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RESUMEN  

 

El mercado de valores se ha convertido a lo largo de la historia en uno de los 
principales sectores económicos alrededor del mundo. Sin embargo, los inversores 
tradicionales suelen tener pérdidas debido a un horizonte de inversión poco claro y 
un proyección sin fundamentos. Es por esto, que crear un buen modelo de apoyo a 
las decisiones de inversión para una buena toma de decisiones se ha convertido en 
un importante problema de investigación. Los diferentes modelos de aprendizaje 
pueden proporcionar un rendimiento relativamente bueno en la previsión del precio 
de las acciones. Este documento se centra en evaluar diferentes modelos de 
Machine learning para crear un modelo de previsión para el precio futuro de las 
acciones. El resultado experimental muestra que el modelo de redes neuronales 
(RMSE=2,9) tiene una precisión mas alta que los demás modelos estudiados.  
 
Palabras clave: Análisis de sentimientos, machine learning, redes neuronales, 
pronostico, acciones, bolsa de valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

ABSTRACT 

 
The stock market has become throughout history one of the main economic sectors 
around the world. However, traditional investors often suffer losses due to an unclear 
investment horizon and an unfounded projection. Therefore, creating a good 
investment decision support model for good decision making has become an 
important research problem. The different learning models can provide a relatively 
good performance in forecasting the stock price. This document focuses on 
evaluating different machine learning models to create a forecast model for future 
stock prices. The experimental result shows that the neural network model (RMSE 
= 2.9) has a higher precision than the other models studied. 
 
 Keywords: Sentiment analysis, machine learning, neural networks, forecasting, 
stocks, stock market
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INTRODUCCIÓN 

La predicción de la tendencia del precio de las acciones mediante la interpretación 
de los datos del mercado aparentemente caóticos siempre ha sido un tema atractivo 
tanto para los inversores como para los investigadores. Entre los métodos populares 
que se han empleado, las técnicas de aprendizaje automático son muy populares 
debido a la capacidad de identificar la tendencia de las acciones a partir de 
cantidades masivas de datos que capturan la dinámica subyacente del precio de las 
acciones. En este proyecto, aplicamos métodos de aprendizaje supervisado para 
pronosticar la tendencia del precio de las acciones. De acuerdo con la teoría de la 
eficiencia del mercado, el mercado de valores de EE. UU. Es un mercado eficiente 
semi-fuerte, lo que significa que toda la información pública se calcula en el precio 
actual de la acción de una acción, lo que significa que ni el análisis fundamental ni 
el técnico se pueden utilizar para lograr ganancias superiores en un corto plazo ( un 
día o una semana).  
 
Gracias al avance tecnológico constante, este campo ha sido objeto de gran estudio. 
Es por esto que se han desarrollado investigación como la de Khan, Malik, 
Ghazanfar, & Azam en 2020 que lograron generar un modelo de machine learning 
basado en el análisis de sentimientos obteniendo de esta manera una precisión de 
cerca del 70%. Otro estudio importante fue el realizado por Sahana & Anuradha en 
2019, en el que lograron captar por medio de la API de la red social twitter los 
sentimientos que los usuarios transmitian hacia las empresas por medio de Google’s 
Natural Language Cloud API y combinándolo con un modelo de machine learning 
lograron demostrar la existencia de una correlación fuerte entre los sentimientos 
mostrados hacia la compañía y el cambio del precio de la acción en un determinado 
periodo. (Sahana & Anuradha, 2019). Bollen, Huina Mao, & Xiaojun Zeng se 
basaron en la investigacion realizada por Sahana & Anuradha y lograron obtener un 
modelo con una precision en sus predicciones de cerca del 87% 
 
Para nuestro análisis se utilizaron diferentes modelos de machine learning como lo 
son regresión simple, múltiple, modelos ARIMA, k-nearest y redes neuronales. Al 
comparar cada uno de los modelos con el indicador RMSE se identifico que el 
modelo de predicción de redes neuronales es el mas apropiado para este tema, a 
este modelo se agrego una ultima variable de análisis de sentimiento por medio de 
los tweets que las personas realizar a través de cada una de las compañías 
analizadas, con el modelo final se obtuvo un RMSE en promedio de 2.9  
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PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El mercado de acciones es un tema altamente afectado por el sector económico, 
social y los factores políticos. Existen varios factores externos e internos que pueden 
afectar y mover el mercado de valores, esto hace que el precio de una acción 
cambie de dirección cada segundo. A la hora de la inversión en la bolsa, es 
necesario hacer un estudio, para de esta manera analizar que puede ocurrir en el 
corto plazo con el mercado. Con estos estudios se ha dejado a un lado la suerte y 
se empiezan a tomar decisiones racionales basándose en la información y análisis 
realizado. Los analistas utilizan dos métodos para comprender el mercado y de esta 
manera tomar decisiones acertadas, ambas herramientas son: Análisis fundamental 
y análisis técnico. (BBVA, 2018). 
 
Con la llegada de las nuevas tecnologías basadas en el análisis de datos, los 
analistas bursátiles han perfeccionado sus métodos de análisis del mercado, con el 
uso del machine learning para solucionar los problemas relacionados con el 
mercado de valores, se ha logrado más precisión en la predicción de los precios 
(Hernández, 2020). Estas nuevas tecnologías aportan una regla de inversión claras, 
dejando de lado los sentimientos humano o corazonadas de los analistas humanos. 
(Martín, 2016) 
 
El análisis de sentimientos es un método que nos permite predecir los precios del 
mercado utilizando artículos o textos. Ya que se ha encontrado una correlación entre 
el precio de una acción determinada y la opinión pública sobre esta compañía que 
puede ser expresada en una red social como Twitter. (Geneteau, s.f.).  En la década 
pasada la red social tuvo un gran crecimiento a nivel mundial, haciendo que gran 
cantidad de investigadores la usaran como guía en sus estudios con la ayuda del 
análisis de sentimientos ha tenido una gran aplicación en la psicología en el análisis 
de datos. Un claro ejemplo de la correlación anteriormente mencionada se puede 
encontrar en mayo del 2018, donde Donald Trump en una serie de tweets acuso a 
Amazon de no pagar impuestos, hacer lobby con The Washington Post, entre otros, 
esto provoco que el precio de la acción de Amazon bajara un 5.1% en su cotización. 
(Sayans, 2018).  
 
Información o noticias en una red social acerca de una empresa pueden definir el 
comportamiento de las personas a la hora de invertir en el mercado accionario de 
dicha compañía y como resultado este precio podrá aumentar o disminuir gracias a 
la percepción de las personas. Estudios realizados por la universidad de Múnich 
lograron explicar esta relación con un estudio de más de 250.000 tweets y logrando 
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un 87% de confianza en la evolución de los precios en la bolsa (Sayans, 2018). Un 
modelo predictivo que permita buscar y analizar la correlación entre el contenido de 
los tweets y el precio de las acciones para realizar predicciones sobre el precio 
futuro de estas puede ser desarrollado usando machine learning. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
Desarrollar un modelo utilizando machine learning que permita una predicción 
adecuada de los precios a futuro en el mercado de valores.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una revisión de las teorías sobre el análisis de sentimientos con 

machine learning.  

• Definir los diferentes algoritmos y herramientas que se utilizaran en la 

construcción del modelo. 

• Analizar el comportamiento de las acciones seleccionadas mediante series 

de tiempo, utilizando el análisis técnico.   

• Construir un modelo para la predicción de precios en el mercado basado en 

herramientas de machine learning. 

• Evaluar la eficiencia del modelo de predicción mediante la incorporación de 

una serie de métricas de error.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
 
Durante la época moderna, los analistas bursátiles han intentado crear algoritmos 
que permitan tener una buena exactitud a la hora de intentar predecir el 
comportamiento futuro de las acciones. Los analistas al operar las acciones de una 
compañía especifican buscan información básica de la empresa como lo es estados 
financieros anuales, posición del mercado, ganancias, etc.; además de esto usan el 
precio histórico de acciones para utilizar herramientas estadísticas para predecir su 
precio. En el pasado solo algunas personas tenían acceso a esta información, pero 
gracias a las nuevas tecnologías y el acceso a bases de datos, cualquier persona 
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con pocos conocimientos estadísticos pueden realizar un análisis estadístico de 
estos precios. 
 
En la actualidad gracias a nuevas tecnologías como es el big data y machine 
learning se puede crear una predicción mucho más efectiva que la que realiza un 
analista humano, ya que se definen reglas claras de operación y se dejan de lado 
las “corazonadas’. Uno de los elementos fundamentales en este análisis es la 
influencia de los sentimientos en el mercado bursátil, donde utilizando algunas 
librerías de machine learning en el programa Python, como lo son SMO y LWL, se 
puede encontrar después de entrenar el algoritmo de aprendizaje en el día una 
precisión en la predicción del 68,56%. (Khan, Malik, Ghazanfar, & Azam, 2020) 

 

i  
Figura 1. Prediction Acurracy Of Algorithms for 7 days (Khan, Malik, Ghazanfar, & Azam, 2020) 

 
Esto es un resultando bastante relevante, ya que el mismo autor realizo la misma 
predicción sin usar análisis de sentimientos y encontró que este algoritmo pudo 
mejorar la precisión en un rango entre el 0% y el 3%. 
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Figura 2. Accurracy Comparison of Best Algorithms (Bollen, Huina Mao, & Xiaojun Zeng, 2011) 

 
Utilizando las redes sociales se pueden encontrar gran información sobre los 
sentimientos que genera y la relación que, tiene una compañía en el día a día con 
las personas. Una de las principales redes sociales que nos permiten estar 
actualizados con las noticias que suceden a lo largo del mundo es Twitter, por lo 
que es una gran herramienta a la hora de analizar sentimientos. Durante un estudio 
realizado durante el 2019 se usó la herramienta REST APIs para capturar los datos 
de twitter y se realizó un análisis de sentimientos utilizando Google’s Natural 
Language Cloud API combinado con herramientas de machine learning como 
regresión linear, árboles de decisión y DNN (deep neural network)que son utilizados 
usualmente para predecir alzas y bajas de los precios en el mercado bursátil. 
Durante dicho estudio se pudo encontrar una correlación clara entre los tweets y el 
precio, cuando se tienen respuestas positivas en la red social se puede encontrar 
un incremento en el precio del mercado de valores. (Sahana & Anuradha, 2019). 
Utilizando las mismas herramientas que el estudio anterior, pero aumentando una 
clasificación de texto con la herramienta Google-Profile of Mood States (GPOMS) 
se lograron clasificar los tweets en 6 dimensiones diferentes (Calmado, alerta, 
seguro, energético, amable, feliz). Los resultados encontrados muestran una 
efectividad de 86,7% en la predicción de la subida y bajada en los cierres de los 
precios diarios y además de esto, se puedo encontrar un MAPE (porcentaje de error 
medio) de un poco más de 6%. (Bollen, Huina Mao, & Xiaojun Zeng, 2011).  
 
Durante otro estudio se consideraron los precios históricos y los datos en las redes 
sociales sobre las compañías seleccionadas para encontrar una idea del 
comportamiento del mercado bursátil en el futuro cercano, en este algoritmo se logró 
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combinar los sentimientos acerca del comportamiento del mercado a través de 
internet y el precio histórico de la compañía a estudiar. En este caso se utilizó el 
algoritmo de árboles de decisión para clasificar y predecir con más precisión. Este 
algoritmo pudo brindar cerca de un 70% de efectividad. (Bardhan & Vaghela, 2020). 
En el 2014 se utilizaron las técnicas estadísticas (RMT) y algoritmos de análisis de 
sentimientos para el análisis de datos de la red social Twitter, en el estudio se 
tuvieron en cuenta 7 meses de datos y 20 índices financieros. En este se lograron 
importantes resultados que permiten afirmar que esta red provee de información 
relevante sobre el comportamiento de índices financieros. (Medina, 2014). 
 
