,55 $ 0,00 

Avg Loss $ -162,05 $ -205,29 $ -134,43 $ 0,00 

Avg Loss % -3,07% -3,12% -3,04% 0,00% 

Avg Bars Held 7,73 9,35 6,69 0 

Max Consecutive 8 5 11 N/A 

     

Max Drawdown $ -3.592,13 $ -3.538,73 $ -3.530,14 $ -5.273,01 

Max Drawdown Date 16/06/2006 08/06/2006 28/12/2006 13/06/2006 

     

Profit Factor 1,55 2,64 0,5 INF 

Recovery Factor 1,48 2,18 0,69 1,93 

Payoff Ratio 2,59 3,26 1,3 INF 

Ulcer Index 20,06 67,19 580,08 242,3 

Wealth-Lab Error Term 63,97 158,34 863,09 181,74 

Luck Coefficient 3,11 2,43 4,5 1 

Pessimistic Rate of Return 1,49 2,77 0,37 0 

Se puede ver en la primera columna, que si se toman todos los trades juntos (posiciones 
largas y cortas), solamente el 43.27% tuvieron resultados positivos (45 de 104). Sin 
embargo el modelo arroja rentabilidad positiva debido a que el promedio de la rentabilidad 
nominal de este 43.27% fue 7.96%, mientras el promedio de la rentabilidad nominal del 
restante 56.73% (los trades no exitosos) fue -3.07%. El promedio de la rentabilidad 
nominal de todas las posiciones fue 1.7% 

                                                

29 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Tomando solamente las posiciones largas (52 trades), el 55.77% de estas mostró 
rentabilidades nominales positivas, siendo el promedio de estas 10.17%, y la rentabilidad 
promedio de las posiciones no exitosas fue -3.12%, para un promedio en el retorno 
nominal, de todas las posiciones largas, de 4.30%.  

De los 52 trades correspondientes a las posiciones cortas, solamente 16 mostraron 
resultados positivos (rentabilidad negativa del IGBC), mostrando una rentabilidad nominal 
promedio de 3.94%. Los restantes 36 trades tuvieron una rentabilidad nominal promedio 
de -3.04%. El promedio de la rentabilidad nominal de todos los trades correspondientes a 
posiciones cortas fue -0.89%. 

El detalle de los trades llevados a cabo por la estrategia se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26: Detalle de los trades de la estrategia SAR AF=0.02, MaxAF=0.230 

Position Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Bars Held 

Short 09/07/2001 1.015,43 10/07/2001 1.008,59 0,67 1 

Long 10/07/2001 1.008,59 23/07/2001 1.001,81 -0,67 8 

Short 23/07/2001 1.001,81 13/08/2001 987 1,48 14 

Long 13/08/2001 987 13/09/2001 981,82 -0,52 22 

Short 13/09/2001 981,82 25/10/2001 807,65 17,74 29 

Long 25/10/2001 807,65 07/11/2001 781,51 -3,24 7 

Short 07/11/2001 781,51 19/11/2001 868,54 -11,14 7 

Long 19/11/2001 868,54 02/01/2002 1.070,87 23,3 29 

Short 02/01/2002 1.070,87 03/01/2002 1.039,49 2,93 1 

Long 03/01/2002 1.039,49 06/02/2002 1.128,17 8,53 23 

Short 06/02/2002 1.128,17 06/03/2002 1.077,24 4,51 20 

Long 06/03/2002 1.077,24 21/03/2002 1.091,70 1,34 11 

Short 21/03/2002 1.091,70 10/04/2002 1.130,90 -3,59 11 

Long 10/04/2002 1.130,90 29/04/2002 1.124,49 -0,57 13 

Short 29/04/2002 1.124,49 15/05/2002 1.143,92 -1,73 10 

Long 15/05/2002 1.143,92 24/06/2002 1.259,02 10,06 26 

Short 24/06/2002 1.259,02 11/07/2002 1.226,30 2,6 12 

Long 11/07/2002 1.226,30 19/07/2002 1.206,82 -1,59 6 

Short 19/07/2002 1.206,82 12/08/2002 1.215,79 -0,74 15 

Long 12/08/2002 1.215,79 21/08/2002 1.195,85 -1,64 6 

Short 21/08/2002 1.195,85 10/09/2002 1.201,13 -0,44 14 

Long 10/09/2002 1.201,13 14/11/2002 1.426,26 18,74 44 

Short 14/11/2002 1.426,26 19/11/2002 1.473,67 -3,32 3 

Long 19/11/2002 1.473,67 28/11/2002 1.440,88 -2,23 7 

Short 28/11/2002 1.440,88 06/12/2002 1.501,12 -4,18 6 

Long 06/12/2002 1.501,12 07/01/2003 1.617,71 7,77 18 

Short 07/01/2003 1.617,71 09/01/2003 1.672,88 -3,41 2 

Long 09/01/2003 1.672,88 22/01/2003 1.627,28 -2,73 9 

                                                

30 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Short 22/01/2003 1.627,28 05/03/2003 1.619,93 0,45 30 

Long 05/03/2003 1.619,93 28/03/2003 1.595,48 -1,51 16 

Short 28/03/2003 1.595,48 07/04/2003 1.623,96 -1,79 6 

Long 07/04/2003 1.623,96 05/06/2003 1.969,86 21,3 39 

Short 05/06/2003 1.969,86 12/06/2003 2.041,87 -3,66 5 

Long 12/06/2003 2.041,87 17/07/2003 2.158,70 5,72 23 

Short 17/07/2003 2.158,70 03/09/2003 2.080,19 3,64 32 

Long 03/09/2003 2.080,19 24/09/2003 2.139,28 2,84 15 

Short 24/09/2003 2.139,28 07/10/2003 2.153,29 -0,65 9 

Long 07/10/2003 2.153,29 29/10/2003 2.129,54 -1,1 15 

Short 29/10/2003 2.129,54 05/11/2003 2.177,76 -2,26 4 

Long 05/11/2003 2.177,76 02/12/2003 2.218,41 1,87 18 

Short 02/12/2003 2.218,41 05/12/2003 2.209,02 0,42 3 

Long 05/12/2003 2.209,02 09/12/2003 2.211,63 0,12 1 

Short 09/12/2003 2.211,63 12/12/2003 2.238,46 -1,21 3 

Long 12/12/2003 2.238,46 15/01/2004 2.425,63 8,36 20 

Short 15/01/2004 2.425,63 20/01/2004 2.518,44 -3,83 3 

Long 20/01/2004 2.518,44 13/02/2004 2.899,60 15,13 18 

Short 13/02/2004 2.899,60 19/02/2004 3.068,44 -5,82 4 

Long 19/02/2004 3.068,44 03/03/2004 3.026,00 -1,38 9 

Short 03/03/2004 3.026,00 23/03/2004 3.169,79 -4,75 13 

Long 23/03/2004 3.169,79 16/04/2004 3.379,32 6,61 16 

Short 16/04/2004 3.379,32 28/04/2004 3.461,83 -2,44 8 

Long 28/04/2004 3.461,83 04/05/2004 3.288,85 -5 4 

Short 04/05/2004 3.288,85 21/05/2004 3.005,14 8,63 13 

Long 21/05/2004 3.005,14 22/06/2004 3.037,34 1,07 19 

Short 22/06/2004 3.037,34 15/07/2004 3.013,87 0,77 16 

Long 15/07/2004 3.013,87 28/07/2004 2.956,12 -1,92 8 

Short 28/07/2004 2.956,12 24/08/2004 2.887,12 2,33 18 

Long 24/08/2004 2.887,12 20/09/2004 3.533,95 22,4 19 

Short 20/09/2004 3.533,95 24/09/2004 3.697,82 -4,64 4 

Long 24/09/2004 3.697,82 18/11/2004 4.050,69 9,54 36 

Short 18/11/2004 4.050,69 23/11/2004 4.212,32 -3,99 3 

Long 23/11/2004 4.212,32 07/12/2004 4.126,11 -2,05 10 

Short 07/12/2004 4.126,11 23/12/2004 4.172,89 -1,13 11 

Long 23/12/2004 4.172,89 18/01/2005 4.289,85 2,8 17 

Short 18/01/2005 4.289,85 25/01/2005 4.409,47 -2,79 5 

Long 25/01/2005 4.409,47 21/02/2005 4.859,38 10,2 19 

Short 21/02/2005 4.859,38 22/02/2005 5.009,81 -3,1 1 

Long 22/02/2005 5.009,81 04/03/2005 4.924,85 -1,7 8 

Short 04/03/2005 4.924,85 08/04/2005 4.808,38 2,36 22 

Long 08/04/2005 4.808,38 16/05/2005 4.869,43 1,27 25 

Short 16/05/2005 4.869,43 03/06/2005 4.908,33 -0,8 13 

Long 03/06/2005 4.908,33 14/07/2005 5.738,42 16,91 27 

Short 14/07/2005 5.738,42 19/07/2005 5.954,04 -3,76 3 

Long 19/07/2005 5.954,04 24/08/2005 6.854,23 15,12 24 

Short 24/08/2005 6.854,23 05/09/2005 7.007,57 -2,24 8 

Long 05/09/2005 7.007,57 28/09/2005 6.679,17 -4,69 17 
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Short 28/09/2005 6.679,17 05/10/2005 6.995,56 -4,74 5 

Long 05/10/2005 6.995,56 10/10/2005 6.658,77 -4,81 3 

Short 10/10/2005 6.658,77 19/10/2005 6.975,14 -4,75 6 

Long 19/10/2005 6.975,14 05/12/2005 8.701,18 24,75 31 

Short 05/12/2005 8.701,18 06/12/2005 8.768,35 -0,77 1 

Long 06/12/2005 8.768,35 21/12/2005 8.790,32 0,25 10 

Short 21/12/2005 8.790,32 23/12/2005 9.163,56 -4,25 2 

Long 23/12/2005 9.163,56 23/01/2006 10.641,47 16,13 19 

Short 23/01/2006 10.641,47 25/01/2006 10.915,81 -2,58 2 

Long 25/01/2006 10.915,81 02/02/2006 10.680,04 -2,16 6 

Short 02/02/2006 10.680,04 21/02/2006 10.759,25 -0,74 13 

Long 21/02/2006 10.759,25 07/03/2006 10.607,80 -1,41 10 

Short 07/03/2006 10.607,80 27/03/2006 10.979,44 -3,5 13 

Long 27/03/2006 10.979,44 10/04/2006 10.788,85 -1,74 10 

Short 10/04/2006 10.788,85 25/04/2006 11.101,68 -2,9 9 

Long 25/04/2006 11.101,68 10/05/2006 10.710,54 -3,52 10 

Short 10/05/2006 10.710,54 30/05/2006 9.487,94 11,41 13 

Long 30/05/2006 9.487,94 09/06/2006 7.435,61 -21,63 8 

Short 09/06/2006 7.435,61 04/07/2006 7.669,92 -3,15 14 

Long 04/07/2006 7.669,92 15/08/2006 9.394,69 22,49 28 

Short 15/08/2006 9.394,69 22/08/2006 9.734,81 -3,62 4 

Long 22/08/2006 9.734,81 25/08/2006 9.354,55 -3,91 3 

Short 25/08/2006 9.354,55 18/09/2006 9.174,00 1,93 16 

Long 18/09/2006 9.174,00 25/10/2006 9.861,38 7,49 26 

Short 25/10/2006 9.861,38 26/10/2006 9.964,89 -1,05 1 

Long 26/10/2006 9.964,89 17/11/2006 10.378,12 4,15 14 

Short 17/11/2006 10.378,12 01/12/2006 10.260,81 1,13 10 

Long 01/12/2006 10.260,81 Open Open 8,77 18 

 

En la figura siguiente, aparece la rentabilidad acumulada de la estrategia frente a la 
rentabilidad del Buy and Hold. 
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Figura 12: Utilidad Acumulada con estrategia SAR AF=0.02, MaxAF=0.2 vs Utilidad 
Acumulada Buy and Hold31 

 

Hasta Junio 15 de 2005, el modelo mantenía la misma tendencia del IGBC, aunque con 
un desempeño inferior al del índice. Luego hay un período lateral posterior a una fuerte 
valorización del IGBC. A partir de este momento, el retorno del modelo empieza a ser 
significativamente menor al de la estrategia pasiva. Posteriormente hay una nueva alza 
pronunciada en el valor del IGBC, que el modelo aprovecha, pero llega el índice 
nuevamente a un período lateral previo a la crisis de mediados de 2006 en el que el 
modelo se pierde nuevamente y arroja rentabilidades negativas que lo ubican a una 
distancia aún más lejana de la rentabilidad del Buy and Hold. El SAR que se analiza no 
logra aprovechar la crisis con posiciones cortas. Solo hay un trade, al final de ésta que 
hace que la rentabilidad de la estrategia se acerque a la del Buy and Hold, pero los malos 
resultados de los trades que le siguen hace que se distancien nuevamente siendo otra 
vez evidente que el modelo no es apropiado para tomar decisiones sobre el IBGC. En los 
períodos posteriores el desempeño del modelo es similar al del índice. 

 

3.2 Bandas o Canales 

Las bandas son 2 líneas que se trazan, una por encima y otra por debajo de una serie, 
con el objetivo de establecerle un rango superior y otro inferior que servirá para limitar las 
señales de trading a aquellas con mayor fuerza. 

                                                

31 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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3.2.1 Bandas 

 

Explicación 

Las bandas son dos líneas que se trazan, la superior para mostrar un incremento 
porcentual sobre la línea de referencia, y la inferior para mostrar una disminución 
porcentual sobre la línea de referencia. 

 

 

Variantes 

-Porcentaje: Es el valor porcentual que se va a sumar (para hallar la banda superior) o a 
restar (para hallar la banda inferior) para calcular las bandas. 

En ocasiones se utilizan porcentajes diferentes para cada una de las bandas. 

También se utilizan, pero no con tanta frecuencia, bandas calculadas no con porcentajes 
sino con valores fijos. Esta metodología presenta una desventaja, y es que a medida que 
los precios del activo analizado aumentan o disminuyen mucho, las bandas se van 
acercando a alejando relativamente de la serie de referencia. 

 

-Zona Neutral: La estrategia más agresiva con bandas consiste en tomar la posición larga 
cuando el precio del activo cierra por encima de la banda superior, y cambiarla a una 
posición corta cuando el precio del activo cierra por debajo de la banda inferior. Una 
estrategia un poco más conservadora asigna zonas neutrales en las que no hay ningún 
tipo de inversión: La posición larga se toma cuando el precio del activo supera la banda 
superior y se liquida cuando el precio del activo se encuentra por debajo de la banda 
superior; así mismo, la posición corta se toma cuando el precio del activo se encuentra 
por debajo de la banda inferior y se liquida cuando el precio del activo sobrepasa la banda 
inferior. 

 

Cálculo 

Las Bandas Superior e Inferior se calculan mediante las siguientes expresiones: 

tLtLt

tLtLt

bMMMMBI

bMMMMBS

,,

,,
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Donde: 

tBS : Banda Superior 

tBI : Banda Inferior 

b : Porcentaje de Banda 

tLMM , : Serie de referencia (Una Media Móvil de longitud L  en este caso) 

 

 

Diagrama 

 

Bandas Con Zona Neutral: 

 

Figura 13: Diagrama para Bandas Con Zona Neutral 

 

Si 

No 

Si 

No 



 79 

 

Figura 14: Bandas Con Zona Neutral 

En la Figura 14 se muestran las velas del IGBC para algunos días con los trades que el 
modelo de Bandas Con Zona Neutral propone. En la figura se puede ver una posición 
corta exitosa y una posición larga con malos resultados.  

 

 

Bandas Sin Zona Neutral: 
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Figura 15: Diagrama para Bandas Sin Zona Neutral 
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Figura 16: Bandas Sin Zona Neutral 

En la Figura 16 se pueden ver las señales de la estrategia de Bandas Sin Zona Neutral. 
Esta siempre tendrá una posición abierta en el mercado. En la gráfica se aprecia que 
Junio de 2006 cierra con una posición corta abierta, que se cierra al precio de apertura de 
la vela roja que sigue de la vela verde que a su vez presentó un precio de cierre superior 
al valor de la Banda Superior. Simultáneamente se abre la posición contraria, posición 
larga que se mantiene hasta principios de Septiembre del mismo año. La posición se 
cierra al precio de apertura que hay en el mercado luego de que una vela cierra por 
debajo de la Banda Inferior, momento en el que se abre la posición contraria. 

 

Interpretación 

Las bandas representan unos límites que de ser traspasados pueden mostrar tendencias 
moderadas o fuertes (dependiendo del criterio empleado para calcular las banda) al alza o 
a la baja. 

La interpretación más tradicional se da cuando se calculan las bandas de la Media Móvil 
de la serie de precios de un activo: Cuando el precio del activo rompe la banda superior 
existe una tendencia alcista que se traduce como una señal de compra, y cuando el 
precio del activo rompe la banda inferior existe una tendencia bajista, que se traduce 
como una señal de venta en corto. Así, se soluciona el problema del análisis de tendencia 
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solamente con el uso de medias móviles (el problema de estar generando siempre una 
señal), pues cuando el precio se encuentra entre la banda superior y la banda inferior se 
genera una señal neutral, y el modelo solamente arrojará señales cuando las tendencias 
sean lo suficientemente fuertes como para romper las bandas. 

 

Resultados 

3.2.1.1 Bandas Sin Posición Neutral 

Para el análisis de la estrategia de Bandas Sin Posición Neutral, se eligieron dos variables 
a las que se les asignaron distintos valores para evaluar los resultados de la estrategia. El 
primer valor fue la Longitud de Media Móvil, y el segundo fue el porcentaje del valor de la 
banda que se le suma/resta para calcular la banda superior/inferior. Nótese que en este 
trabajo siempre se está asumiendo una igual distancia entre la Media Móvil de referencia 
y cada una de las bandas. Los analistas cuantitativos que realizan backtesting, revisan 
también los resultados de pruebas con porcentajes distintos para la banda superior y la 
banda inferior, pero en este caso el estudio se limita al análisis con las condiciones 
descritas. También se asumirá que la serie de referencia para las bandas es una Media 
Móvil Simple. 

Se revisaron todas las posibles combinaciones para longitudes de Media Móvil 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 con porcentajes para las bandas de 0.25%, 0.50%, 0.75%, 
1.00%, 1.25%, 1.50%, 1.75%, 2.00%, 2.25%, 2.50%, 2.75%, 3.00%, 3.25%, 3.50%, 
3.75%, 4.00%, 4.25%, 4.50%, 4.75% y 5.00%. 

Al igual que en el caso de las Medias Móviles, cada Longitud de Media Móvil determina 
unos períodos iniciales para los cuales el modelo no arroja señales, y por lo tanto son 
períodos cuya rentabilidad no se tiene en cuenta para el análisis de los resultados del 
modelo. 

