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1. Introducción 

¿Qué es el proyecto Quant Trading Ocree Capital? 

 Es un proyecto tecnológico, basado en machine learning, que desarrolla una solución 

para invertir activos bajos gestión, inicialmente en el mercado de divisas, siguiendo las 

reglas de inversión que provienen del desarrollo de nuestro modelo algorítmico. Este 

modelo, nos presentará la mejor oportunidad para posicionarnos en el mercado de 

divisas, optimizando beneficios y controlando las potenciales pérdidas 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Nuestro objetivo es  generar un valor estratégico a Ocree Capital, desde el punto de vista 

de la rentabilidad que genera invertir un porcentaje de sus activos bajo gestión, a través 

de nuestro modelo algorítmico, de manera tal que, siempre sea más conveniente 

invertirlos a través de nuestro algoritmo, que no hacerlo 

 ¿ A quién va dirigido? 

Es un proyecto de desarrollo a medida para Ocree Capital, un fondo de cobertura, fondo 

libre o hedge fund, cuyo mercado y características explicaremos más adelante. 

¿Cómo lo hacemos? 

Diseñamos un modelo predictivo de comportamiento, que nos alertará del momento 

óptimo para entrar a operar en un par de divisas del mercado Forex. Ese indicador se ha 

construido con el análisis del histórico de 15 años de 27 pares de divisas, en base a 

indicadores de tendencia, volatilidad, osciladores y volumen. Adicionalmente, tendremos 

un control de pérdidas máximas tanto por operación como por el total del fondo 

gestionado. Invertiremos en diversos pares de divisas para evitar la sobre exposición a 

cualquiera de las monedas y asegurar así una diversificación del capital, de manera tal 

que podamos minimizar las pérdidas ante la eventual aparición de valores atípicos no 

recurrentes. 
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 Organigrama y Roles. 

El grupo Quant, encargado del diseño e implementación del proyecto, se compone de 5 

integrantes, con sus respectivas posiciones y roles  

Elena Sánchez 

  

Coordinadora 

Proyecto 

Como coordinadora, Elena será la 

responsable de asegurar la fluidez de la 

comunicación con la Junta Directiva de Ocree 

Capital, proyectar el correcto cumplimiento 

del calendario y de los objetivos del proyecto, 

anticipar dificultades,  proponer estrategias 

de mejora, y asegurar el flujo financiero del 

proyecto. 

Esther Romo Responsable 

Tecnología. 

Esther es la persona que asegurará la 

correcta implantación de nuestros algoritmos 

de acuerdo con la arquitectura de datos 

predefinidas. Será la persona que coordina el 

proyecto con proveedores de servicios, 

desarrolladores. 

Rodrigo 

Fuentealba 

Responsable 

de datos 

Rodrigo es la persona que asegura la 

extracción de datos y su calidad, para 

alimentar los algoritmos. Definirá los 

modelos para su análisis, y realizará los 

controles de calidad de estos. Será quien 

coordine los procesos de validación de los 

datos, y propone los ajustes de manera 

recurrente. 
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Oscar González Senior Trader 
 

Oscar es el responsable de supervisar y 

asegurar la correcta implementación de las 

estrategias de posicionamiento en el 

mercado, de acuerdo con las reglas 

diseñadas en el modelamiento de los 

algoritmos. Asegurará también la correcta 

implantación de la estrategia de control de 

riesgos. 

Cristian Escobar Responsable 

Operaciones 

 

Será la persona que asegurará la coherencia 

estratégica del proyecto en todas sus fases, 

en particular del modelo de datos y las 

acciones de gestión del riesgo y su 

consistencia con los objetivos estratégicos de 

Ocree Capital. Complementa las acciones de 

generación de conocimiento a partir de los 

datos generados por los algoritmos, y el del 

dato. 
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2. Identificación de la oportunidad 

El mercado Forex es un mercado global, caracterizado por el libre cambio de divisas, cuyo 

objetivo es facilitar el flujo monetario. Es un mercado con un amplio volumen de 

transacciones, de liquidez extrema, de cobertura mundial, con tiempos de operación 

mínimos, y de horarios de operación flexibles de acuerdo a cada una de las zonas del 

globo. Es en este mercado, donde el proyecto Quant, implementará la solución 

tecnológica que está desarrollando para el Hedge Fund Ocree Capital. 