Mehta y Jain (2016) (R. Mehta, 2016) discutieron la minería de sentimientos y 
clasificadores relacionados: una revisión. Discutió todos los detalles fundamentales 
sobre el análisis de opinión. Compromete la investigación actual y el alcance 
disponible de la minería de sentimientos. Además, la información sobre el flujo de 
trabajo básico del proceso de minería de opiniones, las tendencias recientes y las 
aplicaciones del análisis de sentimientos se ha explicado de manera asombrosa. 
Chandani et al. (2015) (Chandni) discutieron el análisis de sentimientos y sus 
desafíos. Discutido algoritmos propuestos recientemente, enfoques y sus 
aplicaciones brevemente. El objetivo principal de este documento fue proporcionar 
una descripción completa del análisis de sentimientos de la técnica de minería de 
opiniones y los desafíos que enfrenta. Además, incluir el tema social relacionado 
con la manipulación, la privacidad y el impacto económico que se enfrentan durante 
el desarrollo de los servicios de búsqueda de información. Rajan y victor (2014) 
discutieron el análisis de sentimiento web para calificar palabras positivas o 
negativas usando datos de tweeters. El examen de sentimiento se realizó por tweet. 
Las palabras de cada tweet se compararon con las de otros tweets que 
anteriormente se etiquetaron como "positivos" o "negativos". Este enfoque se utilizó 
para obtener las características significativas y analizar el sentimiento general de 
cada objeto. 
 
Gupta et al. (2017) (A. Gupta, 2017) discutió el análisis de sentimientos de los 
tweets utilizando un enfoque de aprendizaje automático. Esta investigación ha 
revisado diferentes enfoques de aprendizaje automático y ha comparado sus 
resultados. Este examen se concentró en dos cálculos de aprendizaje automático, 
K vecinos más cercanos (KNN) y máquinas vectoriales de soporte (SVM) de manera 
híbrida. Alvares et al. (B.M. Bandgar, 2016) discutieron el análisis de sentimientos 
utilizando la minería de opiniones. La idea de este artículo es “procesar un conjunto 
de reseñas de usuarios para un producto dado, generando un resumen (calidad, 
características) y agregando la opinión de los usuarios”. Esta investigación tuvo 
como objetivo cambiar el enfoque en la opinión del usuario después de analizar 
semánticamente y extraer los datos para encontrar el sentimiento oculto. El análisis 
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de evaluación mostró que el enfoque híbrido propuesto era mejor en términos de 
precisión y medidas F en comparación con los clasificadores individuales. 
 
Bandgar y sheeja (2016) (B.M. Bandgar, 2016) discutieron el análisis de tweets 
sociales en tiempo real para la minería de opiniones. Se discutió la aplicación 
original basada en Windows fácil de entender en Java para concentrar y procesar 
tweets utilizando modelos no estructurados. Los tweets se obtuvieron para el 
análisis de sentimientos y se dividieron en tres diferentes sentimientos positivos, 
negativos y neutrales mediante el uso de algoritmos no estructurados, como la 
criptografía de curva elíptica (EEC) y la comunicación entre procesos (IPC). Sus 
resultados se compararon utilizando la matriz de confusión, los parámetros de 
precisión y exactitud. Los resultados se visualizaron utilizando el gráfico circular.  
(B.S. Dattu, 2015) discutió una encuesta sobre el análisis de sentimientos en los 
datos de Twitter utilizando diferentes técnicas. Discutió la interpretación de las 
razones del cambio de opinión en la minería de opinión pública y resumió las 
revisiones de productos para resolver el problema del cambio de polaridad. Se 
utilizaron diferentes algoritmos / modelos para realizar las tareas anteriores, como 
la asignación de dirichlet latente (LDA), el clasificador de bayes ingenuo (NB) y la 
máquina de vectores de soporte (SVM). 
 
Oleary (2015) (Oleary, 2015)discutió la minería de Twitter para el descubrimiento, 
la predicción y la causalidad: aplicaciones y metodologías. Discutió una parte de las 
metodologías utilizadas para acumular información de datos de Twitter para la 
minería de Twitter. Además, este documento audita algunas de las aplicaciones que 
utilizan Twitter Mining, explorando los datos de Twitter en busca de expectativa, 
divulgación y, además, notificar la asunción de la causa. Sabarmathi y Chinnaiyan  
(G. Sabarmathi, 2017) analizaron tareas y técnicas de minería de datos fiables para 
aplicaciones industriales. Se discutieron varias aplicaciones y técnicas de minería 
de datos. Por lo tanto, se dice que la minería de datos es un área interdisciplinaria 
prometedora en el campo de la investigación. 
 
Rahmath (2014) (Rahmath, 2014) discutió la minería de opiniones y el análisis de 
sentimientos: desafíos y aplicaciones. La minería de opiniones discutida y el análisis 
de sentimientos extraen y clasifican la opinión de las personas automáticamente de 
Internet. Este artículo analiza diversas aplicaciones y desafíos relacionados con la 
minería de opiniones y el análisis de sentimientos. Smeureanu y Bucur (I. 
Smeureanu, 2012)discutieron la aplicación de técnicas de extracción de opiniones 
supervisadas en las reseñas de usuarios en línea. Se analizó un algoritmo para 
detectar sentimientos en las reseñas de los usuarios de películas, basado en un 
clasificador ingenuo de bayes (NB). También analizaron el dominio de la minería de 
opiniones, las técnicas utilizadas en el análisis de sentimientos y su aplicabilidad. 
Umar y Chiroma (K.I. Umar, 2016) discutieron la minería de datos para el análisis 
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de redes sociales: uso de Twitter para predecir las elecciones presidenciales 
estadounidenses de 2016. Se discutió una pequeña información estimada que se 
eliminó de Twitter y se investigó utilizando un cálculo de arreglo de extracción de 
información conocido como examen de evaluación. Además, las secuelas de la 
revisión se utilizaron para predecir el resultado de lo mencionado anteriormente.  
 
Sutar et al. (2016) (K. Sutar, 2016)discutió el análisis de sentimientos: extracción 
de opiniones de datos de Twitter positivos, negativos o neutrales utilizando hadoop. 
Este artículo proporcionó un método para el análisis de datos de Twitter utilizando 
AFFIN y EMOTICON para el procesamiento del lenguaje natural. Un marco de 
código abierto que Hadoop utilizó para almacenar y procesar grandes sentimientos. 
Sheela (2016) (B.M. Bandgar, 2016) discutió una revisión del análisis de 
sentimientos en datos de Twitter usando Hadoop. Se habló de una técnica que 
realiza la agrupación de sentimientos de tweets en twitter. Por fin, se realizarán 
pruebas exhaustivas con datos del mundo real, con la expectativa de lograr una 
precisión comparable o mayor que las técnicas propuestas en la literatura. Un 
método para predecir o deducir la ubicación de un tweet en función de la información 
del tweet. Hridoy  discutieron la minería de opiniones de Twitter localizada utilizando 
el análisis de sentimientos. Discutió un procedimiento que permite la utilización e 
interpretación de los datos de Twitter para determinar las opiniones públicas. Se 
han incluido popularidades específicas de características y análisis específicos de 
hombres y mujeres. Se encontraron opiniones encontradas, pero se observó una 
coherencia general con las revisiones y comentarios externos. 

1.4 ESTADO DEL ARTE 
 
Crear un modelo que permita predecir el precio de una acción en la bolsa de valores, 
es un campo que ha sido estudiado durante muchos años, aunque existe una teoría 
del “Mercado eficiente” que muestra que las fluctuaciones en los precios de la bolsa 
no se pueden predecir, el ser humano sigue en la búsqueda de un algoritmo que 
encuentre el mejor resultado en términos de rentabilidad. Existen dos tipos de 
análisis a la hora de realizar el estudio a una acción, el primero es el análisis técnico, 
en el cual solamente utilizamos los precios históricos, pero por el contrario tenemos 
el análisis fundamental, en el cual utilizamos noticias, redes sociales y otras fuentes 
de información que tengan relación con la acción. (Girija V Attigeri, 2015). 
 
Para el análisis técnico, se intenta predecir la dirección que tomara el precio en base 
a los precios históricos de esta. Para este tipo de análisis se cuenta con varias 
técnicas como lo es la Regresión lineal, QDA, LDA.  (Gareth James, 2014) 
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En el análisis fundamental, se utilizan técnicas de análisis de sentimientos aplicadas 
por ejemplo a blogs, en donde primero se clasifica la información relacionada para 
posteriormente ser analizada y clasificada en categorías de sentimientos positivos 
o negativos.  (Bo Zhao, 2016) Otra funcional del análisis de sentimientos se enfocan 
en la lectura de información que se encuentra en las redes sociales, como lo es 
Twitter.  (Vivek Rajput, 2016) (Girija V Attigeri, 2015) 
 
Los índices de precios de las acciones son muy importantes entre los mercados 
financieros mundiales como criterio principal para evaluar la función de los valores 
y el mercado de valores. Se logran a partir de la acumulación de movimientos en el 
precio de las acciones de todas las empresas o de cierta clase de empresas 
existentes en el mercado cambiario (Wang, Wang, Zhang y Guo, 2012). Por tanto, 
dado que los mercados financieros presentan un alto grado de competencia entre 
los participantes (Parot, Michell, & Kristjanpoller, 2019), el estudio de modelos de 
predicción de índices bursátiles sería muy necesario para que los inversores 
conviertan el mercado de valores en un lugar rentable. Esto lleva a actualizar los 
conocimientos de los inversores para la toma de decisiones adecuadas en la 
selección de una cartera adecuada, por un lado, y la provisión de oportunidades de 
inversión internacional para los inversores, por otro lado. 
 
Sin embargo, la predicción de los mercados financieros es una tarea complicada, 
ya que las series de tiempo financieras son ruidosas, no estacionarias e irregulares. 
Aunque existen muchos métodos estadísticos y computacionales para la predicción 
de estas series (Atsalakis & Valavanis, 2009), todavía se identifica como un 
problema difícil en las variables financieras y especialmente en el índice de precios. 
Las predicciones no son precisas, pero su tasa de error depende del algoritmo 
utilizado. Lo importante es que, según los investigadores, el comportamiento de la 
mayoría de las variables sigue una tendencia no lineal en los mercados financieros 
(Thomaidis, 2006); por lo tanto, es probable que la predicción lineal no arroje 
resultados apropiados para examinar la trayectoria futura de las variables 
financieras. 
 
En la literatura financiera, los métodos de predicción de precios se clasifican en 
cuatro grupos de métodos analíticos técnicos, análisis fundamental y predicción 
basada en series de tiempo y aprendizaje automático. A través del descubrimiento 
de nuevos patrones en los datos históricos, el aprendizaje automático tiene la 
intención de identificar la función subyacente en función de la cual se forman los 
datos y realizar los modelos lineales y no lineales que existen en estos datos 
(Kalyvas, 2001). En los últimos años, los algoritmos como las redes neuronales 
artificiales y la máquina de vectores de soporte (SVM) se utilizaron ampliamente 
para la predicción de series financieras y el logro de una alta precisión en la 
predicción (Das y Padhy, 2012; Guo, Wang, Liu y Yang, 2014; Lu, Lee y Chiu, 2009). 
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Los resultados de los estudios indican la considerable superioridad de dichos 
métodos sobre los métodos tradicionales en la predicción del precio de las acciones 
(Aydin & Cavdar, 2015; Giovanis, 2009; Yim, 2002). Por esta razón, en muchos 
países, como Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, los 
investigadores han logrado predecir el comportamiento del mercado de valores a 
través de varios métodos de aprendizaje automático (Huang, Nakamori y Wang, 
2005; Tay y Cao, 2001; Wei , 2012). Los métodos de aprendizaje automático a 
menudo se consideran un subcampo de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay 
una gran cantidad de estudios que emplean el aprendizaje automático, a diferencia 
de otras metodologías de inteligencia artificial (Fisher, Garnsey y Hughes, 2016). 
 