Las rentabilidades del IGBC para el período analizado, y sin tener en cuenta aquellas en 
las cuales el modelo no ha generado todavía señales, se muestran en la siguiente tabla 
para cada Longitud de Media Móvil: 

 

Tabla 27: Rentabilidades de Buy and Hold para estrategias de Bandas Sin Posición 
Neutral 

  Longitud de Media Móvil 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

RENTABILIDAD 
INDICE 2,39757 2,39323 2,41434 2,42705 2,42601 2,41565 2,41731 2,41449 2,40454 2,42297 

En la siguiente tabla se muestran las rentabilidades de las posiciones largas del modelo 
de Bandas Sin Posición Neutral para cada una de las combinaciones de Longitud de 
Media Móvil y %Bandas: 
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Tabla 28: Rentabilidades de las posiciones largas de las estrategias de Bandas Sin 
Posición Neutral 

Rent 
Largo   Longitud de Media Móvil 

    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 2,87551 2,68672 2,70517 2,6617 2,54103 2,43441 2,41426 2,32305 2,43507 2,33473 

0,50% 2,84679 2,63905 2,69924 2,57502 2,50313 2,41565 2,33757 2,39445 2,39424 2,34485 

0,75% 2,7976 2,61846 2,65994 2,50361 2,48115 2,42521 2,37722 2,37108 2,34973 2,32856 

1,00% 2,90421 2,41072 2,6309 2,47717 2,35995 2,40956 2,35224 2,27276 2,30889 2,34439 

1,50% 2,25617 2,29527 2,61464 2,41516 2,43224 2,38645 2,24309 2,27581 2,27378 2,33388 

2,00% 2,21994 2,13448 2,5662 2,3248 2,23535 2,31287 2,30975 2,25617 2,29654 2,34621 

2,50% 1,98369 2,12905 2,40306 2,22376 2,26407 2,16237 2,29215 2,21009 2,20136 2,26954 

3,00% 1,61837 1,95303 2,13397 2,19695 2,17839 2,30873 2,21061 2,11692 2,23908 2,48101 

3,50% 1,6671 1,80319 2,40379 2,07612 2,25277 2,34369 2,33083 2,27311 2,28754 2,57523 

4,00% 1,75952 1,71103 2,29876 2,38747 2,31235 2,39647 2,31906 2,24825 2,39671 2,65607 

4,50% 1,10277 1,79811 2,14642 2,32364 2,34953 2,34805 2,24825 2,41327 2,5873 2,60618 

5,00% 1,14343 1,69747 2,14516 2,33148 2,41261 2,29446 2,29446 2,41345 2,56976 2,59782 

En esta tabla se puede ver que para las Longitudes de Media Móvil 5 y 10, con 
porcentajes de bandas pequeños, la rentabilidad de las posiciones largas es superior a la 
rentabilidad del índice de referencia. Sin embargo, a medida que los porcentajes de 
bandas se incrementan, la rentabilidad de estas posiciones largas disminuye hasta 
alejarse notoriamente de la rentabilidad del IGBC. 

Para el caso de las Longitudes de Media Móvil 15 y 20, sucede lo mismo: Para 
porcentajes de bandas pequeños el modelo señala entradas y salidas a posiciones largas 
que de haberlas obedecido, se hubiera tenido una rentabilidad superior a la del IGBC, 
pero cuando los porcentajes de las bandas son mayores, estas posiciones disminuyen su 
rentabilidad, aunque no de manera tan drástica como en los casos de Longitudes de 
Media Móvil 5 y 10. 

Para Longitudes de Media Móvil 25, 30, 35, 40, 45 y 50 en ningún caso se ven 
rentabilidades tan diferentes de las rentabilidades devueltas por el IGBC como se 
observan en los otros casos ya descritos. 

En la siguiente tabla se resume la rentabilidad cuando el modelo propone posiciones 
cortas, para cada una de las combinaciones de Longitud de Media Móvil y %Bandas en el 
modelo: 

 

Tabla 29: Rentabilidades de las posiciones cortas de las estrategias de Bandas Sin 
Posición Neutral 

Rent 
Corto   Longitud de Media Móvil 

    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
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% de 
Bandas 

0,25% -0,4779 -0,2935 -0,2908 -0,2347 -0,115 -0,0188 0,00305 0,09144 -0,0305 0,08824 

0,50% -0,4492 -0,2458 -0,2849 -0,148 -0,0771 8E-06 0,07974 0,02005 0,0103 0,07812 

0,75% -0,4 -0,2252 -0,2456 -0,0766 -0,0551 -0,0096 0,04009 0,04341 0,05482 0,09441 

1,00% -0,5066 -0,0175 -0,2166 -0,0501 0,06606 0,00609 0,06507 0,14173 0,09566 0,07858 

1,50% 0,14139 0,09797 -0,2003 0,01189 -0,0062 0,0292 0,17423 0,13869 0,13076 0,08909 

2,00% 0,17763 0,25875 -0,1519 0,10225 0,19065 0,10279 0,10756 0,15832 0,108 0,07676 

2,50% 0,41387 0,26418 0,01128 0,20329 0,16194 0,25329 0,12516 0,20441 0,20318 0,15343 

3,00% 0,7792 0,4402 0,28037 0,23009 0,24761 0,10692 0,20671 0,29757 0,16546 -0,058 

3,50% 0,73047 0,59004 0,01055 0,35093 0,17324 0,07196 0,08648 0,14139 0,117 -0,1523 

4,00% 0,63804 0,6822 0,11558 0,03958 0,11366 0,01919 0,09825 0,16625 0,00783 -0,2331 

4,50% 1,2948 0,59512 0,26792 0,10341 0,07648 0,0676 0,16906 0,00122 -0,1828 -0,1832 

5,00% 1,25413 0,69576 0,26918 0,09557 0,01339 0,12119 0,12285 0,00104 -0,1652 -0,1749 

 

Es interesante que en esta tabla se pueden ver múltiples rentabilidades negativas, porque 
como se ha dicho anteriormente la tendencia del IGBC en el plazo estudiado es 
fuertemente alcista. 

Estas rentabilidades negativas aparecen especialmente para porcentajes de bandas de 
0.25%, 0.50%, 0.75% y 1.00%, combinados con Longitudes de Media Móvil de hasta 30 
períodos. 

Para la Longitud de Media Móvil 50 aparecen 5 casos en los que las rentabilidades 
también son negativas: con porcentajes de bandas 3.00%, 3.50%, 4.00%, 4.50% y 5.00%. 

Viendo esta tabla, pareciera que el mercado de acciones colombiano tiene cierta ciclicidad 
que los modelos de Longitudes de Media Móvil entre 5 y 30 logran identificar cuando se 
combinan con porcentajes de bandas bajos, o sea aquellos que disparan las señales aún 
cuando el mercado no muestra mucha volatilidad. De igual manera, pareciera que cierta 
ciclicidad de más largo plazo es identificada por Longitudes de Media Móvil cercanas a 
50, con mayores anchos de banda. Es importante tener en cuenta que anchos de banda 
mayores, con Longitudes de Media Móvil mayores, no indican que el mercado tenga que 
ser muy volátil para generar las señales de entrada o salida, pues el retardo de las Medias 
Móviles con longitudes largas para asimilar los últimos precios del mercado, hacen que 
éstos puedan diferir mucho del valor de la Media Móvil. 

 

La siguiente tabla muestra el valor de una unidad que inicialmente valía $1.000 sometida 
a las rentabilidades del IGBC con una estrategia pasiva, durante los períodos en los que 
el modelo genera señales: 
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Tabla 30: Valor de inversión de $1.000 con Buy and Hold para los períodos de las 
estrategias de Bandas Sin Posición Neutral 

Valor Unidad 
1000 sin 

estrategia (Buy 
and Hold) 

Longitud de Media Móvil 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

    10996,4 10948,8 11182,4 11325,4 11313,6 11197,1 11215,7 11184,1 11073,3 11279,3 

Por supuesto, esta tabla solamente nos muestra el comportamiento del índice, por lo tanto 
debe compararse con la tabla que aparece a continuación, que muestra los valores de 
unidad si se hubiera empleado la estrategia de bandas analizada con los valores 
respectivos de Longitud de Media Móvil y %Bandas: 

 

Tabla 31: Valor inversión de $1.000 con estrategias de Bandas Sin Posición Neutral 

Valor Unidad 
1000 con 
Estrategia 

Longitud de Media Móvil 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 28601,5 19692 20005,2 18107,9 14240 11625,2 11147,4 9314,81 11770,6 9454,58 

0,50% 27004,6 17901,2 19769,3 15225,7 13200,4 11196,9 9562,31 10744,6 10847,5 9647,88 

0,75% 24474,3 17178,9 18275,2 13199,5 12632,7 11413,3 10351,4 10254 9923,54 9338,53 

1,00% 30291,2 11338,5 17243,9 12519,5 9913,39 11061,5 9846,97 8423,52 9145,21 9638,96 

1,50% 8287,79 9000,66 16692 11059,3 11455,5 10561,8 7915,79 8474,98 8525,11 9438,41 

2,00% 7708,35 6525,62 15150,7 9230,82 7726,87 9116,44 9044,85 8148,6 8922,11 9674,09 

2,50% 4805,79 6455,13 10932,9 7541,84 8183,54 6746,85 8731,96 7431,16 7375,66 8298,84 

3,00% 2314,44 4539,56 6382,72 7148,21 6894,91 9041,36 7417,93 6167,83 7953,53 12667,7 

3,50% 2551,36 3364,06 10948,9 5613,56 8000,66 9696,21 9434,25 8429,35 8763,03 15294,4 

4,00% 3069,39 2797,78 8874,46 10463,4 9013,2 10775,6 9214,76 8020,47 10901,4 17978,5 

4,50% 825,28 3330,05 6543,67 9209,48 9708,95 9781,12 7997,93 11156,8 15959,7 16271,2 

5,00% 895,21 2722,93 6527,24 9355,03 11014,5 8786,93 8772,38 11160,9 15409,3 16001,4 

Acorde a lo analizado anteriormente, se puede observar el gran outperformance de la 
estrategia respecto al índice para las combinaciones de las menores Longitudes de Media 
Móvil con los menores %Bandas. Esta apreciación se refleja más claramente en la 
siguiente tabla, que muestra el exceso de valor de unidad por haber utilizado la estrategia 
respecto al valor de unidad al haber indexado la inversión al IGBC: 

 

Tabla 32: Exceso de valorización de $1.000 por emplear estrategias de Bandas Sin 
Posición Neutral 

Exceso en Valor 
Unidad 1000 por 
uso de Estrategia 

Longitud de Media Móvil 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 17605,1 8743,14 8822,77 6782,55 2926,41 428,08 -68,3 -1869,3 697,22 -1824,7 

0,50% 16008,2 6952,39 8586,84 3900,32 1886,81 -0,18 -1653,4 -439,56 -225,84 -1631,4 

0,75% 13477,9 6230,11 7092,75 1874,13 1319,08 216,16 -864,23 -930,07 -1149,8 -1940,8 
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1,00% 19294,8 389,68 6061,45 1194,07 -1400,2 -135,55 -1368,7 -2760,6 -1928,1 -1640,4 

1,50% -2708,6 -1948,2 5509,57 -266,04 141,86 -635,25 -3299,9 -2709,1 -2548,2 -1840,9 

2,00% -3288 -4423,2 3968,29 -2094,6 -3586,7 -2080,7 -2170,8 -3035,5 -2151,2 -1605,2 

2,50% -6190,6 -4493,7 -249,48 -3783,5 -3130,1 -4450,2 -2483,7 -3753 -3697,7 -2980,5 

3,00% -8681,9 -6409,3 -4799,7 -4177,2 -4418,7 -2155,7 -3797,7 -5016,3 -3119,8 1388,41 

3,50% -8445 -7584,8 -233,55 -5711,8 -3312,9 -1500,9 -1781,4 -2754,8 -2310,3 4015,1 

4,00% -7927 -8151 -2308 -861,95 -2300,4 -421,52 -2000,9 -3163,6 -171,98 6699,17 

4,50% -10171 -7618,8 -4638,7 -2115,9 -1604,6 -1416 -3217,7 -27,35 4886,35 4991,93 

5,00% -10101 -8225,9 -4655,2 -1970,3 -299,06 -2410,2 -2443,3 -23,25 4335,95 4722,09 

Como se puede ver, la estrategia solamente superó en rentabilidad al índice en las 
combinaciones de Longitudes de Media Móvil pequeñas con porcentajes de bandas 
pequeños, y en Longitudes de Media Móvil altos con porcentajes de banda altos. 

 

Los estadísticos de prueba para las posiciones largas aparecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 33: Estadísticos de prueba para las posiciones largas de las estrategias de 
Bandas Sin Posición Neutral 
Estadístico z 
para Pos Largas Longitud de Media Móvil 

    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 2,66 2,24 2,26 1,89 1,57 1,35 1,28 1,07 1,25 0,92 

0,50% 2,41 2,16 2,2 1,8 1,47 1,34 1,21 1,21 1,19 0,96 

0,75% 2,41 2,12 2,09 1,63 1,51 1,38 1,3 1,25 1,06 0,93 

1,00% 2,74 1,77 2,14 1,67 1,31 1,33 1,28 1,06 1,01 0,97 

1,50% 1,83 1,45 2,18 1,65 1,53 1,31 1,06 1,05 0,89 0,98 

2,00% 1,49 1,23 2,22 1,49 1,15 1,12 1,2 0,99 1,05 0,99 

2,50% 0,57 1,44 1,89 1,12 1,1 0,96 1,23 0,95 0,9 0,87 

3,00% 0,38 0,64 1,28 1,28 0,96 0,94 1,13 0,77 0,74 0,82 

3,50% 0,05 0,26 1,37 1,01 0,88 0,9 0,82 0,87 0,78 0,79 

4,00% 0,01 0,32 0,85 0,85 0,84 1,08 0,9 0,81 0,71 0,9 

4,50% -0,94 0,24 0,73 0,82 0,91 1,01 0,93 1 0,78 0,82 

5,00% -0,67 0,21 0,67 1 1,38 0,87 0,86 0,97 0,76 0,81 

Las celdas sombreadas de verde indican las combinaciones de Longitud de Media Móvil y 
porcentaje de bandas para las cuales la Hipótesis Nula fue rechazada a favor de la 
Hipótesis Alternativa: El promedio de las rentabilidades de las posiciones largas del 
modelo es superior al promedio de las rentabilidades de todos los períodos tenidos en 
cuenta del IGBC, con una confianza de 95%. 

De todas estas combinaciones que favorecen a la Hipótesis Alterna, se destaca la 
combinación de Longitud de Media Móvil 5 con 1.00% de diferencia entre la Media Móvil y 
las bandas, pues el estadístico z tiene un valor de 2.74, valor que incluso con un 99% de 
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confianza hubiera desfavorecido la Hipótesis Nula (Al igual que las combinaciones con 
Longitud de Media Móvil 5 y porcentajes de banda menores a 1.00%, sin embargo el valor 
del estadístico z para el caso enunciado supera los otros casos). 

 

Los estadísticos de prueba para las posiciones cortas aparecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 34: Estadísticos de prueba para las posiciones cortas de las estrategias de 
Bandas Sin Posición Neutral 
Estadístico z 
para Pos Cortas Longitud de Media Móvil 

    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% -2,9 -2,5 -2,45 -2,24 -1,89 -1,66 -1,59 -1,34 -1,58 -1,22 

0,50% -2,74 -2,38 -2,41 -2,06 -1,79 -1,64 -1,48 -1,52 -1,5 -1,27 

0,75% -2,68 -2,34 -2,3 -1,88 -1,81 -1,69 -1,58 -1,54 -1,37 -1,22 

1,00% -2,99 -1,89 -2,33 -1,88 -1,57 -1,64 -1,54 -1,32 -1,3 -1,27 

1,50% -1,81 -1,62 -2,34 -1,83 -1,79 -1,61 -1,29 -1,31 -1,16 -1,29 

2,00% -1,56 -1,37 -2,32 -1,65 -1,34 -1,39 -1,46 -1,24 -1,33 -1,31 

2,50% -0,7 -1,5 -1,97 -1,31 -1,33 -1,16 -1,48 -1,19 -1,13 -1,14 

3,00% -0,39 -0,76 -1,37 -1,42 -1,15 -1,24 -1,36 -0,97 -0,99 -1,21 

3,50% -0,06 -0,32 -1,63 -1,14 -1,13 -1,21 -1,13 -1,13 -1,07 -1,24 

4,00% -0,01 -0,37 -1,12 -1,19 -1,15 -1,43 -1,22 -1,07 -1,04 -1,42 

4,50% 1,03 -0,3 -0,92 -1,12 -1,22 -1,34 -1,21 -1,36 -1,25 -1,29 

5,00% 0,68 -0,26 -0,87 -1,31 -1,66 -1,18 -1,16 -1,34 -1,21 -1,27 

Nuevamente los casos con Longitudes de Media Móvil menores y porcentajes de banda 
menores son los que presentan mayor aprobación de la Hipótesis Alternativa de parte del 
modelo estadístico empleado. 

Curiosamente las combinaciones con mayor Longitud de Media Móvil alta y porcentajes 
de bandas altos, de los cuales se sospechaba anteriormente provocarían rechazo de la 
Hipótesis Nula, no lo hacen. 

Nuevamente el estadístico de prueba que ofrece mayor certeza de que el promedio de las 
rentabilidades de los días en los que el modelo señala una posición corta son menores a 
las rentabilidades de todos los días analizados en el IGBC, es la combinación de Longitud 
de Media Móvil 5 con 1.00% de diferencia entre la Media Móvil y las bandas. 

 

Para este caso específico se analizarán los trades resultantes de la programación en 
Wealth-Lab. 

La siguiente tabla muestra el resumen del comportamiento de los trades ejecutados por la 
estrategia: 
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Tabla 35: Resumen de los trades de la estrategia de Bandas Sin Posición Neutral 
con Longitud de Media Móvil = 5 y %Bandas = 1.00%32 

 Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold 

Net Profit $ 15.278,42 $ 12.714,44 $ 2.563,98 $ 10.159,15 

Profit per Bar $ 11,47 $ 14,87 $ 5,38 $ 7,60 

     

Number of Trades 91 46 45 1 

Avg Profit/Loss $ 167,89 $ 276,40 $ 56,98 $ 10.159,15 

Avg Profit/Loss % 4,05% 7,08% 0,96% 1013,90% 

Avg Bars Held 14,64 18,59 10,6 1.337,00 

     

Winning Trades 43 26 17 1 

Winning % 47,25% 56,52% 37,78% 100,00% 

Gross Profit $ 19.229,70 $ 14.142,71 $ 5.086,99 $ 10.159,15 

Avg Profit $ 447,20 $ 543,95 $ 299,23 $ 10.159,15 

Avg Profit % 10,58% 13,65% 5,90% 1013,90% 

Avg Bars Held 23,19 26,27 18,47 1.337,00 

Max Consecutive 4 5 3 N/A 

     

Losing Trades 48 20 28 0 

Losing % 52,75% 43,48% 62,22% 0,00% 

Gross Loss $ -3.951,28 $ -1.428,27 $ -2.523,01 $ 0,00 

Avg Loss $ -82,32 $ -71,41 $ -90,11 $ 0,00 

Avg Loss % -1,80% -1,45% -2,04% 0,00% 

Avg Bars Held 6,98 8,6 5,82 0 

Max Consecutive 5 4 4 N/A 

     

Max Drawdown $ -1.939,86 $ -1.060,12 $ -2.058,18 $ -5.273,01 

Max Drawdown Date 30/06/2006 20/06/2006 30/08/2006 13/06/2006 

     

Profit Factor 4,87 9,9 2,02 INF 

Recovery Factor 7,88 11,99 1,25 1,93 

Payoff Ratio 5,89 9,42 2,88 INF 

Ulcer Index 55,9 140,35 55,47 242,23 

Wealth-Lab Error Term 94,83 149,87 238,91 180,99 

Luck Coefficient 4,29 3,33 3,27 1 

Pessimistic Rate of Return 3,91 8,05 1,12 0 

Se puede leer en la tabla que la rentabilidad nominal promedio alcanzada por cada trade 
es 4.05%. En las posiciones largas la rentabilidad promedio es de 7.08% y en las 
posiciones cortas es 0.96%. 