La solución tecnológica Quant consiste en el diseño de un modelo algorítmico que 

permita y asegure a Ocree Capital, establecer posiciones en el mercado Forex 

maximizando los beneficios, y asegurando un mínimo de pérdidas potenciales. Es decir, 

el proyecto Quant va a diseñar, desarrollar e implementar una solución de Machine 

Learning, para invertir en el mercado Forex, un porcentaje de los activos bajo gestión de 

Ocree Capital. Es una solución automatizada de trading algorítmico, basado en big 

data. 

El trading algorítmico comienza a instalarse con fuerza en la gestión de carteras de 

inversión a partir de los años 60, en donde la revolución tecnológica, en las sociedades de 

la información principalmente, ha permitido el desarrollo de  tecnología suficiente para 

que el procesamiento automatizado de la información pueda estar tomando lugar ya no 

sólo en instituciones globales o bancarias, sino que también en ordenadores de fondos 

de inversión, o incluso personales, en los que eventualmente cualquier persona puede, 

procesar información e invertir en el mercado de divisas utilizando algoritmos. 

En una escala de negocio, el sector industrial del mercado de divisas, operado con 

herramienta de trading algorítmico, es una estrategia de inversión de reciente aparición, 

pero de largo recorrido, donde aún existen oportunidades para diseñar, implantar, y 

mejorar estrategias  de inversión. 

La propuesta de valor del proyecto Quant consiste en generar una solución de negocio, 

para que parte de la cartera de activos bajo gestión de Ocree Capital,  sean administrados 

e invertidos a través de nuestro modelo de trading algorítmico. Se trata, para Ocree, de 

una propuesta estratégica en tanto el modelo de inversión, puede ser implantado, en una 
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etapa posterior, en otra estrategia de inversión. Por tanto, es un modelo que se va a 

calibrar de manera recurrente para que sea preciso en su primera etapa en el mercado 

Forex, y toda vez que el modelo ya ha sido exitosamente entrenado, se despliega un 

universo de posibilidades de inversión en otros mercados. 

Según el reporte “Algorithmic Trading Market” 1, de 2020, se espera que el mercado de 

trading algorítmico crezca a una tasa compuesta anual del 11,23% durante el período de 

pronóstico 2021-2026. Ocree capital no puede quedar fuera de ello. Más aún, con nuestra 

tecnología de modelado de trading algorítmico, y con un 15% de sus activos bajo gestión, 

podemos asegurar a Ocree Capital 7,9 MM de euros de rentabilidad incremental en 5 

años, cifra que dejará de ganar de no utilizar nuestro modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Algorithmic Trading Market - Growth, Trends, and Forecasts (2020 - 2025).  
https://www.researchandmarkets.com/reports/5175956/algorithmic-trading-market-growth-trends-and#rela0-4833448 
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3. As is. La Situación actual de la Industria 

3.1. Mercados Financieros  

De manera simplificada y convencional, podemos entender el mercado como un proceso, 

activado por el intercambio entre compradores y vendedores de bienes y servicios. Desde 

esta simplificación, es posible complejizar el análisis, incorporando la dimensión 

monetaria del intercambio. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, con la 

aparición de la economía monetaria basada en el dinero, el intercambio puede ocurrir 

ahora de manera independiente de un tiempo y espacio específicos, puesto que tanto 

comprador como vendedor, no necesariamente deben de estar presentes en el mismo 

tiempo y espacio para ejecutar una operación.  Por otro lado, el dinero, un medio 

universal y generalizado de intercambio, permite asociar, a cualquier objeto de consumo, 

su equivalente en dinero. Es decir, todo es equivalente a una cantidad de dinero, incluso 

el dinero mismo. La aparición del intercambio a gran escala, en conjunto con la aparición 

del dinero como medio universal de intercambio y su consolidación como un mercado en 

sí mismo, fueron factores determinantes, entre otros, para el desarrollo del intercambio 

ya no sólo de bienes y servicios, sino posteriormente también de intangibles y de factores 

de producción. 

Respecto del origen de los mercados financieros, hay indicios de que ya en las antiguas 

civilizaciones mesopotámicas se comienzan a generar compra ventas de activos 

financieros.  Los primeros “traders”, en tabletas de arcillas asignadas según que 

operaciones, iban apuntando la fecha y hora de cada operación. 