El aprendizaje profundo es uno de los modelos de aprendizaje automático que se 
ha innovado recientemente. Es una rama del aprendizaje automático y la 
inteligencia artificial y un conjunto de algoritmos que intentan modelar conceptos 
conceptuales de alto nivel utilizando el aprendizaje en varios niveles y capas. El 
aprendizaje puede ser supervisado, semi-supervisado o no supervisado (Bengio, 
Courville y Vincent, 2013; LeCun, Bengio y Hinton, 2015; Schmidhuber, 2015). Las 
ventajas más importantes del aprendizaje profundo son el aprendizaje automático 
de características, el aprendizaje multicapa de características, alta precisión en los 
resultados, alto poder de generalización e identificación de nuevos datos. Por tanto, 
el objetivo de este estudio es pronosticar el precio de cierre de iShares MSCI Reino 
Unido a través de este método y comparar su poder de predicción con otros métodos 
de aprendizaje automático. 

1.4.1 Data Mining 
 
La minería de datos extrae la información de un gran conjunto de datos. Este es un 
método para decidir planes y extraer la información de un gran conjunto de datos. 
Es el procedimiento de extraer conocimiento de los datos. La minería de datos 
también se denomina descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Es el 
proceso de encontrar patrones interesantes y útiles en un gran conjunto de datos 
(R. Mehta, 2016). El objetivo principal del proceso de minería de datos es recopilar 
información de un gran conjunto de datos y convertirla en forma clara (R. Mehta, 
2016). El análisis de sentimientos también se denomina minería de opiniones, que 
analiza los sentimientos, opiniones y emociones de las personas hacia las entidades 
(Chandni). Estas entidades pueden ser una cosa o una película, encuestas de 
personas, productos, problemas y temas que realmente importan. Los sitios 
sociales, por ejemplo, Facebook y Twitter son eso, donde los personajes ponen el 
estado o los sentimientos. La gente tuitea en su cuenta de Twitter sobre cualquier 
evento, producto o tema (A. Gupta, 2017). 
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El Data Mining es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar 
grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo 
de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos 
datos.(Ian H. Witten, 2017) 

 
Figura 3. Data Minning  (Antut, s.f.) 

1.4.1.1. Obtención de Datos 
 
Lo primero para hacer es la obtención de datos, que pueden ser de dos tipos: 

• Datos en lote o batch: Son los que ya están almacenados y pueden tener 
las siguientes fuentes: 

o Estructurados: Archivos en hojas electrónicas o CSV. 
o Semi Estructurados: JSON o XML. 
o Texto plano: Noticias, post, entre otros. 

• Datos en Streaming: Son los datos que se crean con el transcurso del 
tiempo. Estos se pueden obtener por ejemplo con sensores, redes sociales, 
entre otros. 
 

1.4.1.2. Procesamiento de Datos 
 
Esta es la parte menos grafica y la cual consume mas tiempo en el análisis de datos, 
ya que la base de datos puede contener datos vacíos, omisos o no relevantes para 
el análisis, por lo que antes de iniciar el análisis, se debe de hacer una 
transformación de los datos a través de minería. La principal tarea del 
procesamiento es la examinación de la correlación entre algunos partes de datos. 
(Roiger, 2017) 
 
Cuando se encuentran datos omisos o nulos, algunos autores afirman que la mejor 
opción es eliminar el registro, pero para otros se puede llenar este dato con la media 
de los valores, para así no perder registros en la base de datos.  
 
1.4.1.3. Modelación 

 
Dentro de las técnicas de modelación de datos se diferencian dos tipos: 
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• Supervisado: Se tienen muestras de un atributo (Variable de entrada o 
independiente) y una salida, para la cual se entrena una función para que 
prediga posteriormente con la mayor precisión posible las salidas para 
nuevos atributos. 

• No supervisado: Solo contamos con atributos y esperamos que el algoritmo 
busque posibles patrones que antes no conocíamos en los datos. 
 

Además de esto, cabe resaltar una diferencia clave entre clasificación y regresión, 
la cual es el tipo de salida que presenta. Para los algoritmos de clasificación esta 
entrega una salida categórica, mientras que para los algoritmos de regresión se 
espera una salida numérica. 
A continuación, se mostrarán algunos algoritmos comúnmente utilizados en la 
modelación de datos. 
 

• Regresión Logística: La Regresión Logística Simple, desarrollada por David 
Cox en 1958, es un método de regresión que permite estimar la probabilidad 
de una variable cualitativa binaria en función de una variable cuantitativa. Una 
de las principales aplicaciones de la regresión logística es la de clasificación 
binaria, en el que las observaciones se clasifican en un grupo u otro 
dependiendo del valor que tome la variable empleada como predictor. Por 
ejemplo, clasificar a un individuo desconocido como hombre o mujer en 
función del tamaño de la mandíbula. (Rodrigo, 2016) 
 

 
Figura 4. Representación de Regresión Logística(Rodrigo, 2016) 

 

• Análisis discriminante lineal: El Análisis Discriminante Lineal o Linear 
Discrimiant Analysis (LDA) es un método de clasificación supervisado de 
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variables cualitativas en el que dos o más grupos son conocidos a priori y 
nuevas observaciones se clasifican en uno de ellos en función de sus 
características. Haciendo uso del teorema de Bayes, LDA estima la 
probabilidad de que una observación, dado un determinado valor de los 
predictores, pertenezca a cada una de las clases de la variable cualitativa, 
P(Y=k|X=x). Finalmente se asigna la observación a la clase k para la que la 
probabilidad predicha es mayor. (Rodrigo, Rpubs, 2016) 

 
Figura 5. LDA (Rodrigo, Rpubs, 2016) 

• Support Vector Machines: El método de clasificación-regresión Máquinas 
de Vector Soporte (Vector Support Machines, SVMs) fue desarrollado en la 
década de los 90, dentro de campo de la ciencia computacional. Si bien 
originariamente se desarrolló como un método de clasificación binaria, su 
aplicación se ha extendido a problemas de clasificación múltiple y 
regresión. SVMs ha resultado ser uno de los mejores clasificadores para un 
amplio abanico de situaciones, por lo que se considera uno de los referentes 
dentro del ámbito de aprendizaje estadístico y machine learning. Las 
Máquinas de Vector Soporte se fundamentan en el Maximal Margin 
Classifier, que, a su vez, se basa en el concepto de hiperplano.  (Rodrigo, 
Ciencia de Datos, 2017).  

El otro modelo no lineal ampliamente utilizado en los mercados financieros 
en los últimos años y que ha logrado resultados deseables es el SVM. La 
SVM se ha utilizado para la predicción de series de tiempo en estado no 
estacionario de variables, injustificabilidad de métodos clásicos o 
complejidad de series de tiempo (Tian, 2015). Los modelos SVM se clasifican 
en SVM y SVR. Las SVR son un cierto tipo de SVM que se utiliza para la 
predicción de precios futuros (Das y Padhy, 2012). El SVM tiene la capacidad 
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en el proceso de predicción para eliminar datos irrelevantes y dispersos y 
mejorar la precisión de la predicción (Wei, 2012). El SVM se basa en la 
minimización estructural del riesgo tomado de la teoría del entrenamiento 
estadístico. 

El SVM en el modelado de datos financieros es aplicable siempre que no 
existan supuestos sólidos. La base de la SVM es la clasificación lineal de 
datos, donde se intenta seleccionar una línea con mayor confiabilidad. La 
resolución de las ecuaciones de la línea óptima para los datos se realiza 
mediante métodos de programación cuadrática, que son métodos conocidos 
para resolver problemas restrictivos. Antes de la clasificación lineal, los datos 
se transfieren mediante una función phi a un espacio más amplio para 
permitir que la máquina clasifique los datos altamente complejos. En pocas 
palabras, este algoritmo utiliza un mapeo no lineal para convertir los datos 
principales a una dimensión superior y utiliza una optimización lineal para la 
separación del hiperplano (Han, Pei y Kamber, 2011). 

• Red neuronal artificial:  El concepto de redes neuronales artificiales fue 
propuesto por primera vez por McCulloch y Pitts (1943) y más tarde fue 
ampliamente utilizado por los investigadores en el modelado experimental de 
procesos no lineales. El perceptrón es un tipo de red neuronal que tiene 
formas de una o varias capas. Al presentar el algoritmo de retropropagación 
(BP), McClelland, Rumelhart y Hinton (1986) lograron el desarrollo de una 
red neuronal feedforward multicapa (MLP). Las redes neuronales tienen 
amplias aplicaciones en áreas financieras y de inversión, como la predicción 
de quiebras, la toma de decisiones y la planificación financiera.  

Los nodos de las redes feedforward están ubicados en capas consecutivas 
con una relación unidireccional. Tras la llegada de un patrón de entrada a la 
red, la primera capa calcula el valor de salida y lo entrega a la siguiente capa. 
La siguiente capa recibe este número como entrada y transfiere sus valores 
de salida a la siguiente capa. El algoritmo BP incluye algunos cálculos 
mediante los cuales el error debido a la diferencia entre la salida de la red y 
el valor real se devuelve a la red y los parámetros de la red se regulan de 
manera que con el siguiente patrón de entrada similar presente una mejor 
salida con un valor de error menor (Haykin, 1999 ). 

El aprendizaje de redes neuronales se realiza a través del equilibrio de 
ponderaciones con el objetivo de minimizar una función de error utilizando el 
equilibrio de ponderaciones iniciales (Lawrence, 1997; Tan, 2009). Las 
conexiones entre las neuronas en la mayoría de las redes neuronales son 
tales que las neuronas de las capas medias reciben su valor de entrada de 
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entre todas las neuronas de su capa subyacente (normalmente las neuronas 
de entrada). De esta manera, las señales en una red neuronal se mueven 
desde la capa de entrada a las capas superiores y al final alcanzan la capa 
externa y la salida de la red que se llama alimentación hacia adelante. 

1.4.1.4. Evaluación e Interpretación de los resultados 

La última etapa en un modelo predictivo es evaluar la capacidad de dicho modelo 
para predecir la variable respuesta. Primero definiremos algunos elementos de la 
validación: (Rodrigo, 2020) 
 

• Set de entrenamiento: datos/observaciones con las que se genera el 

modelo estadístico. (Rodrigo, 2020) 

• Set de validación: datos/observaciones del mismo tipo que las que forman 

el training data set pero que no se han empleado en la creación del modelo. 