                                                

32 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Con una rentabilidad promedio en las posiciones largas de 7.08%, la rentabilidad de la 
inversión justificaría el pago de comisiones. En el caso de la rentabilidad promedio de las 
posiciones cortas las comisiones harían difícil la rentabilidad positiva. 

Si se comparan los resultados de esta estrategia con los resultados de la estrategia de 
Medias Móviles MMC=1, MML=8, se puede ver que los trades de la estrategia que se 
estudia en este momento tienen un mayor retorno promedio (4.05% vs 2.15%), y la 
cantidad de trades es menor (91 vs 178), por lo que el modelo muestra ser mucho mejor 
cuando se busca optimizar la rentabilidad de una inversión. 

Este beneficio en rentabilidad ofrecido por el modelo se muestra en la siguiente gráfica, 
en la que se compara su rentabilidad con la de la estrategia Buy and Hold: 

 

 

Figura 17: Utilidad Acumulada de la Estrategia de Bandas Sin Posición Neutral con 
Longitud de Media Móvil = 5 y %Bandas = 1.00% vs Utilidad Acumulada Buy and 
Hold33 

 

En esta gráfica se puede ver la forma en la que el modelo, poco a poco, va excediendo 
cada vez más la rentabilidad del índice. En el momento de la crisis, en Mayo y Junio de 
2006, la rentabilidad negativa del IGBC se convierte en positiva para la estrategia, que 

                                                

33 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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genera señales de posición corta. A partir de este momento la rentabilidad de la estrategia 
supera holgadamente la rentabilidad de la metodología pasiva. 

 

 

3.2.1.2 Bandas Con Posición Neutral 

El análisis de la estrategia de Bandas Con Posición Neutral se hizo de la misma forma 
que el análisis de la estrategia de Bandas Sin Posición Neutral: Se revisaron todas las 
posibles combinaciones para longitudes de Media Móvil 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 
50 con porcentajes para las bandas de 0.25%, 0.50%, 0.75%, 1.00%, 1.25%, 1.50%, 
1.75%, 2.00%, 2.25%, 2.50%, 2.75%, 3.00%, 3.25%, 3.50%, 3.75%, 4.00%, 4.25%, 
4.50%, 4.75% y 5.00%; y se estudiaron solamente los casos en los que el porcentaje de la 
banda superior es igual al porcentaje de la banda inferior, con Medias Móviles Simples. 

Las rentabilidades del IGBC para los períodos tenidos en cuenta son las mismas que las 
presentadas anteriormente en el caso de la estrategia de Bandas sin Posición Neutral, 
pues las Longitudes de Media Móvil son las mismas. Para facilitar la comparación con los 
datos que se presentarán luego, se presenta a continuación nuevamente la tabla con las 
rentabilidades del IGBC: 

 

Tabla 36: Rentabilidades de Buy and Hold para estrategias de Bandas Con Posición 
Neutral 

  Longitud de Media Móvil 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

RENTABILIDAD 
INDICE 2,39757 2,39323 2,41434 2,42705 2,42601 2,41565 2,41731 2,41449 2,40454 2,42297 

Es importante aclarar, que aunque el modelo que se está analizando en este momento 
propone estar por fuera del mercado en muchos momentos (Posición Neutral), las 
rentabilidades que presenta el índice en esos momentos se incluyen en la tabla de 
rentabilidad del índice, pero no afectan para nada el desempeño del modelo. 

La siguiente tabla muestra las rentabilidades de las posiciones largas de cada una de las 
combinaciones de Longitud de Media Móvil y %Bandas analizadas: 

 

Tabla 37: Rentabilidades de las posiciones largas de las estrategias de Bandas Con 
Posición Neutral 

Rent 
Largo   Longitud de Media Móvil 

    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 2,88515 2,77868 2,77259 2,74012 2,61641 2,47376 2,54692 2,3747 2,48355 2,35787 

0,50% 2,68938 2,75991 2,70707 2,57437 2,57169 2,46674 2,49907 2,39662 2,43534 2,36625 
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0,75% 2,47289 2,57471 2,67216 2,52411 2,57251 2,52598 2,44342 2,41324 2,40026 2,42298 

1,00% 2,23465 2,32816 2,66896 2,39568 2,51946 2,49715 2,43703 2,36501 2,41256 2,46698 

1,50% 1,40938 2,00659 2,57743 2,40456 2,45597 2,40403 2,34434 2,36176 2,41112 2,36955 

2,00% 1,12803 1,74821 2,39735 2,34956 2,36787 2,37343 2,38319 2,34097 2,36049 2,31109 

2,50% 0,69597 1,50267 2,04646 2,274 2,23177 2,30331 2,36941 2,36278 2,28327 2,15699 

3,00% 0,30365 1,26904 1,81831 2,04518 2,26708 2,24217 2,21036 2,19692 2,17058 2,21963 

3,50% 0,05991 0,85938 1,56834 1,86543 2,13959 2,05149 2,07695 2,23539 2,15966 2,12296 

4,00% -0,0444 0,59126 1,4133 1,77489 1,84784 2,00241 2,14378 2,20758 2,15696 2,08172 

4,50% -0,0545 0,35698 1,09968 1,5028 1,75511 1,86383 2,07799 2,18225 2,11292 2,07092 

5,00% -0,0796 0,17904 0,95673 1,39174 1,62689 1,79539 1,95075 2,09168 2,14923 2,09258 

Nuevamente se puede ver en la tabla el buen desempeño de las estrategias con las 
Longitudes de Media Móvil menores y los porcentajes de bandas menores. 

En la tabla aparecen algunos valores negativos: Para el caso de Longitud de Media Móvil 
5 con porcentajes de banda de 4.00%, 4.50% y 5.00%. Este resultado es normal, debido a 
que romper con un alza de 4%, 4.5% o 5% una media móvil de tan solo 5 días ocurre solo 
en períodos de altísima volatilidad, por lo que el modelo solamente va a generar señales 
en estos momentos de alta incertidumbre. 

 

La siguiente tabla muestra las rentabilidades del índice cuando el modelo propone 
posiciones cortas, para cada una de las combinaciones de Longitud de Media Móvil y 
%Bandas analizadas: 

 

Tabla 38: Rentabilidades de las posiciones cortas de las estrategias de Bandas Con 
Posición Neutral 

Rent 
Corto   Longitud de Media Móvil 

    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% -0,7676 -0,34 -0,3466 -0,3928 -0,2498 -0,078 -0,0452 0,00998 0,00683 0,03213 

0,50% -0,6568 -0,3979 -0,4444 -0,4694 -0,2356 -0,1373 -0,0302 -0,0472 -0,0088 0,02358 

0,75% -0,6146 -0,3601 -0,4068 -0,4597 -0,2064 -0,1869 -0,1066 -0,0579 -0,0491 -0,0236 

1,00% -0,4666 -0,3461 -0,4065 -0,4919 -0,2043 -0,2203 -0,1547 -0,0048 -0,0067 -0,0742 

1,50% -0,274 -0,1386 -0,3257 -0,3193 -0,2604 -0,2454 -0,0297 0,05131 -0,0269 -0,1026 

2,00% -0,3521 -0,0757 -0,2783 -0,3721 -0,2176 -0,2694 -0,1257 -0,0652 -0,0667 -0,1139 

2,50% -0,2918 -0,0153 -0,2029 -0,3376 -0,3345 -0,2102 -0,1802 -0,1019 -0,0666 -0,202 

3,00% -0,2189 -0,1189 -0,1612 -0,3892 -0,394 -0,2292 -0,2144 -0,0815 -0,1166 -0,2809 

3,50% -0,2646 -0,3045 -0,1639 -0,3073 -0,4357 -0,2998 -0,2093 -0,1457 -0,1703 -0,2692 

4,00% -0,2514 -0,2537 -0,143 -0,3534 -0,3994 -0,3483 -0,18 -0,2322 -0,1959 -0,2295 

4,50% -0,2125 -0,1981 -0,1791 -0,2883 -0,3629 -0,3388 -0,2298 -0,2297 -0,2193 -0,222 

5,00% -0,342 -0,2016 -0,1228 -0,1962 -0,3742 -0,2847 -0,1785 -0,2154 -0,2095 -0,1969 
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Solamente 5 de las 120 rentabilidades que aparecen en esta tabla son positivas. Este 
resultado es sorprendente debido al comportamiento fuertemente alcista del IGBC durante 
el período estudiado. 

La menor rentabilidad de todas (o sea el caso que proporciona al modelo mayor 
rentabilidad, pues se propone una posición corta), se da para la combinación de Longitud 
de Media Móvil 5 y porcentaje de bandas 0.25%. Esta rentabilidad de -0.767625, se da en 
385 días que el modelo identifica como días en los que se debe tener abierta la posición 
corta (teniendo en cuenta solo días hábiles). En términos efectivos anuales, la rentabilidad 
equivale a -51.70%34. Esta rentabilidad aparece en la tabla sombreada de color verde. 

 

La siguiente tabla es la misma que se presentó en el caso de la estrategia de Bandas  Sin 
Posición Neutral, y muestra el valor de una unidad que inicialmente valía $1.000 sometida 
a las rentabilidades del IGBC con una estrategia pasiva, durante los períodos en los que 
el modelo genera señales: 

 

Tabla 39: Valor de inversión de $1.000 con estrategias de Bandas Con Posición 
Neutral 

Valor Unidad 
1000 sin 

estrategia (Buy 
and Hold) 

Longitud de Media Móvil 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

    10996,4 10948,8 11182,4 11325,4 11313,6 11197,1 11215,7 11184,1 11073,3 11279,3 

La siguiente tabla muestra la misma información, pero para el caso en el que se obedecen 
todas las señales de la estrategia de Bandas Con Posición Neutral: 

 

Tabla 40: Valor inversión de $1.000 con estrategias de Bandas Con Posición Neutral 

Valor Unidad 
1000 con 
Estrategia 

Longitud de Media Móvil 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 38581,4 22617,5 22627,6 22940,3 17570,3 12829,4 13357,8 10641,1 11902,1 10234,2 

0,50% 28394,3 23518,3 23369,7 20983,5 16565,1 13518,1 12544,3 11516,8 11520,7 10409 

0,75% 21921,3 18817,6 21736,6 19762,8 16101,5 15072,7 12807,4 11836,4 11581,2 11548,6 

1,00% 14898,1 14502,3 21660,4 17949,1 15237,4 15141,6 13353,3 10695,2 11237,3 12695,1 

1,50% 5383,64 8543,64 18231,8 15238,4 15125,9 14145,4 10740,5 10078,9 11450,8 11848,1 

2,00% 4393,57 6196,25 14521,5 15205,7 13270,2 14052,5 12291,7 11090,9 11327,3 11302 

2,50% 2685,15 4563,03 9481,66 13620,8 13017,3 12348,4 12802,4 11759,7 10484,6 10580,6 

3,00% 1686,4 4006,47 7238,93 11409 14311,3 11838,7 11299,2 9761,41 9846,71 12188,8 

                                                

34 (e-0.767625)^(365/385)-1=-51.70% 
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3,50% 1383,31 3202,18 5653,53 8782,59 13135,2 10498,7 9837,64 10816,4 10277,1 10937,2 

4,00% 1230,01 2327,89 4741,45 8400,32 9461,4 10492,6 10214,2 11471,1 10515,9 10086,4 

4,50% 1171,09 1742,09 3592,08 5996,14 8314,25 9048,55 10051,8 11155,3 10300,9 9903,74 

5,00% 1300,01 1463,22 2943,24 4893,59 7397,41 8005,37 8408,59 10044,8 10577,7 9869,41 

En la siguiente tabla se muestra el exceso en el valor de unidad de emplear la estrategia 
propuesta, respecto al valor de unidad de la estrategia Buy and Hold: 

 

Tabla 41: Exceso de valorización de $1.000 por emplear estrategias de Bandas Con 
Posición Neutral 

Exceso en Valor 
Unidad 1000 por 
uso de Estrategia 

Longitud de Media Móvil 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 27585 11668,6 11445,2 11614,9 6256,73 1632,27 2142,14 -543 828,79 -1045,1 

0,50% 17397,9 12569,5 12187,3 9658,09 5251,52 2321,02 1328,65 332,66 447,41 -870,29 

0,75% 10925 7868,76 10554,2 8437,46 4787,88 3875,57 1591,76 652,29 507,89 269,28 

1,00% 3901,77 3553,51 10478 6623,76 3923,78 3944,46 2137,67 -488,88 163,99 1415,74 

1,50% -5612,7 -2405,2 7049,41 3913,05 3812,27 2948,27 -475,15 -1105,2 377,42 568,81 

2,00% -6602,8 -4752,6 3339,13 3880,29 1956,56 2855,41 1076,08 -93,16 253,97 22,74 

2,50% -8311,2 -6385,8 -1700,8 2295,37 1703,7 1151,29 1586,77 575,59 -588,7 -698,75 

3,00% -9310 -6942,4 -3943,5 83,58 2997,72 641,65 83,51 -1422,7 -1226,6 909,45 

3,50% -9613,1 -7746,6 -5528,9 -2542,8 1821,63 -698,39 -1378 -367,75 -796,2 -342,07 

4,00% -9766,4 -8620,9 -6441 -2925,1 -1852,2 -704,53 -1001,5 286,94 -557,42 -1192,9 

4,50% -9825,3 -9206,7 -7590,3 -5329,2 -2999,3 -2148,5 -1163,8 -28,81 -772,44 -1375,6 

5,00% -9696,4 -9485,6 -8239,2 -6431,8 -3916,2 -3191,7 -2807,1 -1139,3 -495,66 -1409,9 

En esta matriz, se puede ver fácilmente que la parte inferior izquierda corresponde a 
estrategias que no funcionaron bien al compararse con la rentabilidad del mercado. Como 
se dijo anteriormente, esto es explicable debido a la corta Longitud de Media Móvil de 
esta sección que se combina con relativamente altos porcentajes de las bandas, lo que 
hace que solo se generen trades en momentos muy volátiles y de alto nerviosismo en los 
mercados. La parte inferior derecha tampoco tiene un buen desempeño en general salvo 
algunas excepciones. 

Sin embargo, un poco mas de la mitad de los datos contenidos en la tabla (61 de 120) son 
mayores que cero, lo que indica que el desempeño fue superior al del IGBC en el período 
estudiado. Algunos de estos números son levemente superiores a la rentabilidad del 
IGBC, pero muchos de ellos muestran diferencias significativas, principalmente aquellos 
casos en los que se emplearon bandas de 0.25%, 0.50% y 0.75%. 

 

El estadístico z para posiciones largas de los modelos aparece en la siguiente tabla: 
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Tabla 42: Estadísticos de prueba para las posiciones largas de las estrategias de 
Bandas Con Posición Neutral 
Estadístico z 
para Pos Largas Longitud de Media Móvil 

    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% 3,53 2,74 2,61 2,33 1,92 1,55 1,64 1,26 1,43 1,07 

0,50% 4,04 3,09 2,76 2,27 1,97 1,67 1,67 1,44 1,42 1,15 

0,75% 4,36 2,98 2,93 2,36 2,19 1,94 1,67 1,58 1,45 1,38 

1,00% 4,67 2,86 3,26 2,32 2,26 2,01 1,76 1,56 1,56 1,53 

1,50% 3,57 3,03 3,62 2,78 2,52 2,23 1,87 1,75 1,75 1,54 

2,00% 3,53 3,27 3,98 3,06 2,75 2,52 2,26 2,02 1,91 1,6 

2,50% 2,39 3,51 3,64 3,29 2,83 2,67 2,55 2,32 2,02 1,54 

3,00% 1,17 3,32 3,59 3,35 3,3 2,83 2,43 2,24 2,01 1,97 

3,50% -0,13 2,3 3,43 3,29 3,32 2,64 2,37 2,52 2,21 1,96 

4,00% -0,81 1,65 3,55 3,47 2,94 2,86 2,78 2,66 2,38 2 

4,50% -0,91 1,02 2,88 3,07 3,01 2,78 2,82 2,78 2,39 2,1 

5,00% -1,29 0,29 2,6 3,1 3,02 3 2,8 2,76 2,66 2,3 

Pareciera ser, viendo la diagonal verde, que las Longitudes de Media Móvil de corto plazo 
pronostican adecuadamente momentos alcistas del IGBC cuando son complementadas 
con porcentajes de banda pequeños, que las Longitudes de Media Móvil de mediano 
plazo pronostican adecuadamente momentos alcistas del IGBC cuando son 
complementadas con porcentajes de banda con valores medios, y que las Longitudes de 
Media Móvil de largo plazo pronostican adecuadamente momentos alcistas del IGBC 
cuando son complementadas con porcentajes de banda altos. Este resultado es 
coherente con la dinámica de medición de las Medias Móviles, porque ente mayor sea su 
longitud, mayor será la suavización y como se demora más en reflejar los últimos precios 
del mercado, es más probable que se aleje de estos últimos valores, por lo tanto se debe 
requerir un canal de bandas más ancho para que no se estén generando continuamente 
señales erróneas. 

Ya se ha hablado del caso concreto del triángulo izquierdo inferior de la tabla, que genera 
señales solamente en momentos muy volátiles del IGBC. El triángulo superior derecho de 
la tabla, que también muestra resultados muy malos es un caso opuesto: Hay Longitudes 
de Media Móvil muy altas y porcentajes muy altos de bandas, lo que hace que se generen 
señales con mucha frecuencia ante cualquier movimiento del mercado. Estas señales, al 
igual que las que se generan en el triángulo izquierdo inferior de la tabla, son poco 
confiables. 