En lo que al proyecto Quant compete, más que conocer la historia de las primeras 

operaciones en mercados financieros, nos interesa conocer, analizar, utilizar, adaptar y 

optimizar las herramientas que surgen del desarrollo tecnológico de los últimos 30 – 40 

años, para ser aplicadas, en una primera etapa, a generar rentabilidad en las inversiones 

en el mercado financiero, particularmente en el mercado de divisas/forex. 
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Los mercados financieros son un espacio, físico o virtual, a través del cual se intercambian 

activos financieros entre agentes económicos, y en el que se definen los precios de dichos 

activos. Está regido por la oferta y la demanda. Se caracterizan por su amplitud, 

transparencia, libertad, profundidad y flexibilidad. Conforman un espacio, cuyo objetivo 

es canalizar el ahorro de las familias y empresas a la inversión, de tal manera, que las 

personas que ahorran tengan una buena remuneración por prestar ese dinero, y las 

empresas puedan disponer de ese dinero para realizar inversiones 

La principal función del mercado financiero es favorecer el espacio de encuentro entre 

entidades que ahorran, y aquellas que necesitan financiación. En este sentido, se orienta 

a establecer relaciones entre entidades que quieran invertir en él, fija un precio para 

cualquier activo, proporciona liquidez a los activos, y reduce plazos y costes de 

intermediación, facilitando una mayor circulación de los activos. 

Existe una amplia variedad de tipos de mercados financieros, por ejemplo, respecto de la 

temporalidad de la inversión. En nuestro caso, utilizaremos una categorización amplia, a 

efectos de evidenciar la diversidad y complejidad de los mercados financieros, y en 

particular aquel donde se va a situar nuestra solución de negocio, es decir, en el mercado 

de divisas o forex. 

Se identifican: 

●    Mercado monetario.  Es el conjunto de mercados financieros, independientes pero 

relacionados, en los que se intercambian activos financieros que tienen como 

denominador común un plazo de amortización corto, que no suele sobrepasar los 

dieciocho meses, un bajo riesgo y una elevada liquidez. 

●   Mercado de capitales. Es un mercado financiero en el que se compran y venden deudas 

a largo plazo o valores respaldados por acciones. Dentro del mercado de capitales se 

encuentran  estos dos mercados: mercados de renta fija y mercados de renta variable. 

●  Mercado financiero de materias primas (commodities). Es un tipo de mercado mundial, 

descentralizado, en los que se negocian productos no manufacturados y genéricos 

caracterizados por su bajo nivel de diferenciación. 
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● Mercado de derivados financieros: Es el espacio (físico y/o virtual) donde se 

intercambian contratos de instrumentos o derivados financieros. Existen dos tipos de 

comercios, los negociados en bolsa, y los extrabursátiles. La naturaleza de los derivados 

financieros hace de su existencia una gran variedad, por ello las personas pueden invertir 

tanto en el mercado organizado como en el mercado no organizado 

●   Mercado al contado o spot. Es aquel en el cual tanto la transacción, como la liquidación 

de una operación coinciden en la misma fecha. 

● Mercado de seguros. En este mercado, las personas o empresas pueden encontrar una 

gran diversidad de seguros -ofrecidos por las compañías de seguros-, para protegerse 

ante futuras pérdidas, ya sea de bienes muebles o inmuebles, así como la vida de las 

personas, entre muchos otros. 

● Mercado interbancario. También llamado mercado interbancario de préstamos es un 

mercado en el cual los bancos se prestan a un plazo determinado unos a otros. La mayor 

parte de los préstamos interbancarios se realizan con un vencimiento de una semana o 

menos, siendo la mayoría de un día. 

● Mercado de criptodivisas. Una criptodivisa es un activo digital que se utiliza como 

cambio. Se trata de monedas virtuales, las que pueden ser intercambiadas como 

cualquier divisa tradicional, aunque están fuera del control de los gobiernos e 

instituciones financieras. 

●    Mercado de divisas (mercado Forex). Es un mercado en el cual, con un tipo de cambio 

determinado, se cambian divisas. Aquí es posible la compra de divisas extranjeras, así 

como el movimiento de capitales de inversores extranjeros. 

Vamos a profundizar en las características del mercado de divisas o forex, pues es 

justamente aquí donde vamos a implementar nuestra solución de negocio. 
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3.2. Mercados de divisas. Forex 

De manera espontánea, se tiene la tendencia a pensar que la Bolsa de Valores es el 

mercado de mayor presencia, cobertura y liquidez a nivel mundial. Si bien es cierto que 

la información sobre la Bolsa ocupa relevantes espacios informativos en diversos medios 

de comunicación, vamos a precisar que el mercado de divisas o mercado Forex (Foreign 

Exchange Market) es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen de 

negocio de 5 billones de dólares diarios. 