Son datos que el modelo no ha “visto”. (Rodrigo, 2020) 

• Training error rate: es el error promedio que tiene un modelo al intentar 

predecir las mismas observaciones que se han empleado para crear el 

modelo. (Rodrigo, 2020) 

• Test error rate: es el error promedio que comete un modelo al intentar 

predecir nuevas observaciones que no estaban incluidas.  (Rodrigo, 

Validación de modelos predictivos: Cross-validation, 2020) 

El método más utilizado son las técnicas de validación cruzada (cross validation), 
este se emplea para estimar la prueba error rate de un modelo y así evaluar su 
capacidad predictiva, a este proceso se le conoce como model assessment. Por lo 
general, en el caso de variables cuantitativas, el error se mide mediante root mean 
square error (RMSE). (Anthony Kulesa, 2015). Algunas de las técnicas más 
utilizadas en la validación cruzada son: 
 

• Validación Simple: El método más sencillo consiste en dividir 

aleatoriamente las observaciones disponibles en dos grupos, uno se emplea 

para entrenar al modelo y otro para evaluarlo (Anthony Kulesa, 2015). Su 

principal problema es que el test error rate es altamente variable ya que este 

dependerá de la cantidad de observaciones que se definan como set de 

entrenamiento y validación respectivamente.  
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• Método LOOCV: Es un método iterativo que se inicia empleando 
como training data set todas las observaciones disponibles excepto una, que 
se excluye para emplearla como test. Si se emplea una única observación 
para calcular el test error, este varía mucho dependiendo de qué observación 
se haya seleccionado. Para evitarlo, el proceso se repite tantas veces como 
observaciones disponibles, excluyendo en cada iteración una observación 
distinta, ajustando el modelo con el resto y calculando el error con dicha 
observación. Finalmente, el test error rate estimado por el LOOCV es el 
promedio de todos lo i errores calculados. La principal desventaja de este 
método es su coste computacional. (Rodrigo, 2020) El proceso requiere que 
el modelo sea reajustado y validado tantas veces como observaciones 
disponibles (n) lo que en algunos casos puede ser muy complicado. (Anthony 
Kulesa, 2015) 

• Método K-Fold Cross-Validation: Es también un proceso iterativo. Consiste 

en dividir los datos de forma aleatoria en k grupos de aproximadamente el 

mismo tamaño. k-1 grupos se emplean para entrenar el modelo y uno de los 

grupos se emplea como test, este proceso se repite k veces utilizando un 

grupo distinto como test en cada iteración. (Anthony Kulesa, 2015) 

El error cuadrático medio (RMSE) es la raíz cuadrada de la media del cuadrado de 
todos los errores. El uso de RMSE es muy común y se considera una excelente 
métrica de error de propósito general para predicciones numéricas. 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑆𝑖 − 𝑂𝑖)2

𝑛

𝑖=0

 

 
Donde Oi son las observaciones, los valores predichos de Si de una variable y n el 
número de observaciones disponibles para el análisis. RMSE es una buena medida 
de precisión, pero solo para comparar errores de predicción de diferentes modelos 
o configuraciones de modelos para una variable en particular y no entre variables, 
ya que depende de la escala. (Kenney) 
 
Intentemos explorar por qué esta medida de error tiene sentido desde una 
perspectiva matemática. Ignorando la división por n debajo de la raíz cuadrada, lo 
primero que podemos notar es una semejanza con la fórmula para la distancia 
euclidiana entre dos vectores con R^2. 
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑥, 𝑦) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2

𝑛

𝑖=0

 

 
Esto nos dice heurísticamente que RMSE puede considerarse como una especie 
de distancia (normalizada) entre el vector de valores predichos y el vector de valores 
observados. 
 

 
Figura 6. RMSE (Kenney) 

 
En el aprendizaje automático, es extremadamente útil tener un solo número para 
juzgar el rendimiento de un modelo, ya sea durante el entrenamiento, la validación 
cruzada o el monitoreo después de la implementación. El error cuadrático medio es 
una de las medidas más utilizadas para esto. Es una regla de puntuación adecuada 
que es intuitiva de comprender y compatible con algunos de los supuestos 
estadísticos más comunes. 
 

1.4.2 Análisis de Sentimientos 
 
El campo de la categorización de textos se inició hace mucho tiempo (Salton y 
McGill, 1983), sin embargo, la categorización basada en sentimientos se introdujo 
más recientemente en (Das y Chen, 2001; Morinaga et al., 2002; Pang et al., 2002; 
Tong , 2001; Turney, 2002; Wiebe, 2000). 
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El enfoque estándar para la representación de texto (Salton y McGill, 1983) ha sido 
el método de la bolsa de palabras (BOW). Según el modelo BOW, el documento se 
representa como un vector de palabras en el espacio euclidiano donde cada palabra 
es independiente de otros. Esta bolsa de palabras individuales se denomina 
comúnmente colección de unigramas. El BOW es fácil de entender y permite lograr 
un alto rendimiento (por ejemplo, los mejores resultados de la categorización de 
múltiples etiquetas para el conjunto de datos Reuters-21578 se obtuvieron utilizando 
el enfoque BOW (Dumais et al., 1998; Weiss et al., 1999). 
 
Los dos métodos principales de análisis de sentimientos, el método basado en el 
léxico (enfoque no supervisado) y el método basado en el aprendizaje automático 
(enfoque supervisado), se basan en la bolsa de palabras. En el método supervisado 
de aprendizaje automático, los clasificadores utilizan los unigramas o sus 
combinaciones (N-gramas) como características. En el método basado en el léxico, 
a los unigramas que se encuentran en el léxico se les asigna una puntuación de 
polaridad, la puntuación de polaridad general del texto se calcula luego como la 
suma de las polaridades de los unigramas. 
 
Al decidir qué elementos del léxico de un mensaje deben considerarse para el 
análisis de sentimientos, se analizaron diferentes partes del discurso (Pak y 
Paroubek, 2010; Kouloumpis et al., 2011). Benamara & Col. propusieron un enfoque 
de Combinaciones Adverbio-Adjetivo (AAC) que demuestra el uso de adverbios y 
adjetivos para detectar la polaridad de los sentimientos (Benamara et al., 2007). En 
los últimos años se ha investigado el papel de los emoticonos (Pozzi et al., 2013a; 
Hogenboom et al., 2013; Liu et al., 2012; Zhao et al., 2012). En su estudio reciente 
(Fersini et al., 2015) exploró aún más el uso de (i) adjetivos, (ii) emoticonos, 
expresiones enfáticas y onomatopéyicas y (iii) alargamiento expresivo como 
señales expresivas en el análisis de sentimientos de microblogs. Demostraron que 
las señales anteriores pueden enriquecer el espacio de características y mejorar la 
calidad de la clasificación de sentimientos. 
 
Se han desarrollado algoritmos avanzados para el análisis de sentimientos (ver 
(Jacobs, 1992; Vapnik, 1998; Basili et al., 2000; Schapire y Singer, 2000)) para 
tomar en consideración no solo el mensaje en sí, sino también el contexto en el que 
se publica el mensaje, quién es el autor del mensaje, quiénes son los amigos del 
autor, cuál es la estructura subyacente de la red. Por ejemplo, (Hu et al., 2013) 
investigó cómo las relaciones sociales pueden ayudar al análisis de sentimientos 
mediante la introducción de un Enfoque sociológico para manejar Textos Ruidosos 
y cortos (SANT), (Zhu et al., 2014) mostró que la calidad del sentimiento La 
agrupación en clústeres de Twitter se puede mejorar mediante la agrupación 
conjunta de tweets, usuarios y funciones. En el trabajo de (Pozzi et al., 2013b), los 
autores analizaron las conexiones de amistad y estimaron las polaridades de los 
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usuarios sobre un tema determinado mediante la integración de los contenidos de 
las publicaciones con las relaciones de aprobación. Quanzeng You y Jiebo Luo 
mejoraron la precisión de la clasificación de sentimientos al agregar un contenido 
visual además de la información textual (You and Luo, 2013). Aisopos et al. aumentó 
significativamente la precisión de la clasificación de sentimientos mediante el uso 
de características basadas en contenido junto con características basadas en el 
contexto (Aisopos et al., 2012). Saiff et al. logró mejoras aumentando el espacio de 
características con características semánticas (Saif et al., 2012). 
 
Si bien muchos trabajos de investigación se centraron en encontrar las mejores 
características, se han realizado algunos esfuerzos para explorar nuevos métodos 
para la clasificación de sentimientos. Wang et al.. evaluaron el desempeño de los 
métodos de conjunto (Bagging, Boosting, Random Subpace) y demostró 
empíricamente que los modelos de conjunto pueden producir mejores resultados 
que los aprendices de base (Wang et al., 2014). Fersini et al. propuso utilizar el 
método de conjunto de promediado del modelo bayesiano que superó tanto a la 
clasificación tradicional como a los métodos de conjunto (Fersini et al., 2014). 
Carvalho et al. empleó algoritmos genéticos para encontrar subconjuntos de 
palabras de un conjunto de palabras paradigmáticas que llevaron a una mejora en 
la precisión de la clasificación (Carvalho et al., 2014). 
 
En la actualidad se habla mucho del social media anlytics, lo cual consiste en la 
extracción de información de las redes sociales, como lo es texto, redes, acciones, 
enlaces, localización.  (Khan, 2015). La opinión mining es un campo del social media 
anlytics, este se encarga del estudio de las opiniones, actitudes de las personas 
sobre otros productos, empresas, servicios, personas, entre otros.  (Liu, 2015) 
 
Las opiniones se componen de 5 partes: 

• Objetivo: sobre quien o que se genera la opinión. 

• Atributo: Lo que se dice sobre el objetivo 

• Sentimiento: Puede ser positivo, negativo o neutral. 

• Poseedor: Es quien escribe la opinión. 

• Tiempo: Es el momento en el cual se escribe la opinión. 
 
Por ejemplo, en el siguiente tweet vamos a identificar claramente las partes. El 6 de 
enero de 2021, @Boavenossa escribió:  

“Están subiendo un 20% las acciones de Smith & Wesson, es oportunidad de 
comprar o no vender”. 

Es claro que el objetivo es Smith & Wesson, su atributo es el precio de las acciones, 
el sentimiento es positivo ya que invita a realizar una acción, el poseedor es 
Boavenossa Chacinated @Boavenossa y el tiempo es el 6 de enero de 2021. 
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El análisis de sentimientos categoriza las opiniones en rangos de [-1, 1], que para 
por negativo, neutral o positivo. De esta manera se le da un valor de intensidad a la 
polarización otorgada. (A.B. Pawar, 2016). Para una persona puede resultar sencillo 
identificar diferentes componentes en una opinión, pero para un algoritmo puede ser 
bastante complicado. Las principales consideraciones para tener en cuenta son: 
 

• Polisemia 

• Sarcasmo 

• Negación 

• Sinónimos 

• Subjetividad 

 
Las principales herramientas para el análisis de sentimientos son el Freeling y 
OpenNPL, estas permiten tareas como segmentación de oraciones, etiquetado, 
extracción de entidades, entre otras.  (Padró, 2012) (Community, 2011) En términos 
de redes sociales, la mas utilizada en la actualidad es la herramienta VADER, que 
permite grandes resultados en Twitter.  (C.J. Hutto, 2014) 
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1. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS 

En el presente capitulo se pretende describir de una manera general y dando una 
visión ampliada de cada uno de los conceptos y herramientas que se utilizaran para 
el desarrollo del presente trabajo.  
 
Los principales conceptos a estudiar en esta sección son los relacionados con el 
mercado de valores, como lo es la descripción de la bolsa de valores y todos sus 
diferentes componentes. Basándonos tanto en sitios web como en cartillas de 
estudio del AMV.  
 
Como herramientas se pretende hacer referencia a lenguajes de programación 
como Python, sus diferentes librerías y aplicaciones. Para esto nos basaremos en 
la documentación oficial de cada una de estas. 
 

1.1. BOLSA DE VALORES 
 
La bolsa de valores es un mercado en donde los demandantes y oferentes se ponen 
en contacto. En esta, se utiliza generalmente la negociación de renta 
variable(acciones) y de renta fija(deudas).  (Roldán, 2020). Las bolsas de valores 
son entidades con animo de lucro, en su mayoría son administrados por 
organizaciones privadas y pueden ser lugares físicos o virtuales con previa 
autorización de una entidad gubernamental. (Roldán, 2020) 
 
El principal rol de la bolsa de valores es el desarrollo económico, ya que estas 
facilitan la transacción entre demandantes y oferentes. Además de esto, las 
principales funciones son: 

• Canalizar el ahorro hacia una inversión productiva 

• Brinda una seguridad jurídica, lo que se traduce en que las transacciones 
que se efectúen en la bolsa están respaldadas por esta. 