 

Para las posiciones cortas, el estadístico z aparece a continuación: 

 

Tabla 43: Estadísticos de prueba para las posiciones cortas de las estrategias de 
Bandas Con Posición Neutral 
Estadístico z 
para Pos Cortas Longitud de Media Móvil 
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    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

% de 
Bandas 

0,25% -3,36 -2,43 -2,51 -2,53 -2,13 -1,68 -1,59 -1,43 -1,38 -1,27 

0,50% -2,91 -2,4 -2,61 -2,64 -2,01 -1,73 -1,49 -1,48 -1,36 -1,22 

0,75% -2,64 -2,16 -2,42 -2,54 -1,85 -1,77 -1,58 -1,44 -1,36 -1,27 

1,00% -2,1 -1,94 -2,32 -2,53 -1,77 -1,76 -1,62 -1,24 -1,18 -1,32 

1,50% -1,36 -1,16 -1,86 -1,89 -1,76 -1,67 -1,12 -0,91 -1,09 -1,26 

2,00% -1,46 -0,81 -1,56 -1,83 -1,5 -1,63 -1,24 -1,05 -1,07 -1,14 

2,50% -1,24 -0,54 -1,22 -1,63 -1,68 -1,34 -1,27 -1,05 -0,92 -1,26 

3,00% -0,96 -0,72 -0,93 -1,69 -1,74 -1,31 -1,28 -0,9 -0,95 -1,41 

3,50% -1,07 -1,22 -0,88 -1,39 -1,8 -1,44 -1,15 -0,98 -1,03 -1,35 

4,00% -1 -1,04 -0,76 -1,46 -1,65 -1,51 -1,03 -1,19 -1,07 -1,18 

4,50% -0,86 -0,85 -0,83 -1,25 -1,49 -1,44 -1,13 -1,13 -1,11 -1,12 

5,00% -1,57 -0,83 -0,63 -0,95 -1,5 -1,26 -0,94 -1,05 -1,05 -1,03 

 

 

Para casi todos los casos en los que la Hipótesis Nula fue negada para las posiciones 
cortas, la Hipótesis Nula fue negada para las posiciones largas. Siendo la única excepción 
de esta observación, la combinación de %Bandas y Longitud de Media Móvil 0.25%, 30; 
se concluye que este modelo, dada la estructura histórica del mercado colombiano, 
identifica con mayor facilidad períodos en los que la rentabilidad del IGBC será superior a 
la rentabilidad promedio que períodos en los que la rentabilidad del IGBC será menor a la 
rentabilidad promedio. 

 

Dados los buenos resultados de los parámetros %Bandas=0.25%, Longitud de Media 
Móvil=5 para el modelo Bandas Con Posición Neutral, se muestran a continuación datos 
más específicos de su desempeño. 

El resumen de los trades del modelo se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 44: Resumen de los trades de la estrategia de Bandas Con Posición Neutral 
con Longitud de Media Móvil = 5 y %Bandas = 0.25%35 

 Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold 

Net Profit $ 17.564,38 $ 13.317,30 $ 4.247,08 $ 10.159,15 

Profit per Bar $ 15,70 $ 18,17 $ 11,00 $ 7,57 

     

Number of Trades 249 136 113 1 

Avg Profit/Loss $ 70,54 $ 97,92 $ 37,58 $ 10.159,15 

                                                

35 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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Avg Profit/Loss % 1,51% 2,24% 0,63% 1013,90% 

Avg Bars Held 4,49 5,39 3,42 1.342,00 

     

Winning Trades 136 88 48 1 

Winning % 54,62% 64,71% 42,48% 100,00% 

Gross Profit $ 23.052,07 $ 15.645,63 $ 7.406,44 $ 10.159,15 

Avg Profit $ 169,50 $ 177,79 $ 154,30 $ 10.159,15 

Avg Profit % 3,55% 3,95% 2,82% 1013,90% 

Avg Bars Held 6,49 7,09 5,4 1.342,00 

Max Consecutive 7 14 6 N/A 

     

Losing Trades 113 48 65 0 

Losing % 45,38% 35,29% 57,52% 0,00% 

Gross Loss $ -5.487,69 $ -2.328,33 $ -3.159,37 $ 0,00 

Avg Loss $ -48,56 $ -48,51 $ -48,61 $ 0,00 

Avg Loss % -0,96% -0,92% -0,98% 0,00% 

Avg Bars Held 2,08 2,25 1,95 0 

Max Consecutive 5 4 7 N/A 

     

Max Drawdown $ -1.679,43 $ -954,49 $ -1.602,79 $ -5.273,01 

Max Drawdown Date 20/06/2006 20/06/2006 16/08/2006 13/06/2006 

     

Profit Factor 4,2 6,72 2,34 INF 

Recovery Factor 10,46 13,95 2,65 1,93 

Payoff Ratio 3,71 4,29 2,87 INF 

Ulcer Index 14,95 43,5 25,45 242,3 

Wealth-Lab Error Term 70,56 143,37 92,26 181,74 

Luck Coefficient 5,91 4,93 7,44 1 

Pessimistic Rate of Return 3,73 6,13 1,61 0 

Nótese la gran cantidad de trades que el modelo exige: 249. Debido a que los parámetros 
de este modelo son la menor longitud de media móvil analizada en este trabajo, y la 
menor amplitud entre las bandas, es el modelo más sensible a los últimos precios de 
cierre del mercado de todos los que en esta sección se analizan. Esta sensibilidad es la 
que hace que se generen mayor cantidad de señales para tomar posiciones sobre el 
IGBC. Se generaron 136 señales para abrir posiciones largas y 113 para abrir posiciones 
cortas. 

La rentabilidad promedio de las posiciones largas fue 2.24%. En total 88 de estos trades 
fueron exitosos (64.71%). 

La rentabilidad promedio de las posiciones cortas fue 0.63%. En total 48 de estos trades 
fueron exitosos (42.48%). 

Estas rentabilidades promedio de cada trade aparentemente son bajas, pero si se tiene en 
cuenta que en promedio cada trade dura 4.49 días hábiles (El promedio para las 
posiciones largas es 5.39 días hábiles, y para las posiciones cortas es 3.42 días hábiles), 
es un modelo que a la larga genera una alta rentabilidad. 
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La siguiente figura muestra la rentabilidad de la estrategia VS la rentabilidad del Buy and 
Hold. 

 

Figura 18: Utilidad Acumulada de la Estrategia de Bandas Con Posición Neutral con 
Longitud de Media Móvil = 5 y %Bandas = 0.25% vs Utilidad Acumulada Buy and 
Hold36 

Este modelo muestra, hasta el período lateral previo a la fuerte caída del IGBC a 
mediados de 2006, una rentabilidad bastante similar a la del Buy and Hold. Su 
outperformance significativo comienza en el período lateral de Febrero, Marzo y Abril de 
2006. Posteriormente la brecha se aumenta al aprovechar la caída de Mayo y Junio del 
mismo año mediante posiciones cortas. De este punto en adelante la rentabilidad es 
bastante similar a la del IGBC. 

 

 

3.2.2 Bandas de Bollinger 

 

Explicación 

“Las Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación 
con los precios de los activos. La banda de en medio es una medida de la tendencia de 

                                                

36 Fuente: Wealth-Lab, Datos: Bloomberg. 
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plazo intermedio, normalmente un promedio móvil simple, que sirve como la base para las 
bandas superior e inferior.”37 La curva superior es la suma entre los valores de la primera 
curva y la respectiva desviación estándar del conjunto de valores que se tomaron para 
calcular la media móvil correspondiente multiplicada por dos; y la curva inferior se calcula 
igual pero con una resta en vez de una suma. 

“El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alto y 
bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda 
inferior.”38 

 

Variantes 

-Características de la media móvil: Se varían para involucrar mayor o menor cantidad de 
períodos o para otorgar mayor o menor prioridad a algunos de los datos. Bollinger 
propone una media móvil simple con longitud de media móvil de 20 observaciones. 

 

-Cantidad de desviaciones estándar a sumar o restar: Sumar para la curva superior y 
restar para la curva inferior 2 veces la desviación estándar respectiva, significa tener un 
nivel de confianza del 95% de que el siguiente valor observado estará dentro de las 
bandas. Realizar la operación con 3 veces la desviación estándar representaría un 99% 
de confianza. Se pueden variar de esta manera la cantidad de desviaciones estándar que 
se suman y se restan para obtener niveles de confianza distintos. El supuesto es que el 
siguiente nivel del activo estudiado satisface una distribución de probabilidad normal con 
media igual al último valor observado y desviación estándar igual a la calculada con los 
últimos valores, de acuerdo a la longitud de media móvil establecida. 

 

 

Cálculo 

El cálculo original diseñado por Bollinger se resume en las siguientes ecuaciones: 

 

                                                

37 BOLLINGER, John. Bollinger Bands. www.bollingerbands.com 

38 BOLLINGER, John. Bollinger Bands. www.bollingerbands.com 
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Interpretación 

Las bandas de Bollinger tratan de establecer un rango dentro del cual tiende a ubicarse el 
precio de un activo financiero. Este rango está comprendido entre la banda superior y la 
banda inferior. La diferencia entre estas dos es conocida como el “Ancho de Banda”. 

Hay 4 características importantes identificadas por el inventor sobre las bandas de 
Bollinger:39 

 

-Cambios significativos en el precio tienden a ocurrir después de que el ancho de banda 
disminuye, o sea cuando la volatilidad disminuye. 

-Cuando los precios se mueven por fuera de las bandas, se espera una continuación de la 
tendencia observada. 

-Picos por fuera de las bandas, seguidos por picos dentro de las bandas proponen 
cambios en la tendencia. 

-Movimientos que se originan en una banda tienden a alcanzar la otra banda. 

 

El creador de las bandas, John Bollinger afirma que las bandas no generan por sí solas 
señales de compra o de venta en corto, pero que acompañadas de otros indicadores 
pueden mostrar que un activo está caro o barato en el mercado. Afirma también que son 
adecuadas para establecer precios objetivos “Take Profit” y “Stop Loss” 

 

                                                

39 ACHELIS, Steven B.. Technical Análisis from A to Z. Estados Unidos. Irwin. 1995. 72 p. 
ISBN 1-55738-816-4. 
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Como este indicador no genera por sí solo señales claras de entrada y salida a los 
mercados, no se le hizo backtesting. 

 

 

3.3 Osciladores 

Los Osciladores son herramientas de análisis técnico que consisten en una gráfica cuyo 
eje Y es el valor de un índice determinado y el eje X es el tiempo. Los valores del índice 
están siempre dentro de un intervalo preestablecido por medio de cálculos que llevan 
implícita la volatilidad de los activos, pues la escalan de tal manera que el indicador pueda 
estar dentro de los valores deseados. 

Los osciladores frecuentemente se emplean para identificar momentos en los que los 
activos están sobre-comprados o sobre-vendidos, con el objetivo de establecer puntos de 
entrada debidos a un cambio de tendencia esperado. Esto es interesante pues en estos 
casos proponen realizar operaciones en el mercado que son contrarias a la tendencia 
observada de un activo financiero. 

 

 

 

 

3.3.1 Indice Momentum 

 

Explicación 

El indicador Momentum, a diferencia de la mayoría de los mecanismos de análisis técnico, 
no mide los precios de los títulos sino su cambio dentro de un intervalo de tiempo 
determinado. Es importante que este indicador muestra también el tiempo del intervalo en 
el que se observó el cambio de precio, por lo tanto es una relación de Cambio de Precio 
vs. Tiempo. 



 101 

 

Figura 19: Indice Momentum. 

En la Figura 19 se muestran las señales de una estrategia Momentum. El Panel inferior de 
esta gráfica muestra el Momentum con un horizonte de 10 días (cada vela representa un 
día). El fondo verde indica que hay una posición larga activa y el fondo rojo indica que hay 
una posición corta activa. Inicialmente se tiene abierta una posición larga, o sea que 
cuando el Momentum cierra por debajo de 0, se genera una señal de cerrar la posición y 
abrir la posición contraria al día siguiente. La primera flecha roja muestra este momento. 
Cuando el Momentum alcanza nuevamente valores positivos, se genera una nueva señal 
para salir de la actual posición corta y entrar en una larga. La flecha verde muestra este 
momento, con un Trade que se realiza al día siguiente del día en el que se genera la 
señal. Con esta metodología siempre habrá una posición abierta. 

 

Variantes 

-Variable medida: Precio de apertura, precio de cierre, precio promedio en un período 
determinado, volumen transado. 

-Horizonte de tiempo: Intervalo de tiempo que se tiene en cuenta; o sea, la diferencia 
registrada en el indicador será la que existe entre un momento a y un momento b 
espaciados por el horizonte de tiempo. 
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Cálculo 

El índice Momentum se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

s

PP
M stt

st


,  

Donde: 

stM , : Indice Momentum 

t : Período 

tP : Precio en el período t  

s : Horizonte de tiempo 

 

El Momentum también se calcula frecuentemente en términos porcentuales de tP , de stP  

o incluso del precio en una unidad de tiempo antes del momento t . 

También es común referirse como Momentum a la diferencia entre el valor de una media 
móvil y el precio actual del activo, o incluso a la diferencia entre dos medias móviles con 
longitudes de media móvil diferentes. 
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Diagrama 

 

 

Figura 20: Diagrama para la estrategia Momentum 

 

Interpretación 

El índice Momentum puede ser interpretado como la “Velocidad del cambio de precio”40, 
pues en su cálculo se puede percibir el cambio de precio con relación a la segunda 
variable. También es interpretado y representado gráficamente como una pendiente, pues 
en las gráficas de Precio vs Tiempo, el Momentum no es más que la pendiente de la 
hipotenusa de un triángulo cuyos catetos son el cambio del precio y el cambio del tiempo. 
Entendido el índice de cualquiera de estas dos maneras, se emplea para identificar la 
fuerza de una tendencia en el precio de un activo, y el seguimiento de esta tendencia 
puede indicar que cada vez es más marcada, menos marcada o que se mantiene 
aproximadamente constante. Cuando el índice cambia de negativo a positivo se debe 

                                                

40 KAUFMAN, Perry J.. Trading Systems and Methods. Tercera Edición. Canadá. 1998.  
127 p. ISBN 0-471-14879-2. 

Si 

No 

Si 

No 
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interpretar como una señal de compra, y cuando pasa de positivo a negativo se debe 
interpretar como una señal de venta41. 

Las estrategias Momentum asumen que los títulos que han subido de precio reciente y 
significativamente se mantendrán al alza debido a que hay un incremento en la demanda 
del bien. Análogamente, los títulos que presentan bajas de precio reciente y 
significativamente se mantendrán a la baja debido a una disminución en la demanda por 
el título. 

Los valores del índice Momentum se grafican frecuentemente en planos cartesianos cuya 
variable del eje Y es el índice y la variable del eje X es el tiempo; a veces se escalan los 
valores del índice con el dato mayor que se registra en el horizonte de tiempo, con lo que 
se obtiene un oscilador cuyos valores están entre -1 y 1. El Momentum es un indicador 
bastante inestable, pues se alimenta solamente de 2 datos y no tiene en cuenta los 
valores intermedios entre éstos. 

 

Resultados 

Para analizar los resultados de aplicar la estrategia Momentum al IGBC, se le hizo 
backtesting a los horizontes de tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65, 70, 75 y 80. 

Cuando se tiene un horizonte de tiempo S=1, esta estrategia significa que si el precio de 
cierre en un día cualquiera es superior al precio de cierre del día anterior, se entrará al 
mercado al siguiente día (o se mantendrá abierta la posición larga en caso de que ya halla 
una), y en caso contrario, se entrará al mercado con una posición corta (o se mantendrá 
abierta en caso de que ya halla una). 

 

Con esta metodología, al igual que en el caso de las Medias Móviles y las Bandas, se 
necesita determinada cantidad de períodos para poder empezar a general señales. Como 
los períodos cambian de acuerdo al horizonte que se plantee, cambian también los 
períodos de comparación con el IGBC y por ende la rentabilidad del índice con la que se 
deben comparar los resultados del modelo. En la siguiente tabla se muestran las 
rentabilidades del IGBC para los períodos tenidos en cuenta de acuerdo al horizonte S de 
la estrategia Momentum: 

 

Tabla 45: Rentabilidades de Buy and Hold para estrategias Momentum 

Rent     

                                                

41 KAUFMAN, Perry J.. Trading Systems and Methods. Tercera Edición. Canadá. 1998.  
129 p. ISBN 0-471-14879-2. 
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Indice     ####   ####   ####   

S 

1 2,40921 10 2,39381 35 2,41502 60 2,48568 

2 2,39583 15 2,41851 40 2,41622 65 2,50748 

3 2,39081 20 2,42322 45 2,40375 70 2,65897 

4 2,39757 25 2,42224 50 2,42684 75 2,6194 

5 2,3955 30 2,41152 55 2,49385 80 2,60814 

 

En la siguiente tabla se muestra la rentabilidad total de los períodos en los cuales el 
modelo arrojó señales largas: 

Tabla 46: Rentabilidades de las posiciones largas de las estrategias Momentum 

Rent     

Largo     ####   ####   ####   

S 

1 3,74151 10 2,69511 35 2,19057 60 2,30029 

2 3,07217 15 2,60851 40 2,41358 65 2,35048 

3 2,71107 20 2,54656 45 2,37654 70 2,15222 

4 2,62473 25 2,58187 50 2,46822 75 2,29493 

5 2,67255 30 2,41918 55 2,35458 80 2,30711 

 

Nótese que hasta el horizonte S=30, las rentabilidades de las posiciones largas superan la 
rentabilidad del índice, lo que implica que las rentabilidades de las posiciones cortas 
deben haber sido negativas, pues el modelo siempre tiene abierta una posición en el 
mercado. 

 

En la siguiente tabla, que contiene las rentabilidades de las posiciones cortas que arroja el 
modelo, se confirma la anterior afirmación: Para todos los horizontes menores o iguales a 
30 días, las rentabilidades del índice, cuando el modelo propone posiciones cortas, son 
negativas, por lo tanto la rentabilidad del modelo debe exceder sustancialmente la 
rentabilidad de la estrategia Buy and Hold al aprovechar los períodos bajistas mediante 
posiciones cortas. 