Adicionalmente al volumen de negocios, el mercado Forex tiene una liquidez que no 

tienen otros mercados. Es decir, se trata de un mercado con gran capacidad para que un 

activo se transforme en dinero en efectivo. 

Por otro parte, Forex es un mercado descentralizado, en sentido estricto, pues no existe 

una ubicación física donde inversores compren y vendan divisas. Al contrario, los diversos 

operadores, acceden desde internet para verificar u operar en valores de todo el mundo. 

En el mercado Forex, se negocian pares de divisas. Se determina un valor de una unidad 

de una divisa relativo al valor de la otra divisa en el mercado internacional. 

Los 4 pares de divisas principales son: 

EUR / USD. Euros v/s dólar estadounidense 

GBP / USD. Libra esterlina v/s dólar estadounidense. 

USD / JPY. Dólar estadounidense v/s  Yen Japonés 

USD / CHF. Dólar estadounidense v/s Franco Suizo 

En lo relativo a tiempo de actividad, el mercado Forex opera como una red 

descentralizada y funciona las 24 horas de lunes a viernes. Este horario operacional 

permite una cantidad de transacciones tal, que en un día se puede comerciar lo que en 

un mes en Wall Street 

En el mercado Forex, los participantes principales son variados de acuerdo con su 

capacidad de inversión, objetivos y funciones intrínsecas. Entre ellos, podemos encontrar: 
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-   Bancos centrales. Su principal función es regular el mercado de divisas, estableciendo 

criterios para minimizar el impacto en sus osciladores económicos producto de 

variaciones en el mercado. 

-  Bancos Comerciales. Estos son los que realizan el mayor volumen de operaciones en el 

mercado de divisas. Además de ejecutar las operaciones de sus clientes, realizan también 

las operaciones con sus propios fondos. 

-  Compañías gestoras de fondos de inversión. Se trata de compañías que aplican una 

política de gestión diversificada de portafolios de activos. Entre ellas podemos encontrar 

Ocree Capital. 

-  Empresas broker.  Su objetivo es realizar las operaciones de conversión entre inversores 

de un par de divisas. Por su intermediación, las empresas bróker cargan una comisión, 

como un porcentaje del monto de la operación. 

-  Inversores individuales. En general, se trata de aquellas operaciones que no tienen un 

carácter comercial, como pueden ser transferencias de salarios, compras y ventas de 

divisas en efectivo, honorarios, entre otras. Ahora bien, con posibilidad de 

apalancamiento, estos inversores tienen posibilidad de invertir sus fondos libres en el 

mercado Forex. 

Para un inversor, que no sea una entidad bancaria, la manera de establecer posiciones 

en el mercado Forex y operar, es a través de brokers, que ponen a disposición de sus 

inversores, plataformas de trading. Es decir, el acceso al mercado está mediado por 

brokers y las plataformas de trading. 

El proyecto Quant, está diseñando un modelo, en el cual participan tanto un bróker como 

una plataforma de trading.  
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3.3. Trading Algorítmico 

El Trading Algorítmico, o trading basado en reglas y procesos, es una modalidad de 

operación en mercados financieros (trading) que se caracteriza por el uso de algoritmos, 

reglas y procedimientos automatizados en diferentes grados, para ejecutar operaciones 

de compra o venta de instrumentos financieros. Estos algoritmos pueden ayudar a 

realizar una orden comercial para producir beneficios a una velocidad y frecuencia que 

es imposible para un comerciante humano. 

El Trading Algorítmico está asociado con los inicios de la computación. Ya con los primeros 

ordenadores se ejecutaban modelos sencillos para intentar crear predicciones sobre el 

precio de acciones y bonos. En la década de 1960,Van Tharp y otros, sientan las bases 

para la revolución del Trading Algorítmico y las finanzas informatizadas mediante la 

creación de modelos estadísticos para la gestión de carteras de inversión 

Estos avances continuaron con el tiempo dando lugar al desarrollo de la siguiente 

revolución, consolidada en dos etapas. La primera de ellas, la posibilidad de hacer 

procesos de Backtesting2 en ordenadores domésticos. Este proceso, entendido como la 

evaluación del desempeño de algoritmos a través de datos históricos,  fue fundamental 

para formular estrategias de trading algorítmico con datos reales. El entendimiento y 

explotación de los datos, se realizó,  primero mediante programación y después a través 

de softwares especializados.  La segunda etapa, fue la automatización de los Exchanges 