• Ofrece liquidez a los inversores, ya que estos pueden convertir sus activos 
en dinero. 

 

 

Nombre  País  Ciudad  Numero de 
Compañías  

Capitalización 

New York 
Stock 
Exchange  

Estados 
Unidos  

Nueva York  2 304  20 388 427.4  
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NASDAQ  Estados 
Unidos  

Nueva York  2 900  8 827 942.2  

Japan 
Exchange 
Group Inc  

Japón  Tokio  3 557  5 424 014.0  

Shanghái 
Stock 
Exchange  

China  Shanghái  1 284  4 361 154.6  

Euronext  Países Bajos  Ámsterdam  1 281  4 059 354.8  

London Stock 
Exchange 
Group  

Reino Unido, 
Italia  

Londres  2489 4 047 981.2  

Tabla 1. Principales bolsas de Valores a nivel mundial 

1.1.1. Acciones 
 
De acuerdo con Dunham & Singal (2014), una acción es un título de valor que 
representa un porcentaje de propiedad en una compañía. Cuando un inversionista 
compra acciones, adquiere un porcentaje de propiedad de acuerdo con el número 
que adquiera. Es el tipo de inversión más común en los mercados de renta variable. 
El valor de la acción depende del desempeño de la compañía que la emitió. 
 
Según el tipo de acción, el inversionista tiene ciertos derechos políticos como el de 
poder votar para la elección de miembros de la Junta directiva y participar en la 
Asamblea de accionistas para opinar sobre la estrategia y el desempeño de las 
directivas de la empresa. El derecho más importante para el accionista es el derecho 
económico que le da participación en las utilidades de la empresa en forma de 
dividendos repartidos de acuerdo con los lineamientos que la Junta directiva de la 
empresa establezca. Si las perspectivas de la empresa a futuro son favorables, el 
inversionista puede obtener ganancias por concepto de valoración. 
Una participación accionaria se puede negociar de manera privada o por medio de 
una sociedad comisionista de bolsa que actúa en el mercado secundario. 
Generalmente, las personas naturales adquieren las acciones en el mercado 
secundario donde se negocian después de una Oferta Pública Inicial de acciones 
(OPI) en el mercado primario. Cuando una compañía quiere emitir acciones, lo hace 
por medio del mercado primario conformado por bancos de inversión e 
inversionistas profesionales que negocian directamente con la empresa. Allí se 
adquieren los títulos y se entregan los recursos a la compañía a un valor 
previamente establecido por las partes. Los inversionistas del mercado primario los 
venden en el mercado secundario esperando una ganancia rápida y pueden esperar 
una valorización de la acción en el primer día de negociación. El mercado 
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secundario es un mercado regulado donde diferentes inversionistas intercambian 
títulos valores después de su emisión en el mercado primario . (AMV, 2006) 
 
Cuando las compañías son de gran tamaño y deciden emitir acciones para que las 
negocie el público, generalmente las negocian en el mercado secundario (Dunham 
& Singal, 2014). En Colombia, la Bolsa de Valores administra y establece 
mecanismos y reglas para que los inversionistas puedan negociar los títulos. Las 
acciones son unidades que representan para el titular, conocido comúnmente como 
el accionista el derecho sobre los activos y ganancias de una o mas compañías. 
(AMV, 2006) 
 
 
El mercado de acciones funciona de una manera similar a un mercado ordinario, en 
este las dos partes negocian un precio para acordar el intercambio de estas. Para 
adquirir acciones de una empresa determinada es necesario que esta haya 
realizado una oferta publica de venta de acciones y para esto las bolsas de valores 
facilitan esta labor. Cuando compras en una acción, adquiere el activo subyacente. 
Esto trae consigo un riesgo, ya que si la compañía se valoriza, el precio de la acción 
comprada subirá y podrá recibir una ganancia a la hora de una venta de la respectiva 
acción. Por el contrario, si la empresa de devalúa, el precio de la acción caerá y 
sufrirá perdidas. (AMV, 2006) 
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Figura 7. Comportamiento de las empresas Colombianas en la bolsa de valores de Wall Street  (Valora Analitik, 2019) 

 
 
En la literatura, hay dos indicadores importantes para pronosticar el precio de las 
acciones. Son análisis fundamental, que utiliza la información del estado financiero 
de la empresa, y análisis técnico, que cree que investigando la tendencia del 
mercado de valores se adquirirán las reglas de cambio de las acciones. Ambos se 
han utilizado para analizar el mercado de valores. (A. S. Chen, 2003) (T. Kimoto, 
1990). Sin embargo, muchos factores, como el supuesto de línea, existen, el 
comportamiento irrazonable del inversor y los datos elegidos causarán algún sesgo 
en el análisis fundamental. Además, como el análisis técnico se basa en la 
tendencia pasada en el mercado de valores para pronosticar el precio de las 
acciones, no hay evidencia para mostrar que el mercado de valores tenga reglas 
regulares. Por lo tanto, combinaremos los dos métodos de análisis para nuestro 
sistema de pronóstico con el fin de obtener mejores rendimientos de predicción. 

1.1.2. Índices Bursátiles 
 
Los índices bursátiles son índices de referencia formados por un conjunto de valores 
de las acciones de empresas cotizadas en la bolsa de valores que comparten 
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características. Cada índice decide el numero de compañías y la forma de calculo 
en el que serán consideradas estas. Entre los principales índices bursátiles en la 
actualidad se encuentran: 

• Promedio Industrial Dow Jones: El Dow Jones Industrial Average (DJIA) 
es uno de los índices bursátiles más conocidos de Estados Unidos. 
Propiedad de Dow Jones & Company, mide los movimientos diarios de 
precios de 30 grandes empresas estadounidenses en el Nasdaq y la Bolsa 
de Valores de Nueva York. (HALL, 2021) 

En general, se ve como un indicador de las condiciones generales del 
mercado y de la economía estadounidense en su conjunto. 

• S&P 500: El índice S&P 500, o el índice Standard & Poor's 500, es un índice 
ponderado por capitalización de mercado de las 500 empresas que cotizan 
en bolsa más grandes de EE. UU. No es una lista exacta de las 500 
principales empresas de EE. UU. Por capitalización de mercado porque hay 
otras criterios para ser incluidos en el índice. El índice es ampliamente 
considerado como el mejor indicador de las acciones estadounidenses de 
gran capitalización. Muchas de las principales empresas del S&P 500 
incluyen empresas de tecnología y negocios financieros. (HALL, 2021) 

• IBEX 35: El IBEX 35 es el índice bursátil de referencia de la bolsa española, 
y mide el comportamiento conjunto de las 35 empresas más negociadas 
(aquellas que despiertan un mayor y más frecuente interés comprador y 
vendedor entre los accionistas), entre aquellas que cotizan en el Sistema de 
Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro bolsas españolas 
(Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). (HALL, 2021) 

• Nikkei: El Nikkei es la abreviatura del Nikkei 225 Stock Average de Japón, el 
índice líder y más respetado de las acciones japonesas. Es un índice 
ponderado por precio compuesto por las 225 principales empresas de 
primera línea de Japón que cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio. El Nikkei 
es equivalente al índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) en los Estados 
Unidos. (HALL, 2021) 

1.2. TWITTER 
 
Twitter es una red social por el cual puedes tener una comunicación bidireccional, 
en esta puedes compartir información de una manera rápida, sencilla y sin ningún 
costo. Esta red es utilizada a nivel mundial a través de su aplicación o en el sitio 
web, actualmente cuenta con mas de 300 millones de usuarios activos. (Twitter 
Company Facts, n.d.). Crear una cuenta en esta red social es gratis y es el primer 
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paso para poder publicar tweets. Al crear un usuario puede seguir a otros usuarios 
y en consecuencia, estos te pueden seguir a ti, cabe resaltar que tus publicaciones 
solo serán visibles por las personas que te sigan. Además de esto, un usuario no 
necesariamente debe de ser una persona, puede ser una compañía, una entidad 
gubernamental, productos ,marcas, etc.  
 
Al crear tu usuario debes de escoger un username con el cual serás reconocido 
dentro de la red social, se representa @username. Para llegar a un mayor numero 
de personas puedes utilizar hashtags sobre temas específicos. El contenido de los 
tweets puede ser solamente texto plano o puede incluir enlaces, menciones, etc. 
Para el mercado bursátil se utilizan los hashtags, estos corresponder a símbolos 
que usan las compañías en la bolsa de valores precedidos por $. Por ejemplo 
tenemos $APPL. 
En el siguiente ejemplo podemos apreciar un tweet del usuario llamado 
@BolsaSweet, donde comparte un hashtag. 
 

 
Figura 8. Tweet relacionado con Apple. Imagen propia 

 
Twitter cuenta con herramientas que permiten obtener tweets bajo algunos 
parámetros como: usuario, fecha, localización, hashtags, hashtags, entre otros. 
Para esto existen dos herramientas, la Rest Api nos permite recuperar tweets 
publicados en el paso y la herramienta Streaming Api nos permite acceder a tweets 
publicados en el instante. (Twitter, n.d.).  Otra herramienta comúnmente utilizada es 
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TwiQuery, que nos permite descargar informacion con los mismos parámetros de 
las API de twitter, esta cuenta con una ventaja sobre las demás y es que cuenta con 
una herramienta que permite identificar emoticones, lo que facilita el reconocimiento 
de sentimientos expresados en la red social. (Mohammed Jabreel, 2016).   
 
Esta herramienta será de vital importancia en el desarrollo del presente trabajo, ya 
que al final la comparación de los diferentes modelos de machine learning, al 
modelo ganador se le añadirá una nueva variable llamada “sentimiento”. Con esta 
variable se espera lograr capturar los sentimientos expresados por los usuarios de 
esta red social acerca de cada una de las compañías estudiadas. 

1.3. PYTHON 

 
Python es un lenguaje de programación sencillo y fácil de aprender que cuenta con 
un propósito muy potente. Este lenguaje permite procesar de una manera sencilla 
procesar estructuras de datos de cualquier tipo de estructura, ya sea texto o 
numérico. Este cuenta con una licencia Open Source, lo que permite crear librerías 
y aportarlas a la comunidad de desarrolladores. Una de las librerías que se utilizara 
en el desarrollo del presente trabajo es Scikit Learn. Esta librería incluye 
herramientas para la minería y el análisis de diferentes estructuras de datos. Esta 
se basa en las librerías de Python Numpy, Scipy, Matplotlib lo que nos permitirá 
realizar análisis, minería y un trazado de graficas adecuado. (InfoWorld, 2017) Esta 
librería incluye métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado. La 
herramienta que se utilizara el procesamiento de lenguaje sera NLTK, esta permite 
crear vocabularios, procesar textos, etiquetar palabras, textos y analizar oraciones. 
Esta es bastante usada en los procesos de análisis de sentimientos. (NLTK, 2017) 

 
El aprendizaje automático, como su nombre indica, es la ciencia de programar una 
computadora mediante la cual pueden aprender de diferentes tipos de datos. Una 
definición más general dada por Arthur Samuel es: "El aprendizaje automático es el 
campo de estudio que brinda a las computadoras la capacidad de aprender sin estar 
programadas explícitamente". Tomado de (A. L. Samuel, 2000). Por lo general, se 
utilizan para resolver varios tipos de problemas de la vida. 
 