Tabla 47: Rentabilidades de las posiciones cortas de las estrategias Momentum 

Rent     

Corto     ####   ####   ####   

S 

1 -1,3323 10 -0,3013 35 0,22445 60 0,18539 

2 -0,6763 15 -0,19 40 0,00264 65 0,157 

3 -0,3203 20 -0,1233 45 0,02721 70 0,50675 

4 -0,2272 25 -0,1596 50 -0,0414 75 0,32447 

5 -0,2771 30 -0,0077 55 0,13927 80 0,30102 
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En la siguiente tabla se muestra el valor de una inversión inicial de $1.000 utilizando la 
estrategia Momentum para cada uno de los horizontes analizados: 

 

Tabla 48: Valor inversión de $1.000 con estrategias Momentum 
Valor 

Unidad 1000 
con 

estrategia 
Momentum 

    

                

S 

1 159.779,81 10 20.013,54 35 7.142,95 60 8.288,80 

2 42.457,96 15 16.420,35 40 11.144,52 65 8.966,35 

3 20.724,66 20 14.438,38 45 10.478,49 70 5.183,45 

4 17.320,71 25 15.510,23 50 12.299,90 75 7.173,94 

5 19.098,23 30 11.323,01 55 9.164,19 80 7.434,20 

 

En la tabla que se presenta a continuación se muestra el valor de la inversión inicial de 
$1.000 luego de haber tenido la estrategia de indexación: 

Tabla 49: Valor inversión de $1.000 con Buy and Hold para los períodos de las 
estrategias Momentum 

Valor 
Unidad 1000 

sin 
estrategia 
(Buy and 

Hold) 

    

                

S 

1 11.125,21 10 10.955,20 35 11.189,97 60 12.009,30 

2 10.977,32 15 11.229,06 40 11.203,42 65 12.273,91 

3 10.922,30 20 11.282,18 45 11.064,61 70 14.281,63 

4 10.996,37 25 11.271,05 50 11.323,07 75 13.727,46 

5 10.973,63 30 11.150,93 55 12.107,76 80 13.573,74 

 

La diferencia del valor de la inversión de $1.000 se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 50: Exceso de valorización de $1.000 por emplear estrategias Momentum 
Exceso en 

Valor 
Unidad 1000 
por uso de 
Estrategia 

    

                

S 

1 148.654,60 10 9.058,33 35 -4.047,02 60 -3.720,50 

2 31.480,63 15 5.191,29 40 -58,9 65 -3.307,56 

3 9.802,36 20 3.156,21 45 -586,12 70 -9.098,18 

4 6.324,34 25 4.239,18 50 976,83 75 -6.553,53 

5 8.124,60 30 172,08 55 -2.943,57 80 -6.139,54 
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Nuevamente se puede ver la forma en la que la estrategia Momentum aventaja al 
mercado cuando el horizonte es menor o igual a 30. También se puede ver un caso 
aislado que se aprecia en las anteriores tablas: Cuando el horizonte es 50 también se da 
que el modelo supera la rentabilidad de la estrategia pasiva.   

 

 

La siguiente tabla muestra los estadísticos de prueba para comprobar si las rentabilidades 
de las posiciones largas arrojadas por el modelo son superiores a las rentabilidades del 
IGBC. 

Tabla 51: Estadísticos de prueba para las posiciones largas de las estrategias 
Momentum 

Estadístico z 
para Pos 
Largas     

                  

S 

1 4,54 10 2,18 35 0,82 60 0,54 

2 3,44 15 1,87 40 1,04 65 0,55 

3 2,53 20 1,62 45 0,91 70 -0,05 

4 2,32 25 1,59 50 0,96 75 0,16 

5 2,32 30 1,26 55 0,67 80 0,14 

La prueba favoreció la Hipótesis Nula para todos los horizontes menores o iguales a 15. 

 

La siguiente tabla muestra los estadísticos de prueba para el caso de las posiciones 
cortas. 

 

Tabla 52: Estadísticos de prueba para las posiciones cortas de las estrategias 
Momentum 

Estadístico z 
para Pos 
Cortas     

                  

S 

1 -5,46 10 -2,5 35 -1,04 60 -0,79 

2 -3,48 15 -2,15 40 -1,42 65 -0,82 

3 -2,55 20 -1,94 45 -1,27 70 0,08 

4 -2,32 25 -1,98 50 -1,36 75 -0,25 

5 -2,5 30 -1,6 55 -0,95 80 -0,23 

En este caso se rechazó la Hipótesis Nula para los casos en los que el horizonte es 
menor o igual a 25. 
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Para un horizonte menor o igual a 15 días se aceptaron ambas Hipótesis Alternativas, con 
lo que se está demostrando capacidad predictiva de tendencias a los modelos analizados. 

 

 

 

3.3.2 RSI (Relative Strength Index) 

 

Explicación 

El RSI es un índice que trata de identificar momentos en los que un título ha tenido ya 
excesos de oferta o excesos de demanda, para tomar decisiones de acuerdo a esta 
información. 

Este índice calcula el promedio de los incrementos de un título en los últimos 14 días y el 
promedio de los decrementos del título en el mismo lapso, y relacionando estas dos 
variables se estandariza para obtener un valor entre 0 y 1 (o 0% y 100%). 
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Figura 21: Posiciones largas con la estrategia RSI 

 

En la Figura 21 se ilustran los posibles casos que se pueden dar luego de que se genera 
una señal larga. Las columnas verdes indican los momentos en los que el modelo indica 
que debe estar abierta una posición larga. La señal de entrada se genera cuando el RSI, 
graficado de color negro en el panel inferior, sobrepasa el valor de referencia inferior (Que 
en este caso es 30). En las dos primeras posiciones que muestra la figura ocurrieron 
Oscilaciones Fallidas (El RSI se devolvió hacia un valor menor a 30, cuando se tenía la 
posición larga abierta). Una vez ocurrida la Oscilación Fallida, se cierra la posición para 
evitar mayores pérdidas. En el último trade que aparece en la figura, la posición larga se 
cierra cuando el RSI supera el valor de 50. 
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Figura 22: Posiciones cortas con la estrategia RSI 

 

En la Figura 22 se ilustran los posibles casos que se pueden dar luego de que se genera 
una señal corta. La posición corta se abre cuando el RSI, luego de haber sido mayor que 
el valor de referencia superior (que en este caso es 70), cierra por debajo de éste. Ocurre 
una Oscilación Fallida en el primer trade, pues el RSI se devuelve hacia un valor superior 
a 70 cuando el trade se encuentra abierto. El segundo trade es exitoso, y se cierra luego 
de que el RSI muestra un valor inferior a 50. 

 

Variantes 

-Longitud: El modelo original propone que se utilicen los promedios de 14 días, pero este 
dato puede ser cambiado según la conveniencia del analista. 

-Cálculo del Promedio: Para calcular el promedio del aumento o la disminución del precio 
del título, se puede hallar un promedio simple o con algún tipo de ponderación. El inventor 
de este método propone otra alternativa: En vez de descartar el primer dato de los datos 
tenidos en cuenta para calcular el promedio, para involucrar el último dato, se resta al 
promedio una fracción de acuerdo a la longitud del cálculo, y se le suma el último dato. 
Así, con una longitud de 14 días, el promedio de los incrementos en un período será igual 
al promedio del período anterior, menos 1/14 de ese promedio más el incremento del 
precio en ese período (o 0 en caso de que disminuya). 
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-Valores de Referencia: Existe una referencia superior y una inferior para identificar 
señales. Generalmente las referencias son 70 y 30. 

 

Cálculo 
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RSI : Relative Strength Index 
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(Los primeros valores de AU  y AD  son el total de días que el precio de cierre está por 

encima o por debajo, respectivamente, del día anterior, durante los últimos 14 días.) 

 

Diagrama 
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Interpretación 

Por su metodología de cálculo, se puede decir que el RSI suaviza la información del 
Momentum, pues al relacionar los promedios de los incrementos del activo con los 
promedios de los decrementos se están involucrando los valores intermedios entre el 
precio del primer período y el precio del último período. 

Otra ventaja adicional de la metodología propuesta para calcular el promedio, es que se 
carga información de toda la serie de datos, y no solamente de los 14 períodos anteriores. 

Cuando el RSI supera el valor de la referencia superior (generalmente 70), y luego se 
devuelve atravesándola nuevamente, se identifica una señal de venta, pues se interpreta 
que ha habido un exceso de demanda muy sostenido que no tiene por qué mantenerse y 
que una corrección a la baja ha comenzado. Cuando el valor del RSI es inferior a la 
referencia inferior (generalmente 30), y luego la supera, se identifica una señal de compra, 
pues se interpreta que ha habido un exceso de oferta muy sostenido que no tiene por qué 
mantenerse, y que una corrección alcista ya está comenzando. 

Muchos operadores interpretan también el paso del RSI a través del valor 50 como una 
señal de compra o de venta dependiendo de la dirección en la que se atraviese. 

Para realizar backtesting, se tomará la metodología más tradicional de todas: la señal 
larga se generará al atravesar el valor de referencia menor desde un dato inferior, y la 
posición corta cuando se atraviese el valor de referencia mayor desde un dato superior. El 
Take Profit se hará cuando el RSI llegue a 50, y se pondrá un Stop Loss cuando se de 
una “Oscilación Fallida”, o sea, cuando el RSI logra atravesar un valor de referencia 
generando una señal, y luego de que el trader entra al mercado, el RSI se devuelve 
atravesando nuevamente la referencia en sentido contrario. 

 

 

Resultados 

Se le realizaron pruebas de backtesting a todas las combinaciones del modelo RSI con 
longitudes 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22, y referencia inferior 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 (Se 
asumió simetría en las referencias superior e inferior, por lo tanto, las parejas de 
referencias inferior y superior, en su respectivo orden son las siguientes: 5,95; 10,90; 
15,85; 20,80; 25,75; 30,70 y 35,65). 

La rentabilidad del índice, respecto a la cual se va a comparar el resultado de cada 
estrategia, se ve afectada por la longitud del modelo. Teniendo en cuenta este factor, la 
rentabilidad del Buy and Hold se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 53: Rentabilidades de Buy and Hold para estrategias RSI 

Rent Indice   Longitud 

    8 10 12 14 16 18 20 22 

    2,39544  2,39381  2,40431  2,41434  2,41832  2,42103  2,42322  2,43119  

 

La rentabilidad de las posiciones largas de las distintas combinaciones del modelo RSI, se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 54: Rentabilidades de las posiciones largas de las estrategias RSI 
Rent 
Largo   Longitud 

    8 10 12 14 16 18 20 22 

Referencia 
Inferior 

5 0,07730  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  

10 0,08788  0,00644  0,01110  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  

15 0,19832  -0,15735  -0,16912  -0,02032  0,01160  0,05564  0,10472  0,10938  

20 0,32279  -0,09270  -0,08952  -0,03620  -0,11833  -0,09316  -0,03590  0,05564  

25 0,37090  -0,00929  0,01930  0,01312  0,00811  0,05216  -0,02018  -0,14370  

30 0,30112  0,08979  -0,00136  -0,02269  0,03163  0,07424  0,10317  -0,08646  

35 0,35716  0,25561  0,19116  0,07751  0,07639  0,12149  0,06714  0,07885  

Los números que aparecen con valor 0, significan que el modelo nunca generó señales 
largas. Esto indica que el RSI nunca tuvo un valor menor que la Referencia Inferior del 
modelo, superando esta posteriormente. 

En la tabla se pueden ver muchos valores negativos, y los valores positivos son muy 
inferiores a las rentabilidades del índice durante el mismo período de estudio. Esto es muy 
malo, porque aún con la fuerte tendencia alcista del IGBC, las rentabilidades de las 
posiciones largas del RSI no muestran resultados buenos. 

 

La siguiente tabla muestra las rentabilidades de las posiciones cortas: 

 

Tabla 55: Rentabilidades de las posiciones cortas de las estrategias RSI 

Rent Corto   Longitud 

    8 10 12 14 16 18 20 22 

Referencia 
Inferior 

5 0,45286  0,24464  0,18682  0,28269  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  

10 1,04621  1,02853  0,50549  0,54906  0,45625  0,44354  0,33502  0,00000  

15 0,95194  1,14377  1,11170  0,96723  0,29079  0,68906  0,61723  0,45374  

20 0,58900  0,61490  0,69773  0,91221  0,80061  1,04267  0,70514  0,72583  

25 0,19541  0,14958  0,21971  0,13539  0,23313  0,55045  0,52708  0,51053  

30 -0,14656  -0,06261  -0,01008  -0,04654  -0,14759  -0,08142  -0,00634  0,02137  
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35 -0,24328  -0,19404  -0,14709  -0,15698  -0,23233  -0,10953  -0,08411  -0,10115  

 

Nuevamente, los ceros representan combinaciones de Longitud y Referencia Inferior para 
las cuales el modelo RSI nunca generó señales cortas. Algunas de las rentabilidades que 
se ven en la tabla son negativas. Debe resaltarse el caso en el que la Referencia Inferior 
es 35, pues muestra rentabilidades negativas (positivas para el modelo porque asume una 
posición corta) para cada una de las Longitudes analizadas. Cuando la Referencia Inferior 
es 30, todas las rentabilidades del IGBC son negativas excepto el caso en el que la 
Longitud es 22. 

 

El valor de una inversión de $1.000 manejada mediante el trading que propone la 
estrategia de RSI, al final del período analizado, aparece en la siguiente tabla: 

 

Tabla 56: Valor inversión de $1.000 con estrategias RSI 

Valor Unidad 1000 
con estrategia 

Longitud 

8 10 12 14 16 18 20 22 

Referencia 
Inferior 

5 686,90  782,98  829,59  753,76  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  

10 383,53  359,84  609,95  577,49  633,66  641,76  715,32  1.000,00  

15 470,66  272,23  277,81  372,49  756,39  530,78  598,99  708,67  

20 766,28  492,83  455,10  387,36  398,94  321,15  476,62  511,61  

25 1.191,83  853,10  818,39  884,90  798,51  607,57  578,53  519,84  

30 1.564,67  1.164,62  1.008,75  1.024,13  1.196,28  1.168,43  1.115,73  897,78  

35 1.822,91  1.567,78  1.402,49  1.264,26  1.361,68  1.259,89  1.163,29  1.197,22  

 

El valor de esta misma inversión, manejada con una estrategia Buy and Hold se muestra 
a continuación: 

Tabla 57: Valor inversión de $1.000 con Buy and Hold para los períodos de las 
estrategias RSI 
Valor Unidad 1000 
sin estrategia (Buy 

and Hold) 

Longitud 

8 10 12 14 16 18 20 22 

    10.973,0  10.955,2  11.070,8  11.182,4  11.227,0  11.257,4  11.282,2  11.372,4  

 

Nótese que la estrategia Buy and Hold siempre fue superior a la estrategia RSI, 
independientemente de los parámetros que se le asignaron. La diferencia entre el valor de 
la inversión al haber empleado la estrategia activa y el valor de la inversión al haber 
empleado la estrategia pasiva se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 58: Exceso de valorización de $1.000 por emplear estrategias RSI 
Exceso en Valor 
Unidad 1000 por 
uso de Estrategia 

Longitud 

8 10 12 14 16 18 20 22 

Referencia 
Inferior 

5 -10.286  -10.172  -10.241  -10.429  -10.227  -10.257  -10.282  -10.372  

10 -10.589  -10.595  -10.461  -10.605  -10.593  -10.616  -10.567  -10.372  

15 -10.502  -10.683  -10.793  -10.810  -10.471  -10.727  -10.683  -10.664  

20 -10.207  -10.462  -10.616  -10.795  -10.828  -10.936  -10.806  -10.861  

25 -9.781  -10.102  -10.252  -10.298  -10.429  -10.650  -10.704  -10.853  

30 -9.408  -9.791  -10.062  -10.158  -10.031  -10.089  -10.166  -10.475  

35 -9.150  -9.387  -9.668  -9.918  -9.865  -9.998  -10.119  -10.175  

 

La diferencia es muy grande, y recuerde que no se están teniendo en cuenta los costos 
de transacción, que para una estrategia tan activa deben ser elevados. 

 

Anteriormente se dijo que el modelo no parece identificar adecuadamente los momentos 
en los que se deben asumir posiciones largas. Esto se confirma en la siguiente tabla, que 
contiene los estadísticos de prueba para las posiciones largas: 

 

Tabla 59: Estadísticos de Prueba para las posiciones largas de las estrategias RSI 
Estadístico z 
para Pos Largas Longitud 

    8 10 12 14 16 18 20 22 

Referencia 
Inferior 

5 0,48 - - - - - - - 

10 0,01 -0,24 -0,24 - - - - - 

15 0,37 -0,96 -0,88 -0,33 -0,24 -0,11 0,78 0,81 

20 0,87 -0,77 -0,69 -0,51 -0,72 -0,65 -0,47 -0,11 

25 0,84 -0,54 -0,36 -0,33 -0,37 -0,22 -0,46 -0,79 

30 0,50 -0,44 -0,61 -0,61 -0,29 -0,08 0,05 -0,73 

35 0,84 0,43 0,18 -0,28 -0,01 0,23 -0,12 0,03 

Ninguno de los estadísticos de prueba rechaza la Hipótesis Nula que dice que la 
rentabilidad promedio de los días en los que el modelo propone posiciones largas es 
superior a la rentabilidad diaria promedio del IGBC. A los campos que aparecen con la 
rayita (-) no se les pudo calcular el estadístico porque fueron modelos que no generaron 
posiciones largas. 

 

En cuando a las posiciones cortas, se mostró anteriormente que los valores de Referencia 
Inferior 30 y 35 mostraron rentabilidades negativas, siendo esto muy bueno porque se 
lograron identificar períodos contrarios a la tendencia principal del IGBC. La siguiente 
tabla muestra el estadístico de prueba calculado para las posiciones cortas: 
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Tabla 60: Estadísticos de Prueba para las posiciones cortas de las estrategias RSI 
Estadístico z 
para Pos Cortas Longitud 

    8 10 12 14 16 18 20 22 

Referencia 
Inferior 

5 1,32 0,66 1,19 1,16 - - - - 

10 2,16 2,21 1,02 1,30 0,75 0,65 0,74 - 

15 1,93 2,19 2,04 1,26 -0,74 0,40 0,19 0,19 

20 0,69 0,70 0,81 1,20 0,94 1,24 0,25 0,15 

25 -0,77 -1,17 -0,66 -1,18 -0,88 0,06 -0,04 -0,42 

30 -2,69 -2,12 -2,01 -2,14 -2,52 -2,22 -1,96 -2,07 

35 -3,23 -2,87 -2,61 -2,62 -3,23 -2,50 -2,28 -2,53 

Se rechaza la Hipótesis Nula para todas las longitudes con una Referencia Inferior igual a 
35 o a 30, con una confianza de 95%. Aún con una confianza de 99% se rechaza la 
Hipótesis Nula para las combinaciones de Referencia Inferior y Longitud 30,8; 30,16; 35,8; 
35,10; 35,12; 35,14; 35,16; 35,18 y 35,22. 

Rechazar la Hipótesis Nula significa que hay evidencia estadística de que las 
rentabilidades promedio de los días en los que el modelo propuso posiciones cortas son 
inferiores a las rentabilidades diarias promedio del IGBC. 

 

La evidencia estadística indica entonces, que el modelo RSI, aplicado a la serie diaria del 
IGBC, no es adecuado para encontrar señales apropiadas para las posiciones largas, 
pero es muy útil para encontrar señales apropiadas para las posiciones cortas si se tiene 
una Referencia Inferior de 30 o 35. 

La rentabilidad del modelo nunca superó la estrategia Buy and Hold, porque en los casos 
en los que hubo rentabilidades asombrosas con las posiciones cortas, éstas fueron 
anuladas por los pésimos resultados de las posiciones largas. 

Hay que anotar que este modelo difiere de todos los anteriores en que sus posiciones van 
en contra de la tendencia observada. Generalmente los modelos tratan de identificar 
tendencias, en cambio el RSI busca identificar cuándo las tendencias han sido tan fuertes 
que no pueden sostenerse en los mercados, ocasionando correcciones en ellos. La fuerte 
tendencia alcista del IGBC en el período estudiado, con escasas correcciones bajistas 
puede ser la causa de que este modelo no funcione. 