Financieros mediante la informática, lo cual introdujo la posibilidad de operar desde un 

ordenador para cualquier persona, sin necesidad de tener un corredor en la casa de 

cambio para obtener las acciones 

El trading algorítmico también utiliza operaciones aritméticas, matemáticas o lógicas con 

diferentes grados de sofisticación que pueden ir desde los promedios móviles simples 

hasta modelos estocásticos que requieren capacidades computacionales altas para 

manejar el volumen de datos de entrada y la complejidad en las operaciones y reglas 

incluidas en el algoritmo, razón por la cual el trading algorítmico también se asocia 

 
2 Backtesting es un término que se usa en modelado para referirse a probar un modelo predictivo 
utilizando datos históricos, en nuestro caso, de pares de divisas en Forex. 
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frecuentemente con el trading cuantitativo. Los pioneros normalmente reconocidos 

como padres del trading algorítmico son Alan Turing (por ser el padre de la computación 

y la Máquina de Turing) y Alonzo Church. 

Una de las principales ventajas del trading algorítmico es que, al estar guiado por un 

conjunto de reglas, permite evitar los sesgos cognitivos más comunes entre los 

inversionistas, como son el exceso de confianza (overconfidence), los sesgos heurísticos, 

la aversión a la ambigüedad y la aversión al riesgo miope (myopic loss aversion), entre 

otros, identificados por el campo de las finanzas conductuales 

Existe un esfuerzo de investigación para dar cuenta de la trazabilidad de las inversiones 

operadas a través de trading algorítmico en los últimos años, de manera tal de obtener 

datos transaccionales de carácter descriptivo. Dada la opacidad de la información, las 

dificultades de acceso a la misma, la ausencia de regulaciones informativas para las 

entidades, y el reciente desarrollo y explosión de esta tecnología, es que nos ha resultado 

complejo atender información que identifique el estado actual. En complementariedad, 

la información disponible sobre el estado actual de su uso es escasa, y gran parte de los 

estudios de tendencia, impacto, evolución que existen,  sólo están disponibles bajo 

modalidad de pago de un fee superior a los 1.000 euros. 

Dentro de la opacidad de información sobre volumen de negocio, entidades que 

gestionan e invierten activos con tecnología algorítmica, hemos podido dar cuenta de 

algunos estudios que revelan información contingente y contemporánea acerca del grado 

de penetración de esta herramienta, su usabilidad, volumen de transacciones realizadas, 

proyección a 5 años, entre otras. 

El estudio “Algorithmic Trading Market by Trading Type (FOREX, Stock Markets, ETF, 

Bonds, Cryptocurrencies), Component (Solutions and Services), Deployment Mode (Cloud 

and On-premises), Enterprise Size, and Region - Global Forecast to 2024” 3 revela hallazgos 

inesperados sobre el uso de algoritmos para la inversión y la proyección que estos 

suponen. Para el diseño del estudio y el análisis de los datos, se realizó una investigación 

 
3 Algorithmic Trading Market Analysis. https://www.coherentmarketinsights.com/market-
insight/algorithmic-trading-market-2476 
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secundaria exhaustiva para recopilar información sobre el mercado, el mercado de pares 

de divisas y el mercado principal. Los hallazgos encontrados fueron validados con 

expertos de la industria en toda la cadena de valor. A partir de entonces, se utilizaron los 

procedimientos de ruptura del mercado y triangulación de datos para estimar el tamaño 

del mercado de los segmentos y subsegmentos del mercado de negociación algorítmica. 

Bajo este modelo de investigación, los hallazgos más relevantes tienen que ver con: 

 

El tamaño del mercado de trading algorítmico 

global se espera que evolucione de USD 11.1 

mil millones en 2019 a USD 18.8 mil millones 

en 2024, a una Tasa de Crecimiento Anual 

Compuesto (CAGR) del 11.1% durante el 

período de pronóstico. Entre los principales 

impulsores del crecimiento del mercado se 

incluyen la creciente demanda de ejecución 

de órdenes rápida, confiable y efectiva, la 

reducción de costos transaccionales 

 

La mayoría de los proveedores en el mercado de trading algorítmico ofrecen soluciones 

de negocio basadas en la nube para obtener los máximos beneficios y automatizar 

eficazmente el proceso de trading. Se espera que la adopción de soluciones de trading 

algorítmico basadas en la nube aumente, principalmente debido a sus beneficios, como 

el fácil mantenimiento de los datos comerciales, la rentabilidad, la escalabilidad y la 

gestión eficaz. 