En los viejos tiempos, la gente solía realizar tareas de aprendizaje automático 
codificando manualmente todos los algoritmos y fórmulas matemáticas y 
estadísticas. Esto hizo que el proceso fuera lento, tedioso e ineficaz. Pero en los 
días modernos, se ha vuelto mucho más fácil y eficiente en comparación con los 
viejos tiempos gracias a varias bibliotecas, marcos y módulos de Python. Hoy, 
Python es uno de los lenguajes de programación más populares para esta tarea y 
ha reemplazado a muchos lenguajes en la industria, una de las razones es su vasta 
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colección de bibliotecas. Las bibliotecas de Python que se utilizan en Machine 
Learning son: 
 

• NumPy:  NumPy es un conocido paquete de procesamiento de matrices de 

propósito general. Una extensa colección de funciones matemáticas de alta 

complejidad hace que NumPy sea poderoso para procesar grandes arreglos 

y matrices multidimensionales. NumPy es muy útil para manejar álgebra 

lineal, transformadas de Fourier y números aleatorios. Otras bibliotecas como 

TensorFlow usan NumPy en el backend para manipular tensores.  

Con NumPy, puede definir tipos de datos arbitrarios e integrarlos fácilmente 

con la mayoría de las bases de datos. NumPy también puede servir como un 

contenedor multidimensional eficiente para cualquier dato genérico que esté 

en cualquier tipo de datos. Las características clave de NumPy incluyen un 

poderoso objeto de matriz N-dimensional, funciones de transmisión y 

herramientas listas para usar para integrar C / C ++ y código Fortran. 

• SciPy: Con el aprendizaje automático creciendo a una velocidad 

supersónica, muchos desarrolladores de Python estaban creando bibliotecas 

de Python para el aprendizaje automático, especialmente para la 

computación científica y analítica. Travis Oliphant, Eric Jones y Pearu 

Peterson en 2001 decidieron fusionar la mayoría de estos códigos de bits y 

piezas y estandarizarlos. La biblioteca resultante se denominó luego 

biblioteca SciPy. 

El desarrollo actual de la biblioteca SciPy está respaldado y patrocinado por 

una comunidad abierta de desarrolladores y se distribuye bajo la licencia BSD 

gratuita. La biblioteca SciPy ofrece módulos para álgebra lineal, optimización 

de imágenes, interpolación de integración, funciones especiales, 

transformada rápida de Fourier, procesamiento de señales e imágenes, 

resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE) y otras tareas 

computacionales en ciencia y análisis. 

La estructura de datos subyacente utilizada por SciPy es una matriz 

multidimensional proporcionada por el módulo NumPy. SciPy depende de 

NumPy para las subrutinas de manipulación de matrices. La biblioteca SciPy 

se creó para trabajar con matrices NumPy además de proporcionar funciones 

numéricas eficientes y fáciles de usar. 
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• Scikit-learn: En 2007, David Cournapeau desarrolló la biblioteca Scikit-learn 

como parte del proyecto Google Summer of Code. En 2010, INRIA participó 

e hizo el lanzamiento público en enero de 2010. Skikit-learn se construyó 

sobre dos bibliotecas de Python, NumPy y SciPy, y se ha convertido en la 

biblioteca de aprendizaje automático de Python más popular para desarrollar 

algoritmos de aprendizaje automático. 

Scikit-learn tiene una amplia gama de algoritmos de aprendizaje 
supervisados y no supervisados que funcionan en una interfaz coherente en 
Python. La biblioteca también se puede utilizar para la extracción de datos y 
el análisis de datos. Las principales funciones de aprendizaje automático que 
puede manejar la biblioteca de Scikit-learn son clasificación, regresión, 
agrupamiento, reducción de dimensionalidad, selección de modelos y 
preprocesamiento. 
 

• Theano: Theano es una biblioteca de aprendizaje automático de Python que 

puede actuar como un compilador de optimización para evaluar y manipular 

expresiones matemáticas y cálculos matriciales. Construido sobre NumPy, 

Theano exhibe una estrecha integración con NumPy y tiene una interfaz muy 

similar. Theano puede trabajar en la unidad de procesamiento de gráficos 

(GPU) y la CPU. 

Trabajar en la arquitectura de la GPU produce resultados más rápidos. 

Theano puede realizar cálculos con uso intensivo de datos hasta 140 veces 

más rápido en una GPU que en una CPU. Theano puede evitar 

automáticamente errores y errores cuando se trata de funciones logarítmicas 

y exponenciales. Theano tiene herramientas integradas para pruebas 

unitarias y validación, evitando así errores y problemas. 

• TensorFlow:  TensorFlow fue desarrollado para uso interno de Google por 

el equipo de Google Brain. Su primer lanzamiento llegó en noviembre de 

2015 bajo Apache License 2.0. TensorFlow es un marco computacional 

popular para crear modelos de aprendizaje automático. TensorFlow admite 

una variedad de kits de herramientas diferentes para construir modelos en 

diferentes niveles de abstracción. 

TensorFlow expone una API de Python y C ++ muy estable. También puede 

exponer API compatibles con versiones anteriores para otros lenguajes, pero 
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pueden ser inestables. TensorFlow tiene una arquitectura flexible con la que 

puede ejecutarse en una variedad de CPU, GPU y TPU de plataformas 

computacionales. TPU son las siglas de Tensor Processing Unit, un chip de 

hardware construido alrededor de TensorFlow para aprendizaje automático 

e inteligencia artificial. 

• Keras: Keras tiene más de 200.000 usuarios en noviembre de 2017. Keras 

es una biblioteca de código abierto utilizada para redes neuronales y 

aprendizaje automático. Keras se puede ejecutar sobre TensorFlow, Theano, 

Microsoft Cognitive Toolkit, R o PlaidML. Keras también puede ejecutarse de 

manera eficiente en CPU y GPU. 

Keras trabaja con bloques de construcción de redes neuronales como capas, 

objetivos, funciones de activación y optimizadores. Keras también tiene un 

montón de funciones para trabajar con imágenes e imágenes de texto que 

resultan útiles al escribir código de red neuronal profunda. Además de la red 

neuronal estándar, Keras admite redes neuronales convolucionales y 

recurrentes. 

Estas librerías de Python son de vital importancia para el correcto desarrollo 

de nuestros modelos, ya que nos permiten la lectura, transformación y 

modelamiento de todos nuestros datos. Como son las librerías de pandas 

para manipular nuestros datos, keras para ser utilizado en nuestro modelo 

de redes neuronales, entre otros. 
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2. DESCRIPCION 

Teniendo en cuenta la importancia en la bolsa de valores y la actividad en las redes 
sociales se escogieron 3 compañías tecnológicas pertenecientes al NYSE y el 
NASDAQ para el presente estudio. 
 

Símbolo Nombre 

AAPL Apple Inc 

AMZN Amazon.com Inc 

FB Facebook Inc A 
Tabla 2. Lista de Acciones para estudiar. Elaboración Propia 

 
Los datos utilizados serán los precios de las acciones obtenidos atreves de la API 
de Yahoo! Finance, el intervalo de tiempo utilizado para el presente estudio sera 
diario. Se debe de tener en cuenta que los datos solo corresponden a los días en 
los que la Bolsa de Valores estuvo en funcionamiento, esto hace que los sábados y 
domingos no se tengan en cuenta en el registro, además que de esto hubo varios 
días festivos por día de acción de gracias, navidad, ano nuevo, entre otros(26 de 
noviembre,25 de diciembre, 1 de enero, 18 de enero, 15 de febrero).  
 
Lo primero es analizar la evolución del precio histórico de las tres acciones: 

 
Figura 9. Precios históricos. Imagen Propia 

 
 
La desviación estándar para cada una de estas acciones es: 
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Símbolo Desviación Estándar 

AAPL 35.14106009509419 

AMZN 1004.7197304120625 

FB 84.4797587981928 
Tabla 3. Desviación Estándar. Elaboración Propia 

 
La causalidad de Granger prueba la hipótesis nula de que los coeficientes de valores 
pasados en la ecuación de regresión son cero. 
 
En términos más simples, los valores pasados de la serie temporal (X) no causan la 
otra serie (Y). Entonces, si el valor p obtenido de la prueba es menor que el nivel de 
significancia de 0.05, entonces, puede rechazar con seguridad la hipótesis nula. 
 
La siguiente figura nos muestra como se implementa la prueba de causalidad de 
Granger para todas las combinaciones posibles de la serie de tiempo en un marco 
de datos dado y almacena los valores p de cada combinación en la matriz de salida. 
 
 

 
Figura 10. Matriz de Prueba de Causalidad de Granger. Imagen Propia 

 
 
Dados estos datos podemos concluir que la variable FB se puede ver causada por 
los datos pasados de Apple. También, la variable Apple se ve causada tanto por los 
datos pasados de las variables FB y Amazon. 
 
Debido a que un inversor solo tiene dos opciones respecto a una acción que posee: 
vender o no vender, mientras que con una acción que no posee tiene las opciones: 
comprar o no comprar, es por esto por lo que es mas provechoso pronosticar si el 
precio de una acción subirá o no. Debido a esto, no se intentará predecir el precio 
de la acción en el futuro, sino saber si este subirá o bajará. 
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2.1 PRECIO DE LAS ACCIONES. 
 
Los precios de las acciones en tiempo real no esta disponibles de forma gratuita, 
normalmente las bolsas de valores comercializan esta informacion en forma de 
servicio, pero a través de algunas paginas de finanzas de puede obtener datos 
históricos.  
 

 
Figura 11. Precio de la acción de Facebook. Imagen Propia 

 
Cada una de las anteriores columnas tiene un significado: 

• Open: Precio de la primera transacción del día. 

• High: Precio mas alto que se comercializo la acción durante el periodo. 

• Lo: Precio mas bajo que se comercializo la acción durante el periodo. 

• Close: Precio de la ultima transacción del día. 

• Volume: Numero de acciones comercializadas. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez se han definido las herramientas y diferentes modelos de Machine Learning 
se que utilizaran en el presente trabajo, se procede a la obtención de los datos 
mediante la API de Yahoo! Finance para Python. Gracias a los modelos de Machine 
learning se tiene el potencial para entender patrones y señales que a simple vista 
no se tiene capacidad, con esto se espera tener una predicción mas acertada.  
 
Para el siguiente análisis se trabajará con datos históricos de precios de las 
diferentes acciones seleccionadas obtenidos atreves de la API de Yahoo! Finance, 
el intervalo de tiempo utilizado para el presente estudio será diario. Se debe de tener 
en cuenta que los datos solo corresponden a los días en los que la Bolsa de Valores 
estuvo en funcionamiento, esto hace que los sábados y domingos no se tengan en 
cuenta en el registro, además que de esto hubo varios días festivos por día de 
acción de gracias, navidad, ano nuevo, entre otros(26 de noviembre,25 de 
diciembre, 1 de enero, 18 de enero, 15 de febrero).  
 
Para el análisis de estos datos, se utilizarán diferentes algoritmos como lo son 
modelo de medias móviles, regresiones simple, regresión múltiple, modelo KNN, 
ARIMA (Modelo autorregresivo integrado de media móvil) y un modelo de redes 
neuronales con el fin de seleccionar el mas adecuado para nuestro modelo en base 
al indicador RMSE planteando anteriormente, finalmente, a este modelo se le 
añadirá una variable extra llamada “sentimiento” la cual se creara con un modelo de 
análisis de sentimientos por medio de la API de twitter y diferentes librerías 
especializadas para este trabajo. 
 

1.1 MEDIA MOVIL 
 
El promedio es uno de los cálculos mas usados en el día a día, como lo es calcular 
el promedio de la temperatura de los últimos días para pronosticar la temperatura 
del siguiente día. Entonces, este es un buen punto de inicio para nuestro algoritmo. 
El promedio móvil simple (SMA) es un indicador técnico sencillo que se obtiene 
sumando los puntos de datos recientes en un conjunto dado y dividiendo el total por 
el número de períodos de tiempo. Los comerciantes utilizan el indicador SMA para 
generar señales sobre cuándo entrar o salir de un mercado. Una SMA es 
retrospectiva, ya que se basa en los datos de precios pasados durante un período 
determinado. Se puede calcular para diferentes tipos de precios, es decir, máximo, 
mínimo, de apertura y de cierre. 
 