 

Como no se identificaron parámetros para este modelo que generen buenos resultados de 
rentabilidad, no se analizará en detalle ningún caso. 
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3.4 Optimización del Exceso de Rentabilidad frente al Buy and Hold 

Para cada uno de los modelos analizados, se escogió el conjunto de parámetros que 
optimiza el exceso de rentabilidad frente al Buy and Hold. 

La tabla que se presenta a continuación, muestra el exceso de rentabilidad frente al Buy 
and Hold, el valor del estadístico para Posiciones Largas, el valor del estadístico para 
Posiciones Cortas, y los parámetros de los modelos seleccionados. 

 

Tabla 61: Resultados de los modelos que optimizan el exceso de rentabilidad frente 
al Buy and Hold 

  
Exceso de 

Rentabilidad 

Estadístico 
z para 

Posiciones 
Largas 

Estadístico 
z para 

Posiciones 
Cortas 

Parámetros 

Análisis Simple de Tendencia 
con Precios de Cierre 

0,38938  2,34128  -2,67163  - 

Medias Móviles Corto Plazo 1,09650  2,72022  -3,04330  MML=8, MMC=1 

Medias Móviles Mediano-Largo 
Plazo 

-0,06446  1,22061  -1,55641  MML=40, MMC=10 

SAR 0,42004  1,87024  -2,17431  AF=0,03, MaxAF=0,05 

Bandas Sin Posición Neutral 1,01329  2,74017  -2,98619  %Banda=1.00%, MM=5 

Bandas Con Posición Neutral 1,25520  3,52909  -3,36123  %Banda=0,25%, MM=5 

Bandas de Bollinger - - - - 

Indice Momentum 2,66458  4,54356  -5,46030  S=1 

RSI -1,79500  0,84389  -3,22706  Referencia Inferior=35, Longitud=8 

 

Claramente se puede ver en esta tabla algo que se ha mencionado a lo largo de los 
análisis individuales para cada uno de los modelos: Los mejores resultados en las 
pruebas de backtesting, los muestran aquellos modelos que tienen parámetros que 
indican que se realizan cálculos para los precios últimos de la serie (parámetros con 
valores bajos). Estos parámetros con valores bajos suavizan muy poco las series de 
precios, toman en cuenta con una alta ponderación los datos más recientes y generan con 
altísima frecuencia señales de entrada y salida. En el modelo Análisis Simple de 
Tendencia con Precios de Cierre, no existen parámetros, por lo que se cogieron los datos 
del resultado del backtesting. En el modelo Medias Móviles Corto Plazo, el modelo que 
superó en mayor cuantía al Buy and Hold, fue el modelo con la menor longitud de Media 
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Móvil Larga y menor longitud de Media Móvil Corta analizadas. En el modelo Medias 
Móviles Mediano-Largo Plazo, el modelo elegido tiene la segunda menor longitud de 
Media Móvil Larga y la segunda menor longitud de Media Móvil Corta analizadas. En el 
caso del SAR, el modelo con mejores resultados en outperformance fue el que tuvo el 
menor valor máximo para AF y un factor de aceleración para AF con un valor intermedio. 
Para las Bandas Sin Posición Neutral, el mejor modelo es el que combina un porcentaje 
de banda de 1.00% con la menor longitud de Media Móvil, y el modelo de Bandas Con 
Posición Neutral no solo mostró los mejores resultados con el menor valor para la longitud 
de Media Móvil sino para la combinación de ésta con el menor valor analizado de 
%Bandas (0.25%). Como no se le realizó backtesting al modelo Bandas de Bollinger, la 
información no aparece en la tabla, y finalmente, para el modelo RSI, la combinación de 
parámetros que menos se aleja de la estrategia Buy and Hold en rentabilidad, es la que 
emplea una menor longitud con un valor de referencia alto. 

Desafortunadamente, los modelos que tienen estos parámetros tan bajos, y que son tan 
sensibles a los últimos valores del precio de una serie, son también los que generan 
mayor cantidad de trades y por ende son las estrategias más costosas al tener en cuenta 
lo que hay que pagar por cada transacción. 

En la tabla también se puede ver que la estrategia del Indice Momentum es la que 
muestra mayor evidencia estadística de que la rentabilidad promedio de las posiciones 
largas es superior a la rentabilidad promedio del IGBC, y también es la estrategia que 
muestra mayor evidencia estadística de que la rentabilidad promedio de las posiciones 
cortas es inferior a la rentabilidad promedio del IGBC. Debido a esto, y a que es una 
estrategia que siempre tiene una posición activa en el mercado, los resultados de su 
backtesting muestran los mejores resultados de todos los casos analizados. Esta 
estrategia Momentum, con los más óptimos resultados de todos, tiene un parámetro S=1, 
que significa que siempre que el mercado cierre a un nivel superior al cierre anterior, se 
debe tener una posición larga para el siguiente período, y en caso contrario una posición 
corta. 
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4. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA Y SERIES DE TIEMPO 

Hasta este momento se ha logrado demostrar, por medio de backtesting, que algunas de 
las reglas técnicas tradicionales logan identificar los períodos en los que el IGBC tuvo 
rentabilidades superiores a su promedio, y períodos en los cuales el IGBC tuvo 
rentabilidades inferiores a su promedio. Algunas de estas reglas mostraron rentabilidades 
superiores a las de la estrategia Buy and Hold. Es muy importante haber analizado esto, 
porque muestra que algunas de las estrategias que emplean los traders han sido 
efectivas. 

Como es parte de los objetivos de este trabajo demostrar con rigurosidad estadística la 
posibilidad de aventajar sistemáticamente la estrategia Buy and Hold en el mercado 
accionario colombiano mediante modelos técnicos, se introduce en esta sección el 
concepto de Caminata Aleatoria, que servirá mas adelante para comprobar que algunas 
metodologías de análisis técnico tienen fundamentos matemáticos sólidos. 

 

4.1 Caminatas Aleatorias 

La teoría financiera propuso originalmente que los precios de los activos siguen un 
proceso de Caminata Aleatoria. Una Caminata Aleatoria se puede describir mediante la 
siguiente expresión: 

ttt uYY  1  

Donde: 

 

tY : Precio del activo en el período t  

1tY : Precio del activo en el período 1t  

tu : Término de error ruido blanco (Media 0 y varianza constante) 

 

Esto modelo lleva ciertas implicaciones no deseadas, entre ellas la posibilidad de obtener 
precios negativos, lo cual en la vida real es imposible. Por lo tanto, la teoría es actualizada 
posteriormente por Bachelier, quien afirma que son los logaritmos naturales de los precios 
los que satisfacen el proceso de caminata aleatoria. Este nuevo modelo puede ser 
expresado, con la misma notación de la anterior ecuación, de la siguiente manera: 
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    ttt uYY  1lnln  

Esta expresión es equivalente a tener: 

    ttt uYY  1lnln  

Y como la rentabilidad continua entre el período t  y el período 1t  del activo puede 

calcularse como    1lnln  tt YY , esto implica que  

ttt uRC  ,1  

Donde: 

 

ttRC ,1 : Rentabilidad continua entre el período 1t  y el período t  

 

Según esto, para un activo financiero que satisface el proceso de Caminata Aleatoria de 
Bachelier, la rentabilidad continua entre dos períodos de referencia determinados 
depende de un proceso ruido blanco. Si esto es cierto, entonces es imposible tomar 
decisiones en el mercado con base a las series de tiempo históricas y aventajar su 
rentabilidad en forma consistente. 

Si se logra demostrar que la serie de tiempo de un activo financiero se acomoda al 
modelo teórico de Bachelier, entonces se puede concluir que es imposible obtener 
rentabilidades extraordinarias a partir de los datos históricos de los precios, y esto implica 
la invalidación teórica del Análisis Técnico. La teoría financiera denomina este evento 
como una “Eficiencia Débil del Mercado”42. 

 

 

                                                

42 Un mercado eficiente respecto a un grupo de información es un mercado en el cual no 
se puede aventajar consistentemente su rentabilidad tomando decisiones de acuerdo a 
ese grupo información. Existen 3 niveles de información: 1: Precios anteriores de los 
activos; 2: Información disponible públicamente; 3: Información pública y privada. Estos 
niveles de información corresponden a las eficiencias Débil, Semifuerte y Fuerte 
respectivamente. 
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4.2 Pruebas para Caminatas Aleatorias 

 

4.2.1 Prueba de Cowles y Jones 

Busca comprobar si hay dependencia o independencia de un retorno respecto al retorno 
anterior. 

Consiste en calcular la razón de Cowles-Jones: 

r

s

N
N

CJ   

 

Donde: 

CJ : Razón de Cowles-Jones 

sN : Cantidad de parejas consecutivas con igual signo 

rN : Cantidad de parejas consecutivas con diferente signo 

 

CJ  Debe ser un valor cercano a 1 para indicar que no hay dependencia entre un retorno 

y el retorno anterior. 

 

Para los retornos continuos del IGBC, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

74,1

488

848







CJ

N

N

r

s

 

 

A pesar de que la información histórica que se tiene del IGBC es claramente alcista, lo 

que puede elevar un poco el valor de CJ  debido a la reiterada aparición de rentabilidades 

positivas, hallar en este estadístico un valor que difiere tanto de 1 es una clara indicación 
de que los retornos del mercado accionario colombiano son dependientes de su anterior 
valor. 
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4.2.2 Pruebas de Corridas 

Buscan comprobar si hay dependencia o independencia de un retorno respecto al retorno 
anterior. 

Consiste en calcular la cantidad de “Corridas” que hay en la serie de tiempo. Una corrida 
es un conjunto de datos consecutivos de la serie que tienen el mismo signo. En este 
trabajo se empleó la prueba de Geary de rachas, que afirma, que bajo la Hipótesis Nula 

de que los resultados sucesivos son independientes, entonces el número de rachas k  

está normalmente distribuido con media y varianza: 
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Donde: 

1n : Número de observaciones con signo positivo 

2n : Número de observaciones con signo negativo 

 

Los datos arrojados por la prueba, para los retornos del IGBC fueron los siguientes: 

 

 

93,311

05,647

546

791

486

2

2

1











k

kE

n

n

k
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Con un 95% de confianza, si los resultados sucesivos son independientes, entonces k  

debe estar dentro del intervalo  67.681,44.612 43, pero como 486k , que no pertenece 

al intervalo mencionado, entonces se rechaza la Hipótesis Nula a favor de la Hipótesis 
Alternativa: Los resultados sucesivos no son independientes. 

 

4.2.3 Prueba de Filtros de Alexander 

Busca comprobar si hay dependencia o independencia de un retorno respecto al retorno 
anterior. 

Es una regla técnica que indica que el activo se compra cuando sube en determinada 
proporción y se vende cuando baje determinada proporción. 

Para realizar esta prueba se llevó a cabo la misma metodología empleada para las otras 
pruebas de análisis técnico. Sin entrar a discutir los beneficios en cuanto a la rentabilidad 
del modelo, se presentan a continuación los estadísticos de prueba para las posiciones 
largas y cortas: 

 

Tabla 62: Estadísticos de prueba para las posiciones largas de las estrategias de 
Filtros de Alexander 

Estadístico z 
para Pos 
Largas     

Filtro 

0,25% 3,96 1,50% 1,35 2,75% 1,18 4,00% 0,74 

0,50% 3,25 1,75% 1,36 3,00% 0,56 4,25% 0,74 

0,75% 2,8 2,00% 1,38 3,25% 0,52 4,50% 0,49 

1,00% 2,24 2,25% 1,43 3,50% 0,42 4,75% 0,45 

1,25% 2,19 2,50% 1,71 3,75% 0,84 5,00% 0,29 

El estadístico de prueba para las posiciones largas, indica que para los filtros 0.25%, 
0.50%, 0.75%, 1.00%, 1.25% y 2.5%, el IGBC muestra rentabilidades promedio mayores 
en las posiciones largas que propone el modelo que las rentabilidades promedio de todos 
los datos analizados. 

 

 

                                                

43 El intervalo de confianza está establecido por la expresión  96,1 , donde 1,96 es el 

valor z de la distribución normal con dos colas para un 95% de confianza. 
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Tabla 63: Estadísticos de prueba para las posiciones cortas de las estrategias de 
Filtros de Alexander 

Estadístico z 
para Pos 
Cortas     

Filtro 

0,25% -4,64 1,50% -1,81 2,75% -1,41 4,00% -1 

0,50% -4,13 1,75% -1,72 3,00% -0,83 4,25% -1 

0,75% -3,69 2,00% -1,67 3,25% -0,76 4,50% -0,73 

1,00% -2,87 2,25% -1,64 3,50% -0,62 4,75% -1,32 

1,25% -2,51 2,50% -2,21 3,75% -1,08 5,00% -0,9 

Para las posiciones cortas, las estrategias con filtros 0.25%, 0.50%, 0.75%, 1.00%, 
1.25%, 1.50%, 1.75%, 2.00% y 2.50% mostraron rentabilidades promedio inferiores a la 
rentabilidad promedio del índice. 

Nuevamente, parece haber indicios de dependencia en los retornos del IGBC. 

 

4.2.4 Pruebas Basadas en el Correlograma 

Buscan comprobar si hay o no hay autocorrelación en los retornos. 

Un correlograma es la representación gráfica de las autocorrelaciones de la serie de 
tiempo en función de los rezagos. Si un proceso estocástico cumple con las condiciones 
de la caminata aleatoria, entonces es un proceso puramente aleatorio, y por ende su 
autocorrelación debe ser cero para cualquier rezago elegido. Se pueden realizar pruebas 
individuales para cada rezago para determinar si hay evidencia estadística de que la 
autocorrelación es igual a cero (Los coeficientes de autocorrelación muestral deben estar 
distribuidos de forma aproximadamente normal con media cero y varianza 1/n, donde n es 
el tamaño de la muestra), pero resulta más eficiente llevar a cabo alguna prueba para 
concluir si es cierta la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes de autocorrelación 
son simultáneamente iguales a cero. Se investigaron 2 estadísticos de prueba para 
determinar si esta hipótesis nula resulta verdadera: 

 

Estadístico Q: 

  





m

k

knQ
1

2̂  

  

Donde: 
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Q : Estadístico Q de prueba de Box y Pierce. 

n : Tamaño de la muestra 

m : Longitud del rezago 

k̂ : Autocorrelación con un rezago k . 

 

Este estadístico debe estar aproximadamente distribuido con una ji-cuadrada con m  

grados de libertad, por lo tanto se pueden establecer intervalos de rechazo a partir de esta 
distribución de probabilidad con un determinado nivel de significancia. 

 

Estadístico LB: 
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Donde: 

LB : Estadístico LB de prueba de Ljung-Box. 

n : Tamaño de la muestra 

m : Longitud del rezago 

k̂ : Autocorrelación con un rezago k . 

 

Este estadístico también debe estar aproximadamente distribuido con una ji-cuadrada con 
m  grados de libertad, por lo tanto se pueden establecer intervalos de rechazo a partir de 

esta distribución de probabilidad con un determinado nivel de significancia. 
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Para ambas pruebas, Maya y Torres proponen emplear 5 y 10 rezagos44. 

 

La gráfica de los retornos continuos del IGBC en el período estudiado se muestra a 
continuación: 

 

RETORNOS CONTINUOS DEL IGBC
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-0,050

0,000
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0,100
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0,200
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Figura 23: Retornos Continuos del IGBC. 

 

 El correlograma es el siguiente: 

 

                                                

44 MAYA, Cecilia. La unificación del mercado Colombiano: Un paso hacia la eficiencia 
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AUTOCORRELACIÓN DE LOS RETORNOS CONTINUOS 

DEL IGBC
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Figura 24: Autocorrelación de los Retornos Continuos del IGBC. 

 

Las líneas rojas limitan el rango dentro del cual se acepta la Hipótesis nula de que la 

autocorrelación es 0 para un rezago k . 

Se rechaza entonces la Hipótesis Nula individual para los rezagos 1, 6, 9 y 10. Nótese 
que la autocorrelación es positiva para los rezagos 1, 2, 3 y 4. Esto explica el éxito de las 
metodologías técnicas basadas en reglas de corto plazo. 

 

Los valores de los estadísticos para validar la Hipótesis Nula conjunta aparecen en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 64: Estadísticos de prueba Q y LB para 5 y 10 rezagos de la serie de retornos 
continuos del IGBC 

  Hasta 5 Rezagos Hasta 10 Rezagos 

Q 63,70605971 103,2099199 

LB 63,85031377 103,6472804 

   

Rechazo 1,145477299 3,940295347 
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Claramente se ve que los valores de los dos estadísticos, para ambos casos, exceden 
notablemente el punto a partir del cual se empieza a rechazar la Hipótesis Nula con un 
95% de confianza. Por lo tanto, la evidencia estadística indica que existen 
autocorrelaciones significativas en la serie de retornos continuos del IGBC. 

 

 

4.2.5 Cociente de Varianzas 

Buscan comprobar si hay o no hay autocorrelación en los retornos. 

Esto se logra haciendo un análisis de varianza. El estadístico de prueba es el siguiente: 
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Donde: 

kp : Logaritmo natural del valor del índice en el período k  

q : Cantidad de subperíodos que la varianza  qVR  tiene en cuenta 

n : Cantidad de retornos calculados que agrupan q  subperíodos 
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El estadístico de prueba   q  calculado, rechaza o no la Hipótesis Nula partiendo de que 

debe estar distribuido como una normal estándar. 

 

Se realizó la prueba para el IGBC con 2q , obtenido los siguientes resultados: 
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Con un nivel de confianza de 95%,  q  debería estar entre el intervalo  96.1,96.1 , por 

lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula favor de la Hipótesis Alternativa: Existe evidencia 
estadística de que hay autocorrelaciones en los retornos. 

 

La prueba se repitió con 5q ,  que es un caso interesante pues compara la varianza de 

los retornos continuos diarios con la varianza de los retornos continuos semanales. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Nuevamente se rechaza la Hipótesis Nula. 

 

En conclusión, ninguna de las pruebas estadísticas efectuadas valida que los valores del 
IGBC se generen mediante un proceso de Caminata Aleatoria, por lo tanto pueden existir 
normas técnicas, que aprovechando características como la autocorrelación del proceso 
generador del IGBC logren aventajar reiteradamente la rentabilidad de una estrategia Buy 
and Hold. 
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4.3 Estacionariedad 

En la anterior sección, se demostró que la evidencia estadística propone que el valor del 
IGBC no se acomoda al modelo de Caminata Aleatoria. La implicación de esto es que 
puede ser posible obtener rentabilidades superiores a las del Buy and Hold a partir de los 
datos históricos de los precios, pues el mercado no muestra síntomas de “Eficiencia 
Débil”. 

Si es posible obtener rentabilidades extraordinarias a partir de los datos históricos de los 
precios, entonces es posible crear modelos que identifiquen señales de entrada y salida a 
los mercados que sean acertadas, con lo cual se está validando la posibilidad de crear 
modelos técnicos apropiados con resultados positivos. 