Se espera que América del Norte tenga el tamaño de mercado más grande en el mercado 

global de comercio algorítmico, mientras que Asia Pacífico (APAC) crezca a la CAGR más 

alta durante el período de pronóstico. Se espera que América del Norte sea la región líder 

en términos de adopción y desarrollo del comercio algorítmico. Las crecientes inversiones 

en tecnologías comerciales como blockchain, la creciente presencia de proveedores de 
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comercio algorítmico y el creciente apoyo del gobierno al comercio global son los 

principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado durante el período de 

pronóstico. 4 

Existe otra fuente de información revelador, en los resultados que obtiene The Trade 

News, de una encuesta autoaplicada a más de 1.400 entidades que invierten sus activos 

a través  de trading algorítmico. “The Trade News. Algorithmic Trading Survey Long-Only 

2021.” 5 Lo interesante de esta encuesta, es que sus variables de estudio tienen una 

trazabilidad de 3 años. Entre los hallazgos más relevantes encontramos: 

Para 2021, las características más relevantes en cuanto a las ventajas de utilizar 

algoritmos en las estrategias de inversión, identificadas por sus usuarios, fueron en 

primer lugar la facilidad de uso, cuya valoración ha aumentado en los últimos cuatro años; 

mayor productividad de los traders, la calidad del servicio de atención al cliente, acceso a 

la piscina oscura y consistencia en la ejecución. 

Los fondos de inversión a largo plazo, con al menos 1.000 MM de activos bajo gestión, 

buscan al menos 2 proveedores de algoritmos. Los que gestionan mayor volumen de 

activos bajo gestión, tienen a tener mayor cantidad de proveedores, aunque esa 

tendencia ha ido decreciendo. 

El uso de algoritmos en la 

estrategia de los fondos ha 

aumentado de un 10,98 % en 

2020, a 20,75% en 2021, para 

aquellos que invierten más de un 

80% de su cartera con algoritmos. 

Representan a más del 20% de los 

encuestados. 

 

 
4 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/algorithmic-trading-market-179361860.html 
5 The Trade News. Algorithmic Trading Survey Long-Only 2021. 
https://www.researchandmarkets.com/reports/5175956/algorithmic-trading-market-growth-trends-and#rela0-4833448 
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Destaca también la relevancia de los servicios alojados en la nube, como un factor 

diferenciador de los servicios que deben ir asociados a una solución tecnológica para 

trading algorítmico, pues la nube ayuda a los operadores a automatizar su proceso de 

negociación, la facilidad en el mantenimiento de los datos comerciales, rentabilidad, 

escalabilidad y gestión eficaz. 

Una ventaja del trading algorítmico para los inversores que operan en el mercado Forex, 

es que éstos necesitan ejecutar números de alta frecuencia, lo que no siempre es posible. 

Los modelos algorítmicos de inversión, les ayudan a dividir la cantidad total en partes 

pequeñas y continuar desempeñándose en intervalos de tiempo particulares o de 

acuerdo con estrategias específicas. Por ejemplo, en lugar de colocar 1,00,000 acciones a 

la vez, una técnica de comercio electrónico puede sacar 1,000 acciones cada 15 segundos 

y colocar gradualmente pequeñas cantidades en el mercado durante el período o todo el 

día. 

Dado que los comerciantes de alta frecuencia realizan una gran cantidad de operaciones 

por día, se requieren operaciones automatizadas mediante programas informáticos 

como machine learning, principalmente para acelerar la ejecución de las operaciones. 

Con el trading algorítmico, se puede operar en diversos mercados. En el caso concreto 

del proyecto Quant, en una primera etapa, se comenzará operando en el mercado de 

divisas/Forex. Como ya hemos indicado, se trata de un mercado descentralizado, el de 

mayor liquidez mundial, y el de mayor cantidad de volumen de transacciones. 

El trading algorítmico en divisas, como parte de la estrategia de inversión que pueda tener 

para su cartera  Ocree Capital, la  viabiliza con una estrategia de renta variable neutral al 

mercado, en la que se buscan beneficios derivados de explotar las ineficiencias del 

mercado combinando posiciones cortas y largas de tal manera que neutralicemos la 

exposición al riesgo (neutralizamos el riesgo combinando el largo y el corto, cuando sube 

o baja) a través de nuestro modelo algorítmico 

El trading algorítmico en divisas permite, adicionalmente, optimizar la relación entre el 

riesgo y la rentabilidad, aportando todo el expertise humano a la máquina de manera 
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supervisada y permitiendo que la máquina y el humano puedan aprender conjuntamente 

las mejores  estrategias de trading en el mercado. 