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

 

En los mercados financieros, los analistas e inversores utilizan el indicador SMA 
para determinar las señales de compra y venta de valores. La SMA ayuda a 
identificar los precios de soporte y resistencia para obtener señales sobre dónde 
entrar o salir de una operación. Al generar la SMA, los comerciantes deben calcular 
primero este promedio sumando los precios durante un período determinado y 
dividiendo el total por el número total de períodos. Luego, la información se traza en 
un gráfico. 
 
La fórmula para la media móvil simple se escribe de la siguiente manera: 
 

𝑆𝑀𝐴 =
∑ 𝐴𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
 

 
Donde: 

• A es el promedio en el periodo n 

• n es el numero de periodos 

 
Para predecir el precio de cierre del día, se utilizaron los datos históricos. Para este 
modelo utilizamos el modelo de medias móviles. Con la utilización del modelo de 
media móvil se encontraron los siguientes resultados para el RMSE según cada una 
de las acciones: 

 

Acciones RMSE 

AAPL 67441 

AMZN 46067.6 

FB 256.7 
Tabla 4. RMSE para media móvil 

 
El análisis de regresión es una técnica que podemos utilizar para comprender la 
relación entre una o más variables predictores y una variable de respuesta. 
 
Una forma de evaluar qué tan bien se ajusta un modelo de regresión a un conjunto 
de datos es calcular la raíz del error cuadrático medio, que es una métrica que nos 
indica la distancia promedio entre los valores predichos del modelo y los valores 
reales en el conjunto de datos. 
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Es importante recordar, que los residuos de un modelo de regresión son las 
diferencias entre los valores de los datos observados y los valores predichos del 
modelo. 
 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑖 − 𝑂𝑖 
Dónde: 
 

• Pi es el valor predicho para la i-ésima observación en el conjunto de datos 

• Oi es el valor observado para la i-ésima observación en el conjunto de datos 

Y el RMSE de un modelo de regresión se calcula como: 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)2

𝑛
 

 
Esto significa que el RMSE representa la raíz cuadrada de la varianza de los 
residuos. 
 
Este es un valor útil de conocer porque nos da una idea de la distancia promedio 
entre los valores de los datos observados y los valores de los datos predichos. 
Cuanto menor sea el RMSE, mejor podrá "ajustarse" un modelo determinado a un 
conjunto de datos. 
 
El RMSE es particularmente útil para comparar el ajuste de diferentes modelos de 
regresión.  En este caso, el modelo para la acción FB tiene el RMSE más bajo, lo 
que nos muestra es que en este caso los datos de FB se ajustan mejor que los otros 
dos conjuntos de datos. 
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Figura 12. Media móvil para acción de Facebook. Imagen propia. 

 

Abeyratna Gunasekarage analiza el desempeño de un grupo de reglas comerciales 
utilizando datos de índice para cuatro mercados de capitales emergentes del sur de 
Asia (la Bolsa de Valores de Bombay, la Bolsa de Valores de Colombo, la Bolsa de 
Valores de Dhaka y la Bolsa de Valores de Karachi) y examina las implicaciones de 
los resultados. para la forma débil de la hipótesis del mercado eficiente. Los 
hallazgos indican que las reglas técnicas de negociación tienen capacidad predictiva 
en estos mercados y rechazan la hipótesis nula de que los rendimientos que se 
obtienen al estudiar los valores de las medias móviles son iguales a los obtenidos 
con una estrategia ingenua de compra y retención; el empleo de estas técnicas 
genera un rendimiento excesivo para los inversores en los mercados del sur de Asia. 
(MPower, 2001) 

1.2 REGRESION LINEAR 
 
El modelo mas básico de algoritmos de Machine learning es la regresión linear y 
este fue utilizado como un inicio para nuestro modelo. Como el modelo no puede 
trabajar con una variable de tipo date, pasamos la variable independiente como el 
precio de Apertura y la variable dependiente será el precio de Cierre. La regresión 
lineal simple es útil para encontrar la relación entre dos variables continuas. Uno es 
predictor o variable independiente y otro es respuesta o variable dependiente. Busca 
una relación estadística pero no una relación determinista. Se dice que la relación 
entre dos variables es determinista si una variable puede ser expresada con 
precisión por la otra.  
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La idea central es obtener una línea que se ajuste mejor a los datos. La línea de 
mejor ajuste es aquella en la que el error de predicción total (todos los puntos de 
datos) es lo más pequeño posible.  
 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑥 
 
A continuación mostramos el resultado del análisis RMSE para cada una de las 
acciones mediante el algoritmo de regresión linear. 
 

 

Acciones RMSE 

AAPL 41.71 

AMZN 25.9 

FB 32.6 
Tabla 5. RMSE para regresión lineal 

 
Como Podemos ver, en comparación con el modelo anterior se tuvo un RMSE 
menor en las acciones, lo que nos muestra que es un modelo adecuado. Para 
entender el comportamiento del modelo, se realizo la grafica.  
 
 
 

 
Figura 13. Regresión lineal para acción de Facebook. Imagen Propia 
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Y. E. Cakra & B. Distiawan Trisedya en 2015 usan el método de regresión lineal 
para construir el modelo de predicción para el precio de las acciones. Su 
experimento muestra que los modelos de predicción que utilizan el precio de las 
acciones anteriores y la función híbrida como predictor dan la mejor predicción con 
coeficientes de determinación de 0,9989 y 0,9983. (Trisedya, 2015). 
 
 
Podemos analizar de que el modelo se comporta de una buena manera al ser el 
menor RMSE y también con la grafica concluimos que se ajusta de una muy buena 
manera a los datos.  

1.3 K-NEAREST NEIGHBOURS 
 
Otro modelo interesante es este, en el cual se encontraron resultados menores a 
las medias móviles. 

 

Acciones RMSE 

AAPL 43.2 

AMZN 144.3 

FB 109 
Tabla 6. RMSE para k-nearest 

 
Al analizar el RMSE podemos concluir que es un modelo mejor que el de las Medias 
móviles, pero el modelo de Regresión lineal se sigue comportando de mejor manera. 
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Figura 14. K-nearest para acción de Facebook. Imagen Propia 

 
Con la grafica de los datos históricos y los datos pronosticados, se puede concluir 
que el modelo se acerca al comportamiento pero no esta totalmente ajustado. 

1.4  MODELO AUTO-ARIMA 
 
Arima es uno de los modelos estadísticos mas populares para el pronostico de 
series de tiempo. Este modelo utiliza los datos históricos para predecir los datos 
futuros mediante tres parámetros: 

• P(Valores pasado usados para pronosticar el siguiente valor) 

• Q(Errores de pronósticos pasados para predecir valores futuros) 

• D(Orden de diferenciación) 
A continuación analizaremos cada uno de los parámetros para dar un mejor 
pronostico a nuestros modelos.  
 
Lo primero que se debe de analizar es la estacionalidad de la serie de tiempo, para 
de esta manera determinar el valor del parámetro D. Para esto, se utiliza  el Dickey 
Fuller test, con una hipótesis nula de que la serie es no estacionaria, lo que significa 
que la D tendría un valor de 0.  
 
ADF Statistic: -0.431540 
p-value: 0.904698 
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Como podemos ver, el valor p es mayor a 0,05 y esto nos indica que efectivamente 
la hipótesis nula no se rechaza. 
A continuación, para el parámetro P, utilizamos la auto correlación y para el 
parámetro faltante Q, utilizamos el modelo de auto correlación parcial.   

 
Figura 15. Auto correlación de acción de Facebook. Imagen Propia. 

 

 
Figura 16. Auto correlación parcial de acción de Facebook. Imagen Propia. 

 
Para evitarnos el inconveniente de analizar uno por uno nuestros modelos con los 
diferentes combinaciones  de parámetros, utilizamos el algoritmo de Auto Arima. 
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Este algoritmo nos muestra automáticamente el mejor modelo con la combinación 
que nos brinde un menor error. A continuación, podremos ver como el mismo 
modelo nos brinda la selección de que el Arima(0,1,0) y el Arima(2,1,0) son los mas 
adecuados para nuestro modelo. 
 

 
Figura 17. Elección Modelo Auto Arima de acción de Facebook. Imagen Propia. 

 
Para este modelo, se encontraron las siguientes RMSE: 

 

Acciones Mejor Modelo RMSE 

AAPL (0,1,0)(1,1,0) 25.8 

AMZN (1,1,1)(2,1,0) 17.89 

FB (0,1,0)(2,1,0) 47.5 
Tabla 7. Modelo Auto Arima. Creación Propia 
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Figura 18. Modelo seleccionado Auto Arima de acción de Facebook. Imagen Propia. 

 
Como vimos anteriormente, el modelo Arima usa datos históricos para de esta 
manera pronosticar los datos futuros. Como podemos ver en el grafico, el modelo 
capturo un tendencia en la serie y esta no se enfoca en la parte estacionaria. Como 
es evidente, el modelo no se ajusta de buena manera a lo que se espera. 
 
Lo que digo es que los modelos no deben aparecer en una gráfica por aparte, sino 
que los modelos todos deben aparecer en la misma gráfica con el fín de poder hace 

1.5 REGRESION MULTIPLE 
 
Dado que el algoritmo mas ajustado hasta ahora a nuestros datos fue la regresión 
lineal, se le hizo un mayor ajuste para de esta manera encontrar un pronóstico 
mucho mas adecuado. Para este modelo, se crearon nuevas variables combinando 
el modelo de medias móviles y una modificación en nuestra variable dependiente. 
 

• Media móvil 8: Es una media móvil que toma los 8 datos anteriores, esto nos 
muestra una medida a corto plazo. 

• Media móvil 20: Es una media móvil que toma los 20 datos anteriores, esto 
nos muestra una medida a mediano plazo. 

• Media móvil 200: Es una media móvil que toma los 8 datos anteriores, esto 
nos muestra una medida a largo plazo. 
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• Precio Próximo: Es el precio de cierre del siguiente día. 
 

 
Figura 19. Modelo Regresión lineal con nuevas variables. Imagen propia 

 
Para el modelo de regresión múltiple, se utiliza como variables independientes las 
diferentes medias móviles creadas y nuestra nueva variable objetivo es el Precio 
próximo. Como indicador de la eficiencia del modelo utilizamos el indicador Mean 
Square Error.  

 

Acciones RMSE 

AAPL 14.9 

AMZN 3.55 

FB 6.93 
Tabla 8. Tabla de MSE para la regresión múltiple. Elaboración Propia 

 
 
Este valor nos muestra que tan acertado es nuestro modelo, cabe recordar que 
entre mas cercano a 0 es mucho mas acertado nuestro modelo. Es por esto, que 
podemos concluir que al haber seleccionado como modelo final la regresión lineal y 
adicionándole variables extras, se pueden lograr mejores resultados. 
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Figura 20. Regresión Múltiple Apple. Imagen Propia 

1.6 REDES NEURONALES CON SENTIMENT ANALYSIS 
 
 
Para este modelo, utilizamos la api de Twitter Developers para obtener nuestra data. 
En esta usamos filtros para cada una de las acciones($AAPL,$AMZN,$FB) y por 
temas de request de la api usaremos datos desde el 2015.  La importación de los 
datos lo realizamos a través de la librería llamada tweepy. Una vez nos conectamos 
con las Keys brindadas por twitter developers se realiza el query: 
 
search_words = "$APPL" 
date_since = "2015-01-01" 
# Collect tweets 
tweets = tw.Cursor(api.search, 
              q=search_words, 
              lang="en", 
              since=date_since).items() 

 



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

 

 
Figura 21.Tweets. Imagen Propia 

 
 
Una vez tenemos los datos se procede a seleccionar las frases únicas y el numero 
de veces que son utilizadas. 
 