A continuación, se tratará de generar modelos de proyección tipo ARIMA, y convertir los 
resultados de estos a señales de entrada y salida del mercado, con el fin de realizarles 
backtesting y sacar conclusiones. Con estos modelos se pueden medir estadísticos 
confiables que indiquen si realmente logran describir apropiadamente el proceso 
generador del IGBC. 

Las principales diferencias entre los modelos ya analizados, y los que se empieza a 
estudiar en este momento son las siguientes: 

 

Tabla 65: Diferencias de las reglas técnicas y las técnicas de proyección 

Reglas Técnicas Técnicas de Proyección 

No son estandarizadas, por lo tanto no 
existe literatura que explique estadísticos 
de prueba confiables para su aceptación 

Son modelos estandarizados, y la literatura 
propone estrictas condiciones matemáticas 
y estrictos estadísticos de prueba mediante 
los cuales se puede garantizar su validez 

No tienen fuerte respaldo teórico Están sustentados por la teoría 
econométrica 

Generalmente generan señales de entrada 
o salida de los mercados 

Se utilizan para predecir futuros valores de 
una serie de tiempo. Sin embargo, estas 
predicciones se pueden convertir en 
señales de entrada o salida de los 
mercados 

 

Antes de aplicar cualquier técnica de proyección de series de tiempo es importante 
identificar las características de la serie de tiempo que se desea modelar. Una propiedad 
fundamental que debe tener la serie de tiempo para poder modelarla es la 
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estacionariedad. Un proceso estocástico es estacionario “si su media y su varianza son 
constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos períodos depende 
solamente de la distancia o rezago entre estos dos períodos de tiempo y no del tiempo en 
el cual se ha calculado la covarianza”45. Si una serie de tiempo no cumple con las 
condiciones de estacionariedad, entonces cualquier prueba de hipótesis estadística que 
se le realice generará resultados dudosos, y por lo tanto su modelación pierde validez. 

 

Como afirman Box-Jenkins: “Si un modelo estimado va a ser utilizado para predicción, se 
debe suponer que sus características son constantes a través del tiempo, y 
particularmente, en períodos de tiempo futuro. Así, la simple razón de requerir información 
estacionaria es que cualquier modelo que sea inferido a partir de esta información puede 
ser interpretado como estacionario o estable, proporcionando, por consiguiente, una base 
válida para predicción”46. 

Cuando la serie de tiempo analizada resulta ser no estacionaria, no se debe modelar, 
pues los resultados serán dudosos. Lo que la teoría econométrica propone es diferenciar 
la serie y revisar si resulta una nueva serie que cumpla las condiciones de 
estacionariedad, y repetir este proceso hasta obtener las características deseadas. Si 
luego de diferenciar una serie n  veces se obtiene una serie estacionaria, se dice que la 

serie original es integrada de orden n , y se denota como  nI . 

Si antes de empezar a diseñar cualquier modelo de series de tiempo hay que revisar que 
la serie de tiempo sea estacionaria, entonces se hará esta prueba para el IGBC. 

 

 

4.3.1 Prueba de Raíz Unitaria sobre Estacionariedad 

Si se logra demostrar que la serie de tiempo analizada satisface alguna de las 
ecuaciones: 

 

ttttt

ttttt

ttttt

uYtYYY

uYYYY
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45 Damodar N. Gujarati. Econometría. Tercera edición. Colombia. McGraw Hill. 2000. 697 
p. ISBN 958-600-585-2 

46 Damodar N. Gujarati. Econometría. Tercera edición. Colombia. McGraw Hill. 2000. 721 
p. ISBN 958-600-585-2 
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Donde: 

 : Parámetro igual a 0 

t : Variable de tiempo o tendencia 

tu : Término de error ruido blanco (Con media cero, varianza constante y no 

autocorrelacionado) 

 

Entonces el proceso estocástico posee raíces unitarias y es no estacionario. 

Esto se demuestra corriendo las regresiones correspondientes, y calculando el estadístico 






oErrorTipic
 . 

Si   es menor que el valor absoluto de los valores críticos (que aparecen en tablas), se 

acepta la Hipótesis Nula de que 0 , lo que implica que la serie analizada no es 

estacionaria. 

Si   es mayor que el valor absoluto de los valores críticos, se rechaza la Hipótesis Nula 

de que 0 , lo que implica que la serie analizada es estacionaria. 

 

Para el IGBC se corrió la regresión ttt uYY  11   con los siguientes resultados: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Standard                T 

Parameter       Estimate            Error             Statistic         P-Value 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intercept        3,78003             4,3512            0,868733         0,3850 

Slope         0,000922161    0,000824616        1,11829          0,2634 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por lo tanto: 

 

31,11829142
60,00082461

10,00092216
  

 

Con una confianza del 95%, el valor crítico de   es -2.86 47, por lo tanto se acepta la 

Hipótesis Nula y se concluye que el IGBC es una serie no estacionaria. 

 

 

Para la primera diferencia del IGBC se corrió la regresión ttt uYY  11   con los 

siguientes resultados: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            Standard            T 

Parameter       Estimate         Error           Statistic          P-Value 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Intercept        5,99843        2,63974          2,27235          0,0231 

Slope          -0,787921      0,0267586       -29,4455         0,0000 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Por lo tanto: 

 

                                                

47 ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. Primera Edición. Canadá. John 
Wiley & Sons. 1995, 419 p. ISBN 0-417-03941-1 
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-29,445524
0,0267586

0,787921-
  

 

Con una confianza del 95%, el valor crítico de   es -2.86, por lo tanto se rechaza la 

Hipótesis Nula y se concluye que la primera diferencia del IGBC es una serie estacionaria. 

En otras palabras, el IGBC es una serie  1I . 

Con este resultado, se validan los resultados estadísticos de las pruebas que se apliquen 
a los distintos modelos de las series de tiempo. 

 

Como la serie que resultó ser estacionaria fue la primera diferencia del IGBC, entonces se 
tratará de modelar esa serie. 

 

También se corrió la prueba para la serie conformada por los logaritmos naturales de los 

valores del IGBC, obteniendo un valor 20,19130398  (No es estacionaria). 

Al analizar la primera diferencia de los logaritmos naturales de los valores del IGBC, se 

obtuvo 21-29,326961  (Sí es estacionaria). 

 

 

4.3.2 Modelos ARIMA 

 

Un modelo Autorregresivo (AR) de orden p, o AR(p) es aquel que puede expresarse 
como: 

       
tptpttt uYYYY    ...2211  

 

Donde: 

i : Parámetro del modelo 

 : Media de la serie 
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tu : Ruido blanco 

 

 

Un modelo de Media Móvil (MA) de orden q, o MA(q), puede describirse mediante la 
expresión: 

 

qtqtttt uuuuY    ...22110  

 

Donde: 

 : Una constante 

i : Parámetro del modelo 

iu : Ruido blanco para el período i  

 

 

Un modelo Autorregresivo y de Media Móvil (ARMA) de orden p,q, o ARMA(p,q), es aquel 
que tiene características de los dos modelos anteriores, y por lo tanto satisface la 
ecuación: 

qtqttptptt uuuYYYY    ...... 1102211  

 

Un modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil de orden p,d,q, o ARIMA(p,d,q), es 

un modelo ARMA(p,q) que se le aplica a la diferencia d  de una serie original. 

 

 

La metodología de Box-Jenkins propone 3 pasos para crear modelos ARIMA acertados: 
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1. Identificar por medio del correlograma y el correlograma parcial los valores 
adecuados de p, d y q. 

2. Estimación de los parámetros 

3. Verificar que el modelo funcione adecuadamente y que el error sea ruido blanco 

 

 

En esta parte del estudio, se buscará un modelo ARMA(p,q) apropiado para la primera 
diferencia del IGBC (que ya se demostró que es estacionaria), para luego integrarlo y 
convertirlo en el modelo ARIMA(p,1,q) para el IGBC. A este modelo se le harán pruebas 
de backtesting para sacar conclusiones sobre su utilidad. La búsqueda del modelo se 
hará mediante la metodología de Box-Jenkins. 

 

1. Identificar por medio del correlograma y el correlograma parcial los valores 
adecuados de p, d y q. 

A continuación, se muestra el correlograma de la primera diferencia del IGBC: 
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Autocorrelaciones para la Primera Diferencia del IGBC
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Figura 25: Correlograma para la Primera Diferencia del IGBC.48 

 

Como se puede ver, hay evidencia estadística (Con un 95% de confianza) de 
autocorrelación para los rezagos 1, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 21 y 22. De estas 
autocorrelaciones, las más significativas son las correspondientes a los rezagos 1, 6, 14 y 
9 en su respectivo orden. 

Este correlograma propone un modelo AR que tenga en cuenta los rezagos mencionados. 

 

Las Autocorrelaciones Parciales se presentan a continuación: 

 

                                                

48 Fuente: Statgraphics, Datos: Bloomberg. 
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Autocorrelaciones Parciales para la Primera Diferencia del IGBC
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Figura 26: Autocorrelaciones Parciales para la Primera Diferencia del IGBC49. 

 

En este caso, hay evidencia estadística (Con un 95% de confianza) de autocorrelación 
parcial significativa para los rezagos 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 24. 
Principalmente, de da para los rezagos 1, 6 y 9. 

 

Al observar estas dos gráficas conjuntamente, se puede ver que no se acercan mucho a 
las formas teóricas de un proceso AR puro ni de un proceso MA puro50. Esto propone que 
se modelen con un proceso combinado, de tipo ARMA. 

 

                                                

49 Fuente: Statgraphics, Datos: Bloomberg. 

50 Estas formas teóricas se pueden consultar en ENDERS, Walter. Applied Econometric 
Time Series. Primera Edición. Canadá. John Wiley & Sons. 1995, 63-134 p. ISBN 0-417-
03941-1 
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2. Estimación de los parámetros 

 

Se corrieron las regresiones respectivas para un modelo ARMA(p,q) de la primera 
diferencia del IGBC (ARIMA(p,1,q) del IGBC) para todos los valores de p entre 0 y 6, y 
todos los valores de q entre 0 y 5. Para p se llegó hasta 6, para tratar de aprovechar la 
autocorrelación significativa en el rezago 6 que se acaba de mostrar en el correlograma. 
Para esto se utilizó StatGraphics Plus 5.0. 

 

3. Verificar que el modelo funcione adecuadamente y el error sea ruido blanco 

 

Los errores medios absolutos (MAE) para las regresiones aparecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 66: Errores Medios Absolutos para diversas combinaciones del modelo 
ARMA(p,q) aplicado a la primera diferencia del IGBC 

MAE (ARMA(p,q)) 

p 

0 1 2 3 4 5 6 

q 

0 - 47,0385 46,9992 47,0069 46,9732 46,9041 47,4041 

1 47,0159 46,9992 46,9987 47,0021 46,9914 46,7196 47,5498 

2 47,0043 46,9991 46,9953 47,0002 46,9769 46,991 47,6258 

3 47,0046 47,0044 47,0021 46,9893 46,9188 46,7921 47,5652 

4 46,9793 46,9993 46,9985 46,7029 46,7357 46,6174 47,563 

5 46,6109 46,7405 46,9258 47,203 46,8961 47,0665 47,5702 

Para tener un punto de referencia, para poder interpretar estos números, se calculó el 
promedio del valor absoluto de las primeras diferencias del IGBC, dato que resultó ser 
igual a 48,5196. 

El valor mínimo de la tabla (El modelo que mejor logró predecir el comportamiento del 
IGBC en términos absolutos), corresponde al MAE del modelo ARMA(0,5), y con un valor 
de 46,6109, no difiere mucho del promedio calculado de los retornos en valor absoluto. 

Este resultado indica, que los modelos ARMA aquí analizados, no son muy acertados 
para predecir el comportamiento de los retornos del IGBC, pero mas adelante cuando se 
muestren los resultados del backtesting de 2 modelos elegidos, se mostrará que pueden 
ser modelos útiles. 
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Para el modelo ARMA(0,5), que como se dijo, fue el que presentó menor MAE, se 
revisaron las pruebas que se le hacen a los residuales para comprobar si estos sí 
satisfacen un proceso ruido blanco. Por lo tanto la Hipótesis Nula de los siguientes Tests 
es que los residuales están distribuidos aleatoriamente alrededor de una media y con una 

varianza 2 . Los resultados se presentan a continuación: 

 

Tests for Randomness of residuals 

Data variable: IGBC D1 

Model: ARIMA(0,0,5) with constant 

 

Runs above and below median 

--------------------------- 

     Median = -2,48502 

     Number of runs above and below median = 575 

     Expected number of runs = 669,0 

     Large sample test statistic z = -5,11801 

     P-value = 3,09323E-7 

 

Runs up and down 

--------------------------- 

     Number of runs up and down = 885 

     Expected number of runs = 891,0 

     Large sample test statistic z = -0,356987 

     P-value = 0,721098 

 

Box-Pierce Test 

--------------- 
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     Test based on first 10 autocorrelations 

     Large sample test statistic = 85,3089 

     P-value = 1,11022E-16 

 

El valor esperado de la primera prueba (Runs above and below median), era 669. Con el 
resultado obtenido (575). Si se observa el valor P, se puede ver que con más de un 99% 
de confianza, se puede rechazar la Hipótesis Nula de que los residuos son aleatorios. 

El valor esperado de la segunda prueba (Runs up and down), era 891. El resultado 

obtenido fue 885, que generando un estadístico -0,356987z  , hace que se pueda 

aceptar la Hipótesis Nula de aleatoriedad en los residuos con un 95% de confianza. 

La tercera prueba, el Test de Box-Pierce explicado anteriormente, se realizó para 10 
rezagos, y se identificó correlación con un nivel de confianza de 99%. Esto implica que los 
residuales no satisfacen la distribución de probabilidad ruido blanco. 

En resumen, de los 3 test realizados, 2 niegan la posibilidad de que el error esté 
distribuido como ruido blanco, por lo tanto el modelo ARMA(0,5), no logra explicar 
estadísticamente el proceso generador de los retornos del IGBC. 

 

Al haber obtenido este resultado negativo para el modelo que parecía predecir mejor el 
comportamiento de los retornos del IGBC, se realizó el mismo proceso de revisión de los 
residuales para cada una de las combinaciones de p y q. Los dos casos con mejores 
resultados fueron los modelos ARMA(6,1) y ARMA(6,5). 

Los siguientes resultados corresponden al modelo ARMA(6,1): 

 

Tests for Randomness of residuals 

Data variable: IGBC D1 

Model: ARIMA(6,0,1) with constant 

 

Runs above and below median 

--------------------------- 

     Median = -3,16594 



 144 

     Number of runs above and below median = 633 

     Expected number of runs = 669,0 

     Large sample test statistic z = -1,9432 

     P-value = 0,0519915 

 

Runs up and down 

--------------------------- 

     Number of runs up and down = 901 

     Expected number of runs = 891,0 

     Large sample test statistic z = 0,616615 

     P-value = 0,537486 

 

Box-Pierce Test 

--------------- 

     Test based on first 10 autocorrelations 

     Large sample test statistic = 26,3194 

     P-value = 0,00000817595 

 

Se puede ver que las pruebas Runs above and below median y Runs up and down, al 
presentar Valores-P mayores a 0.05, rechazan la Hipótesis Nula a favor de la Hipótesis 
Alternativa: Los residuales son aleatorios. El tercer Test (Box-Pierce), es el único que 
demuestra lo contrario. Cuando se trata de hacer esta última prueba con solo 5 
correlaciones, el programa estadístico empleado genera un error debido a que la muestra 
es muy pequeña, lo que quita credibilidad al resultado obtenido con 10 correlaciones. 

El correlograma de los residuos puede analizarse como prueba alternativa al Test de Box-
Pierce. Se muestra a continuación: 
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Residual Autocorrelations for IGBC D1
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Figura 27: Autocorrelación Residual del Modelo ARMA(6,1) para la Primera 
Diferencia del IGBC51 

 

Se puede ver que a nivel individual, solamente se encuentran autocorrelaciones 
significativas (Con un 95% de confianza) para los rezagos 9 y 10.  

Por lo tanto, el modelo ARMA(6,1) para la primera diferencia del IGBC (O sea el 
ARIMA(6,1,1) del IGBC), sí logra describir adecuadamente el proceso estocástico que 
genera los valores del índice estudiado. 

Información general sobre los resultados de este modelo se muestra a continuación: 

 

Data variable: IGBC D1 

                                                

51 Fuente: Statgraphics, Datos: Bloomberg. 
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Number of observations = 1337 

Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

Forecast Summary 

---------------- 

Forecast model selected: ARIMA(6,0,1) with constant 

Number of forecasts generated: 10 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

            Estimation      Validation 

Statistic   Period          Period 

-------------------------------------------- 

RMSE        93,449                           

MAE         47,5498                          

MAPE                                         

ME          -0,00163434                      

MPE                                          

 

                            ARIMA Model Summary 

Parameter           Estimate        Stnd. Error     t               P-value 

---------------------------------------------------------------------------- 

AR(1)               -0,331726       0,0830933       -3,99221        0,000065 

AR(2)               0,0994385       0,0322357       3,08473         0,002037 
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AR(3)               -0,0120171      0,028248        -0,425415       0,670531 

AR(4)               0,0337904       0,0282003       1,19823         0,230827 

AR(5)               0,0820744       0,0281059       2,92018         0,003498 

AR(6)               -0,187731       0,030132        -6,23027        0,000000 

MA(1)               -0,585787       0,0832562       -7,03596        0,000000 

Mean                7,61508         3,06463         2,48483         0,012961 

Constant            10,0227          

---------------------------------------------------------------------------- 

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 8732,76 with 1329 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 93,4492 

Number of iterations: 7 

 

Para poner el modelo ARMA(6,1) en términos del IGBC, y no de las diferencias del IGBC, 
se realiza el siguiente proceso: 
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Y reemplazando los valores, se obtiene: 

1765

4321

0.5857870.1877310.26980540.048284

0.04580750.11145560.43116450.66827410.0227
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Al modelo ARMA(6,1) obtenido se le realizaron pruebas de backtesting como las 
realizadas con las metodologías de Análisis Técnico. Los resultados de los pronósticos se 
convirtieron en señales de entrada y salida al mercado de la siguiente manera: 

- Pronósticos de retornos positivos del índice son señales de cerrar la 
posición corta que se encuentra abierta y abrir una posición larga. 

- Pronósticos de retornos negativos del índice son señales de cerrar la 
posición larga que se encuentra abierta y abrir una posición corta. 

Se tendrá siempre una posición abierta en el mercado. 