El algoritmo, conseguirá una rentabilidad anual probada y al mismo tiempo un ratio de 

volatilidad (o riesgo) controlado. Asimismo, el incremento de rentabilidad en términos de 

comisiones compensará la inversión que Ocree Capital realiza en nuestro proyecto 

Quant. 

 

3.4. Hedge Funds 

El Hedge Fund y su valor diferencial en el mercado de inversión 

Los hedge funds, también son conocidos como fondos de cobertura o fondos de inversión 

libre, son un vehículo de inversión alternativa de alto riesgo que posee características 

propias y menores limitaciones legales que los fondos de inversión tradicionales.  

El objetivo de hedge fund es maximizar la rentabilidad utilizando todas las alternativas de 

inversión del mercado, incluidas materias primas, divisas y activos inmobiliarios. Pueden 

utilizar técnicas de inversión no permitidas a los fondos tradicionales, como el uso de 

derivados financieros, contrato de futuros, permutas financieras o Swaps, etc. Están 

gestionados por sociedades profesionales como bancos de inversión o gestoras de 

fondos, y dirigidos a inversores cualificados capaces de asumir alto riesgo y cantidades 

de inversión elevadas, que habitualmente suelen ser inversores profesionales y grandes 

fortunas. 

Los hedge fund fundamentan su negocio en un portafolio de inversión diversificado, 

compuesto por posiciones cortas y largas con un alto apalancamiento, y en sus 

comisiones de gestión y por incentivos. Aunque los inversores asumen un mayor riesgo, 

este modelo permite conseguir una alta rentabilidad aprovechándose de la amplitud del 

mercado, de la flexibilidad de sus posiciones y de un nivel alto de apalancamiento. Estos 

son, precisamente, varios de los aspectos que le diferencian de los fondos de inversión 

tradicionales. En general, son productos muy poco líquidos, aunque muy diversificados, 

que requieren una visión de medio – largo plazo, de 3 a 5 años. 
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Por lo tanto, el negocio del hedge fund requiere competencias altamente técnicas en la 

amplitud de herramientas del mercado de inversión, buscando sus “ineficiencias” para 

obtener realmente altas rentabilidades, manteniendo un nivel de riesgo controlado. Para 

completar su modelo de negocio, el hedge fund suele basar sus ingresos en una baja 

comisión de gestión, en torno al 2%, y una comisión más elevada sobre el rendimiento 

generado y cuyos resultados sean claramente beneficiosos para el inversor, cobrando 

entorno a un 20% sobre la rentabilidad obtenida. 

 Mercado y tendencias en los Fondos de Inversión Libre 

La industria de los hedge funds tuvo un crecimiento elevado en la década de los 90 y se 

lanzó a comienzos del nuevo milenio. Entre los años 2000 y 2004 su número 

prácticamente se triplicó  en Europa y los activos totales se multiplicaron por cinco, 

llegando a ser de 256 millardos de activos en US dólares. A pesar de haber sufrido 

diferentes crisis, como la de Long Term Capital (LTCM) en el 1998 y la de que siguió a la 

quiebra de Lehman Brothers, los hedge funds han tenido una evolución importante a 

nivel mundial en los últimos años. 

Para los gestores de fondos de cobertura, 2019 marcó el inicio de una recuperación global 

muy necesaria después de los débiles resultados de 2018. Aprovechando el impulso de 

la renta variable, este tipo de activos  tuvo una rentabilidad del 11,45% interanual, 

recuperándose de la rentabilidad negativa del -3,06% registrada el año anterior. A medida 

que el rendimiento mejoró, los activos bajo administración (AUM) aumentaron un 4,6% 

en comparación con el año anterior hasta alcanzar los 3,61tn de dólares en noviembre de 

2019. Ese es el punto más alto desde el tercer trimestre de 2018 (PREQIN Global Hedge 

Fund Report 2020). 

Evolución anual del volumen de activos administrados por los fondos de cobertura a nivel 

mundial desde 2005 hasta 2019* (en miles de millones de dólares) 
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Fuente: Statista 2021.6 

  

El primer trimestre de 2020 fue excepcionalmente difícil para los fondos de cobertura, 

con unas reducciones más elevadas durante la crisis de Covid-19 que durante 

correcciones anteriores. Esas caídas, sin embargo, fueron compensadas por un 

rendimiento significativamente mejor cuando los mercados se recuperaron. La tasa 

media de captación de fondos de cobertura fue del 56% durante la recuperación del 

Covid-19, frente al 42% de las últimas cuatro crisis. Globalmente el 2020 resultó ser un 

año fuerte para los fondos de cobertura con unos rendimientos positivos. 