 
Figura 22. Frecuencia Frases twitter. Imagen Propia 
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La principal librería utilizada para nuestro análisis es textblob y un text cleaning 
llamado neattext que nos permitirá eliminar menciones, hashtags, urls, emojis y 
caracteres especiales.  
 

 
Figura 23. Tweets limpios. Imagen Propia 

 
TextBlob es una biblioteca de Python para procesar datos textuales. Proporciona 
una API coherente para sumergirse en tareas comunes de procesamiento del 
lenguaje natural (NLP), como el etiquetado de parte del discurso, la extracción de 
frases nominales, el análisis de sentimientos y más. (Loria, 2020). De la librería 
Textblob usamos la función Sentiment que devuelve una tupla de forma (polaridad, 
subjetividad) donde la polaridad es un flotador dentro del rango [-1.0, 1.0] y la 
subjetividad es un flotador dentro del rango [0.0, 1.0] donde 0.0 es muy objetivo y 
1.0 es muy subjetivo. (Loria, 2020) Con esto creamos una condición si el 
sentiment_polarity es mayor que 0, este tweet se clasifica como positivo, en caso 
de ser menor que 0 se clasifica como negativo y en caso que sea igual a 0 se 
clasifica como neutral. 
 

 
Figura 24. Clasificación de Tweets. Imagen Propia 
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Una vez analizado cada uno de los tweets se les brinda un valor: 
 

• Positivo: 1 

• Neutral:0 

• Negativo:-1 

 
Figura 25. Tabla Frecuencia Sentimientos. Imagen Propia 

A continuación se muestra un ejemplo de los tweets clasificados como positivos por 
nuestro modelo:  
 

 
Figura 26. DF tweets con su Sentimiento .Imagen Propia 
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Figura 27. Tweets positivos. Imagen Propia 

 
Por ultimo, mediante la función de tokenizacion de la Liberia Textblob para de esta 
manera dividir los tweets en palabras. Una vez tenemos cada una de la lista de 
palabras según el sentimiento, se realizo una nube de palabras para así identificar 
las principales utilizadas según el sentimiento expresado: 
 

 
Figura 28. Nube Tweets negativos. Imagen Propia 

 

 
Figura 29. Nube Tweets positivos. Imagen Propia 

 
Ya para agregar este valor como una variable a nuestro modelo de redes 
neuronales, se promediaron los valores de los tweets por día. Es claro que hay días 
que no se registraron tweets, en estos casos, se le brindo un sentimiento de 
neutralidad en esta variable. Para este modelo se utiliza un Deep Neural Network 
con keras como framework y se utiliza tensorflow como backend  Las librerías 
principalmente utilizadas son numpy, pandas, keras, sklearn y por último matplotlib.  
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Lo primero es normalizar los datos para una mejor precisión del modelo y para el 
entrenamiento de este procedemos a separar los datos en entrenamiento, 
validación y pruebas. Para este modelo se va a definir un modelo de redes 
neuronales como 2 capaz ocultas y se utilizara el modelo LSTM. Los valores W del 
modelo se iniciaran de manera aleatoria y uniforme, los valores de b se iniciaran en 
cero.  
 
A mediados de la década de los 90, los investigadores alemanes Sepp Hochreiter y 
Juergen Schmidhuber propusieron una variación de la red recurrente con las 
llamadas unidades de memoria a corto plazo, o LSTM, como una solución al 
problema del gradiente de desaparición. 
 
Todos sabemos que una red neuronal usa un algoritmo llamado Back 
Propagation(BP) para actualizar los pesos de la red. Primero calcula los gradientes 
del error usando la regla de la cadena en Cálculo, luego actualiza los pesos 
(descenso de gradiente). 
 
Dado que el BP comienza desde la capa de salida hasta la capa de entrada, es 
posible que en una red neuronal simple no tengamos problemas para actualizar los 
pesos, pero en una red neuronal profunda podríamos enfrentar algunos problemas. 
 
Las redes LSTM (Long Short Term Memory) se denominan redes neuronales 
recurrentes de lujo con algunas características adicionales. 
 
Entonces, el modelo LSTM contiene los siguientes componentes:  

1. Forget Gate “f” ( a neural network with sigmoid) 

2. Candidate layer “C`"(a NN with Tanh) 

3. Input Gate “I” ( a NN with sigmoid ) 

4. Output Gate “O”( a NN with sigmoid) 

5. Hidden state “H” ( a vector ) 

6. Memory state “C” ( a vector) 
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Aquí está el diagrama de la celda LSTM en el paso de tiempo t 
 

 
Figura 30. LSTM. (Qun Zhuge, 2009) 

 

 
Las entradas del modelo LSTM son: 

𝑥𝑡 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
      

𝐻𝑡−1 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
 

𝐶𝑡−1 = 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
 
Las salidas del modelo son: 

𝐻𝑡 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
 

𝐶𝑡 = 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
 
Ecuaciones:  
 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡 ∗ 𝑈𝑓 + 𝐻𝑡−1 ∗ 𝑊𝑓) 

 

�̅�𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥𝑡 ∗ 𝑈𝑐 + 𝐻𝑡−1 ∗ 𝑊𝑐) 
 

𝐼𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡 ∗ 𝑈𝑖 + 𝐻𝑡−1 ∗ 𝑊𝑖) 
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𝑂𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡 ∗ 𝑈𝑜 + 𝐻𝑡−1 ∗ 𝑊𝑜) 
 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝐼𝑡 ∗ �̅�𝑡 
 

𝐻𝑡 = 𝑂𝑡 ∗ tanh (𝐶𝑡) 

 
 
Para forget gate  f, Memory state(c), input gate(I) y Output gate(O) se producen 
vectores (entre 0 y 1 para Sigmoide, -1 a 1 para Tanh) por lo que obtenemos cuatro 
vectores f, C`, I, O para cada paso de tiempo. 
 
El modelo LSTM toma el estado de memoria anterior 𝐶𝑡−1 y hace una multiplicación 
de elementos con forget gate  (f) 
 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 

 

• Si el valor de 𝑓𝑡 es 0, el 𝐶𝑡−1 se olvida por completo 

• Si el valor de 𝑓𝑡 es 1, el 𝐶𝑡−1 se pasa por completo al modelo 

 
Ahora, con el estado actual de la memoria 𝐶𝑡, calculamos el nuevo estado de la 
memoria a partir del estado de entrada y la capa C. 
 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑡 + (𝐼𝑡 ∗ �̅�𝑡) 
 
𝐶𝑡 es el estado actual de la memoria en el paso de tiempo t y pasa al siguiente paso 

de tiempo. 
 
Finalmente, necesitamos calcular lo que vamos a producir. Esta salida se basará en 
nuestro estado de celda 𝐶𝑡, pero será una versión filtrada, así que aplicamos Tanh 
a 𝐶𝑡, luego hacemos una multiplicación de elementos con la puerta de salida O, ese 

será nuestro estado oculto actual 𝐻𝑡 
 

𝐻𝑡 = tanh (𝐶𝑡 ) 
 
Pasamos estos dos 𝐶𝑡 y 𝐻𝑡 al siguiente paso de tiempo y repetimos el mismo 
proceso. 
 
Aquí podemos ver un diagrama que muestra el procedimiento del modelo LSTM 
para diferentes pasos de tiempo t. 
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Figura 31. LSTM para varios t. (Qun Zhuge, 2009) 

 
Para el entrenamiento del modelo de utilizo un batch_size de 32. Utilizando nuestras 
variables de validación para seguir de cerca el accuracy tanto en entrenamiento 
como en validación. Esto lo haremos por 50 (ciclos)epochs. 
 

 
Figura 32. Modelo Red Neuronal. Imagen Propia 

 
Vamos a ver una grafica de como se comporta nuestro modelo tanto en la perdida 
como en la precisión (binary_accuracy).  
 
Se utiliza una función de pérdida para optimizar un algoritmo de aprendizaje 
automático. La pérdida se calcula sobre el entrenamiento y la validación y su 
interpretación se basa en qué tan bien está funcionando el modelo en estos dos 
conjuntos. Es la suma de los errores cometidos para cada ejemplo en los conjuntos 
de entrenamiento o validación. El valor de pérdida implica qué tan mal o bien se 
comporta un modelo después de cada iteración de optimización. 
 
Se utiliza una métrica de precisión para medir el rendimiento del algoritmo de forma 
interpretable. La precisión de un modelo generalmente se determina después de los 
parámetros del modelo y se calcula en forma de porcentaje. Es la medida de cuán 
precisa es la predicción de su modelo en comparación con los datos reales. 
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Figura 33. Precisión Red Neuronal. Imagen Propia 

 

 
 

Acciones RMSE 

AAPL 2.87 

AMZN 0.25 

FB 5.65 
Tabla 9. Tabla de MSE para la Redes Neuronales. Elaboración Propia 

 
Una vez analizados todos los modelos con el indicador RMSE, los resultados 
consolidados de estos son los siguientes: 
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Figura 34. RMSE consolidado. Imagen Propia 

 
Como podemos concluir gráficamente es que el modelo de redes neuronales tiene 
un comportamiento mucho mas acertado que el resto de modelos, en donde se 
identifican grandes diferencias con modelos como KNN o la regresión linear. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este proyecto, aplicamos técnicas de aprendizaje supervisado para predecir la 
tendencia del precio de las acciones para varias acciones. Nuestros hallazgos se 
pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 
Para la solución del problema planteado al inicio de esta investigación, se han 
utilizado varios modelos de aprendizaje supervisados para la predicción como lo 
son regresiones simples, múltiples, modelos KNN, redes neuronales y descubrimos 
que el modelo de redes neuronales LSVTM puede proporcionar la mayor precisión 
en la  predicción gracias a la interpretación del indicador RMSE. Al analizar esto, 
que podemos concluir que la estrategia de negociación basada en nuestra 
predicción por redes neuronales con análisis de sentimientos  lograría resultados 
muy positivos al superar significativamente el rendimiento de los analistas humanos. 
 
La principal ventaja obtenida al añadir el análisis de sentimientos como una variable 
de entrada al modelo de predicción es la eliminación del riesgo de noticias o sucesos 
inesperados que pueden afectar el comportamiento del precio, además de esto, al 
crear las variables de medias móviles a corto, mediano y largo plazo puede 
aumentar la eficiencia del modelo, como lo vimos en el modelo de Regresión 
múltiple. Por otro lado, la desventaja del modelo es la obtención de los datos para 
la creación de la variable “Sentimiento”, ya que para esto dependemos de la API de 
twitter y de la creación de una cuenta en donde podamos crear múltiples requets 
que generaran un costo para el desarrollador. 
 
Este modelo le permitirá al inversionista tener acceso a modelos computaciones con 
una mayor capacidad de análisis que el ser humano, lo que traerá mayores 
beneficios en cada una de las operaciones. 
 
En cuanto al trabajo futuro para el modelo propuesto, lo primero a considerar es el 
desarrollo de un modelo mas general que permita al inversionista ser utilizado para 
cualquier tipo de activo de la bolsa de valores, como lo son acciones o FX. Una vez 
logrado esto, el siguiente paso seria la automatización de la negociación de dichos 
activos, esto permitirá mayor agilidad en las transacciones. Una posibilidad para 
esta ultima fase es el software Meta Trader que nos brinda un lenguaje de 
programación propio en donde se puede desarrollar bots de inversión. 
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