Los resultados del backtesting se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 67: Resultados del backtesting del modelo ARMA(6,1) aplicado a las primeras 
diferencias del IGBC 

Rent Indice 2,3923735 

Rent Largo 3,0195785 

Rent Corto -0,6272050 

Fecha Inicio 12/07/2001 

Valor Unidad 1000 con Estrategia 38.351,11 

Valor Unidad 1000 sin estrategia (Buy and Hold) 10.939,43 

Exceso en Valor Unidad 1000 por uso de Estrategia 27.411,68 

Rentabilidades EA con uso de Estrategia 94,88% 

Rentabilidades EA sin uso de Estrategia (Indexación) 54,91% 

Exceso en Rentabilidades EA por uso de Estrategia 39,96% 

µ IGBC 0,0017988 

σ IGBC 0,0150433 

N IGBC 1.330 

µ Posiciones Largas 0,0029034 

σ Posiciones Largas 0,0135546 

N Posiciones Largas 1.040 

µ Posiciones Cortas -0,0021628 

σ Posiciones Cortas 0,0189737 

N Posiciones Cortas 290 

Estadístico z para Pos Largas 1,8757817 

Estadístico z para Pos Cortas -3,3344071 

 

Se puede apreciar en el valor de los estadísticos, que con un 95% de confianza se 
rechazan las Hipótesis Nulas que proponen que el modelo no puede identificar 
previamente momentos en los que las rentabilidades del IGBC serán mayores/menores a 
su promedio. En la prueba se contaron los trades que el modelo propone. Este número 
resultó ser 420, lo que en la práctica dificulta la aplicabilidad de la estrategia debido a los 
costos de comisiones. 
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Los siguientes resultados corresponden al modelo ARMA(6,5): 

 

Tests for Randomness of residuals 

 

Data variable: IGBC D1 

Model: ARIMA(6,0,5) with constant 

Runs above and below median 

--------------------------- 

     Median = -3,01172 

     Number of runs above and below median = 635 

     Expected number of runs = 669,0 

     Large sample test statistic z = -1,83373 

     P-value = 0,0666944 

 

Runs up and down 

--------------------------- 

     Number of runs up and down = 911 

     Expected number of runs = 891,0 

     Large sample test statistic z = 1,26568 

     P-value = 0,205626 
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Box-Pierce Test 

--------------- 

     Test based on first 10 autocorrelations 

     Large sample test statistic = 20,7162 

 

Nuevamente, al igual que en el modelo ARMA(6,1), las pruebas Runs above and below 
median y Runs up and down muestran que los residuales parecen ser aleatorios. En el 
Test de Box-Pierce no se pueden presentar resultados con 10 correlaciones debido al 
tamaño de la muestra. Nuevamente, se trata de obtener una prueba equivalente a esta 
observando el correlograma de los residuos: 
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Residual Autocorrelations for IGBC D1
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Figura 28: Autocorrelación Residual del Modelo ARMA(6,5) para la Primera 
Diferencia del IGBC52 

 

Solamente se observa significancia estadística (al 95%) de autocorrelación en los 
residuos para rezagos de 10 períodos. Parece no haber problemas significativos con la 
autocorrelación. 

Igual que en el caso el modelo ARMA(6,1), el modelo ARMA(6,5) para la primera 
diferencia del IGBC (O sea el ARIMA(6,1,5) del IGBC) sí logra describir adecuadamente el 
proceso estocástico que genera los valores del índice estudiado. 

Información general sobre los resultados de este modelo se muestra a continuación: 

 

                                                

52 Fuente: Statgraphics, Datos: Bloomberg. 



 152 

Data variable: IGBC D1 

 

Number of observations = 1337 

Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

Forecast Summary 

---------------- 

Forecast model selected: ARIMA(6,0,5) with constant 

Number of forecasts generated: 10 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

            Estimation      Validation 

Statistic   Period          Period 

-------------------------------------------- 

RMSE        92,4376                          

MAE         47,5702                          

MAPE                                         

ME          -0,00212621                      

MPE                                          

 

                            ARIMA Model Summary 

Parameter           Estimate        Stnd. Error     t               P-value 

---------------------------------------------------------------------------- 

AR(1)               -0,226948       0,187291        -1,21174        0,225610 
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AR(2)               0,0427745       0,181614        0,235524        0,813798 

AR(3)               -0,440553       0,132764        -3,31833        0,000906 

AR(4)               0,0786922       0,160547        0,49015         0,624024 

AR(5)               0,428719        0,10589         4,04873         0,000052 

AR(6)               -0,25841        0,0531534       -4,86159        0,000001 

MA(1)               -0,483654       0,189976        -2,54587        0,010900 

MA(2)               -0,0319518      0,223291        -0,143095       0,886210 

MA(3)               -0,471289       0,173632        -2,7143         0,006642 

MA(4)               -0,0604201      0,199218        -0,303286       0,761668 

MA(5)               0,361258        0,156205        2,31272         0,020738 

Mean                7,60737         3,06513         2,48191         0,013068 

Constant            10,4656          

---------------------------------------------------------------------------- 

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 8544,75 with 1325 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 92,4378 

Number of iterations: 8 

 

De la misma forma en que el modelo ARMA(6,1) fue integrado para que quedara en 
términos del IGBC y no de su primera diferencia, el modelo ARMA(6,5) se puede 
transformar mediante la expresión: 
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Bajo las mismas condiciones establecidas para el modelo ARMA(6,1), se le realizaron 
pruebas de backtesting al modelo ARMA(6,5), con los siguientes resultados: 

 

Tabla 68: Resultados del backtesting del modelo ARMA(6,5) aplicado a las primeras 
diferencias del IGBC 

Rent Indice 2,3923735 

Rent Largo 2,9749561 

Rent Corto -0,5825826 

Fecha Inicio 12/07/2001 

Valor Unidad 1000 con Estrategia 35.076,76 

Valor Unidad 1000 sin estrategia (Buy and Hold) 10.939,43 

Exceso en Valor Unidad 1000 por uso de Estrategia 24.137,33 

Rentabilidades EA con uso de Estrategia 91,72% 

Rentabilidades EA sin uso de Estrategia (Indexación) 54,91% 

Exceso en Rentabilidades EA por uso de Estrategia 36,81% 

µ IGBC 0,0017988 

σ IGBC 0,0150433 

N IGBC 1.330 

µ Posiciones Largas 0,0029397 

σ Posiciones Largas 0,0131437 

N Posiciones Largas 1.012 

µ Posiciones Cortas -0,0018320 

σ Posiciones Cortas 0,0195039 

N Posiciones Cortas 318 

Estadístico z para Pos Largas 1,9541612 

Estadístico z para Pos Cortas -3,1060988 

 

Nótese que ambos estadísticos de prueba indican que se rechazan las Hipótesis Nulas a 
favor de las Hipótesis Alternativas: µ Posiciones Largas - µ IGBC > 0 y µ Posiciones 
Cortas - µ IGBC < 0. Esto significa que es posible utilizar el modelo ARMA(6,5) para 
pronosticar adecuadamente los momentos en los que el IGBC tendrá retornos superiores 
a sus retornos promedio y también para pronosticar los momentos en los que el IGBC 
tendrá retornos inferiores a sus retornos promedio. El problema es que la estrategia 
propone en total 452 trades para el período analizado, por lo que en la práctica, con la 
existencia de las comisiones, sería difícil aprovechar sus beneficios. 
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5. CONCLUSIONES 

El Análisis de Tendencia Simple con Precios de Cierre, es un modelo de Análisis Técnico 
que no requiere parámetros. Basta con definir el evento a partir del cual se considera que 
ha empezado una tendencia alcista y el evento a partir del cual se considera que ha 
empezado una tendencia bajista. El backtesting realizado a la serie de valores diarios del 
IGBC con esta metodología, arroja una rentabilidad bastante superior a la estrategia Buy 
and Hold, aceptando las hipótesis alternativas “Las rentabilidades promedio de los días en 
los que el modelo propone posiciones largas son superiores a las rentabilidades promedio 
del IGBC” y “Las rentabilidades promedio de los días en los que el modelo propone 
posiciones cortas son inferiores a las rentabilidades promedio del IGBC”. La cantidad de 
trades que propone el modelo es alta, por lo cual se dificulta en la práctica la ejecución del 
modelo. 

El modelo de Medias Móviles es la regla técnica más ampliamente utilizada en el 
mercado. Cuando se utilizan medias móviles simples de corto plazo (longitudes de media 
móvil con valores bajos), es fácil encontrar modelos con rentabilidades superiores a las 
obtenidas mediante el Buy and Hold. Estos modelos generalmente aceptan las hipótesis 
alternativas mencionadas. La dificultad de la ejecución de estos modelos radica en que a 
menores longitudes de media móvil, mayor cantidad de trades propuestos por el modelo, 
lo que hace de la estrategia una metodología costosa de implementar. Cuando se utilizan 
medias móviles simples de mediano-largo plazo, el problema de la frecuencia de los 
trades desaparece, pero sucede lo mismo con la capacidad de los modelos de aventajar 
la estrategia Buy and Hold. Para estas longitudes de media móvil, no se rechazan en 
ningún caso las hipótesis nulas “Las rentabilidades promedio de los días en los que el 
modelo propone posiciones largas son iguales a las rentabilidades promedio del IGBC” y 
“Las rentabilidades promedio de los días en los que el modelo propone posiciones cortas 
son iguales a las rentabilidades promedio del IGBC”. La más tradicional combinación de 
longitudes de media móvil es 20,40; el backtesting realizado con estos parámetros indica 
que no es un modelo eficiente par aventajar la rentabilidad del Buy and Hold con la serie 
de valores diarios del IGBC. 

El SAR Parabólico es un modelo de Análisis Técnico que trata de identificar tendencias 
sin tener en cuenta muchos períodos previos. Algunos de los valores bajos del parámetro 
AF a los que se les realizó backtesting, muestran rentabilidades que exceden el Buy and 
Hold con la serie diaria del IGBC, pero son estos parámetros los que proponen mayor 
cantidad de trades. Estos parámetros también logran rechazar las hipótesis nulas 
mencionadas a favor de las hipótesis alternativas. La clásica combinación de los 
parámetros AF=0.02, MaxAF=0.2 no logra exceder el desempeño del índice ni rechazar 
las hipótesis nulas. 

El modelo Bandas Sin Posición Neutral logra exceder la rentabilidad del Buy and Hold 
para parámetros con valores bajos tanto en la variable %Bandas como en la variable 
Longitud de Media Móvil. También lo logra cuando ambas variables poseen parámetros 
con valores altos. Sin embargo, solamente logran rechazar las hipótesis nulas a favor de 
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las hipótesis alternativas cuando los valores de ambos parámetros son bajos, caso que se 
caracteriza por la gran cantidad de trades que se deben ejecutar. 

El modelo Bandas Con Posición Neutral, a diferencia del modelo anterior, propone que el 
inversionista esté en algunos casos por fuera del mercado. Logra exceder la rentabilidad 
del Buy and Hold con diversos valores de sus parámetros. El estadístico de prueba 
calculado para las posiciones largas indica aceptar la hipótesis alternativa cuando se 
combinan los parámetros %Bandas y Longitud de Media Móvil con valores bajos para 
ambos, valores medios para ambos o valores altos para ambos. La hipótesis alternativa 
para las posiciones cortas se acepta cuando se le asignan valores bajos a ambos 
parámetros y algunos casos con valores medios para ambos parámetros. Nuevamente, 
esto sucede cuando el modelo propone gran cantidad de trades. 

La estrategia Momentum resulta muy eficiente para aventajar la rentabilidad del mercado 
cuando su parámetro S es bajo. Bajo estas circunstancias, se rechazan ambas hipótesis 
nulas a favor de las hipótesis alternativas, pero nuevamente esto sucede cuando la gran 
cantidad de trades dificulta la ejecución de la estrategia. Si se establece S=1, se 
construye un modelo en el que se adopta una posición larga siempre que el mercado 
cierra por encima del cierre anterior, y en caso contrario se adopta una posición corta. 
Este modelo propone entradas y salidas constantes al mercado, pero sin tener en cuenta 
los costos transaccionales logra superar la estrategia Buy and Hold con la mayor de las 
ventajas observadas en todos los modelos analizados. Este resultado, al igual que el 
resultado del backtesting de este mismo modelo con valores muy bajos de S, puede ser 
explicado por la autocorrelación significativa que se identificó en los retornos diarios del 
IGBC. 

El RSI es un indicador que propone llevar a cabo en el mercado posiciones opuestas a la 
tendencia observada cuando se considera que el mercado se encuentra sobrecomprado o 
sobrevendido. El backtesting que se le realizó a los valores diarios del IGBC no muestra 
ninguna combinación de los valores de los parámetros de este modelo que sea útil para 
aventajar la rentabilidad del Buy and Hold. A pesar de esto, cuando la variable Referencia 
Inferior posee valores de 30 o 35, se acepta con un alto nivel de confianza la hipótesis 
alternativa “Las rentabilidades promedio de los días en los que el modelo propone 
posiciones cortas son inferiores a las rentabilidades promedio del IGBC”. 

 

Luego de haberle realizado a la serie diaria del IGBC la prueba de Cowles y Jones, la 
prueba de Corridas, la prueba de Filtros de Alexander, la prueba Q de Box y Pierce, la 
prueba LB de Ljung-Box y la prueba de Cociente de Varianzas, todos los resultados 
obtenidos apuntan a que el proceso generador de los precios de cierre diarios del IGBC 
no es una caminata aleatoria, por lo tanto pueden existir normas técnicas, que 
aprovechando características como la autocorrelación del proceso generador del IGBC 
logren aventajar reiteradamente la rentabilidad de una estrategia Buy and Hold. Esta 
conclusión, combinada con los resultados obtenidos en el correlograma del IGBC, 
demuestra por qué se obtienen rentabilidades superiores a la estrategia pasiva con varios 
modelos de Análisis Técnico, principalmente con aquellos que adoptan parámetros que 
son hiper-sensibles a los últimos datos observados del índice accionario. 
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Al aplicar la regresión ttt uYY  11   a la serie diaria del IGBC, y calcular e 

interpretar el estadístico   , se llega a la conclusión de que es una serie no estacionaria. 

Si se aplica igual regresión a la serie de la primera diferencia del IGBC, se demuestra que 

esta serie sí es estacionaria. En otras palabras, el IGBC es una serie  1I . 

Los modelos ARIMA(6,1,1) y ARIMA(6,1,5) aplicados a la serie del IGBC, devuelven 
errores distribuidos como ruido blanco. Al combinar estos modelos con las reglas 
técnicas, convirtiendo sus proyecciones en señales largas o cortas, se obtienen 
rentabilidades que superan notoriamente la estrategia Buy and Hold, y que rechazan 
ambas hipótesis nulas a favor de las hipótesis alternativas. Nuevamente, en este caso la 
cantidad de trades es muy alta. 

Sin tener en cuenta los costos de las transacciones que se causan con cada trade, y de 
acuerdo a la evidencia empírica que se muestra en este trabajo, se podría decir que el 
mercado accionario colombiano, representado por su índice, el IGBC, no es “Débilmente 
Eficiente”, pues es posible exceder consistentemente la rentabilidad de la estrategia Buy 
and Hold mediante reglas técnicas que dan gran ponderación a los últimos valores 
observados del IGBC. Sin embargo, el aprovechamiento de esta aparente ineficiencia del 
mercado se dificulta debido a la gran cantidad de trades que dichas estrategias proponen. 
Se hace necesario realizar similares pruebas a las hechas en este trabajo teniendo en 
cuenta el detalle de las comisiones, para concluir acerca de la Eficiencia Débil del 
mercado accionario teniendo en cuenta esta variable adicional. 

Todos los modelos encontrados que logran aventajar notoriamente la rentabilidad de la 
estrategia Buy and Hold, requieren ejecuciones muy activas en el mercado. La gran 
cantidad de trades que esto requiere hace difícil aprovechar los modelos para generar 
rentabilidades sorprendentes. Bajo los supuestos de que los costos de transacción son 
cero, que siempre que se desee se puede vender o comprar a precios de apertura del 
mercado, que se pueden llevar a cabo posiciones cortas en el mercado colombiano, que 
es posible comprar y vender unidades de IGBC, y que es posible fraccionar infinitamente 
cada unidad de IGBC para poder reinvertir todo lo que se ha ganado, se puede rechazar 
la hipótesis planteada en esta tesis: “No es posible superar consistentemente la 
rentabilidad de una estrategia Buy and Hold mediante el uso de una regla de Análisis 
Técnico en el IGBC”. Para concluir sobre la misma hipótesis, eliminando los supuestos 
que se han mencionado, se recomienda llevar a cabo igual análisis con metodologías 
matemáticas más enfocadas a la práctica que al caso teórico que aquí se quiso analizar. 

 

 

 

 

 

 



 158 

6. RECOMENDACIONES 

Cuando un inversionista opta por seguir un modelo de Análisis Técnico para invertir en los 
mercados bursátiles, la sociedad comisionista de bolsa a través de la cual va a operar 
cobrará una comisión dependiendo del monto de la inversión, la frecuencia de las 
operaciones, y otras variables. Cuando se vaya a seguir esta estrategia, se recomienda 
investigar el costo de las comisiones que hay en el mercado, elegir la más baja y realizar 
pruebas de backtesting con esta comisión, para concluir acerca de los resultados 
históricos de haber empleado dicha metodología. 

Otra recomendación para los inversionistas que desean seguir un modelo de Análisis 
Técnico para realizar sus inversiones en el mercado accionario colombiano, es realizarle 
pruebas de backtesting a acciones individuales y aplicarles las reglas técnicas a estas, 
porque, como se mencionó en la metodología de este trabajo, no es posible llevar a cabo 
una estrategia directa con el IGBC, pues este es un índice y no un activo que transe en 
bolsa para el cual no existe ETF. Ejecutar las reglas técnicas directamente al IGBC 
requeriría comprar y vender con mucha frecuencia una cesta de acciones, que por 
motivos de bursatilidad de los papeles, y practicidad en la ejecución, sería imposible. 

También se recomienda programar los modelos con reglas de entrada diferentes a 
comprar y vender a precio de apertura del mercado. Si bien estos referentes son 
importantes, son imposibles de ejecutar en la vida real. La propuesta es realizar el 
backtesting con puntas de entrada y salida. Esta forma dificulta un tanto la programación, 
pero la hace más acorde a la realidad. 

Los buenos resultados obtenidos con los dos modelos ARIMA estacionarios identificados 
en este trabajo, proponen llevar a cabo investigaciones econométricas más exhaustivas a 
la serie de tiempo del IGBC. 

Todas las pruebas llevadas a cabo en este trabajo se realizaron con la serie de valores 
diarios del IGBC. Resulta también interesante desarrollar el mismo estudio para la serie 
semanal, mensual e incluso intradía de la misma variable financiera. 
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ANEXO 1: CÓDIGOS DE WEALTH-LAB 

Se adjuntan los códigos que se programaron en Wealth-Lab para poder realizar las 
pruebas de backtesting que aparecieron a lo largo de la tesis. 

 

Aparecen los programas correspondientes a los modelos: 

1.1. Análisis Simple de Tendencia con Precios de Cierre 

1.2. Medias Móviles 

1.3. SAR Parabólico 

2.1.1. Bandas Sin Posición Neutral 

2.1.2. Bandas Con Posición Neutral 

3.1. Indice Momentum 

3.2. RSI 
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ANEXO 2: PLANTILLAS DE EXCEL 

Para poner una serie de tiempo diferente a los niveles diarios del IGBC, solamente se 
reemplazan los datos que hay en la plantilla por los que se desea analizar. De inmediato, 
la hoja recalcula todas las tablas para las nuevas series. 