 

 

 

 

 
6 PREQIN, 2020. Global Hedge Fund Report 2020. ISBN: 978-1-912116-23-2        · 
https://es.statista.com/estadisticas/600681/activos-bajo-gestion-de-fondos-de-cobertura-a-nivel-mundial-1997/ 
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Activos bajo gestión de los Hedge Funds más grandes del mundo, Junio 2020 

 

En España, el patrimonio agregado de estas instituciones acusó un notable crecimiento 

en 2020 (del 4,9 %, hasta los 3.565 millones de euros), sobre todo teniendo en cuenta el 

complicado entorno económico en el que operaron. La evolución de la rentabilidad de la 

cartera estuvo en línea con el comportamiento de los mercados, con rendimientos 

negativos en el primer trimestre de 2020 y positivos en el conjunto de los nueve meses 

restantes.  

El número de vehículos de inversión libre registrados en la CNMV al cierre de 2020 

ascendía a 76, 7 más que al finalizar el año anterior. Por su parte, el número total de 

partícipes y accionistas de estas instituciones mostró una tendencia similar a la 

experimentada por el patrimonio, con un avance del 4,0 %, por lo que a finales de 

diciembre había un total de 10.819 (CNMV, Boletín Trimestre I/2021). 
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A nivel global, para finales del 2021 se esperan unos resultados positivos. Así, la encuesta 

de inversores de Strategic Consulting de Barclays muestra que 2021 podría ser un año de 

ruptura, con una previsión de entre 10.000 y 30.000 millones de dólares de entradas netas 

y 450.000 millones en asignaciones brutas en toda la industria (HFR, Barclays Strategic 

Consulting Analysis, feb. 2021).  

En esta encuesta de consultoría estratégica a 240 inversores, que representan 

colectivamente más del 20% del capital de la industria, todos los tipos de inversores 

indicaron planes para aumentar las asignaciones. Además, el sentimiento de los 

inversores hacia los fondos de cobertura es el más favorable desde 2014. 

Los principales impulsores de las asignaciones a fondos de cobertura difieren entre los 

tipos de inversores, pero los principales objetivos, en términos generales, son 1) 

diversificación, 2) mitigación de riesgos y 3) potencial para obtener rendimientos similares 

a los de los bonos (HFR, 7feb. 2021). En este sentido, es importante resaltar que los 

grandes hedge funds están evolucionando hacia el Trading Algorítmico. Algunos, como 

Reinassance y D.E. Shaw, han sido paradigmáticos ya que nacieron originariamente con 

vocación tecnológica y con base algorítmica gracias a las competencias del equipo 

directivo fundador.  

En general, en el mercado de los fondos de inversión libre, los inversores siguen 

apuntando a la diversificación de sus carteras y generar rendimientos altos no 

correlacionados, aplicando cada vez más técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje 

automático (AIML) para mejorar la eficiencia operativa e impulsar el retorno de la 

inversión.  

 

 
7 ·https://www.statista.com/statistics/273133/assets-under-management-of-the-largest-hedge-fund-firms/  
HFR, Barclays Strategic Consulting Analysis, feb. 2021  
Perspectivas de la industria global de fondos de cobertura para 2021 | Barclays 
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Nuestro cliente Ocree Hedge Fund 

Ocree Hedge Fund es un fondo basado en España que nació en los años 80 como gestor 

de una de las grandes fortunas de la época en España, los Oriols. La familia puso en 

manos de Joaquín Del Quintanar, un experto especializado en inversión que se movía en 

los mercados internacionales, una gran parte de su patrimonio, gracias a lo cual comenzó 

Ocree su andadura. 

En la actualidad Ocree Capital trabaja en los mercados de fondos de cobertura ofreciendo 

rentabilidad, aprovechando las fluctuaciones del mercado global, y buscando estrategias 

permanentes para poder obtener una mayor rentabilidad a unos inversores que esperan 

un retorno elevado. 

Sus clientes son family office, familias empresarias con alto patrimonio, y clientes 

profesionales, tanto de origen local, como internacionales, que buscan diversificar su 

cartera a medio largo plazo en un entorno cambiante y de gran volatilidad. El desembolso 

mínimo necesario inicial que debe realizar el cliente es de 100.000 euros, aunque el 

promedio por cliente es de 500.000 euros, y se le requiere un compromiso contractual de 

4 años. A cambio Ocree Capital ofrece una rentabilidad elevada sin comisiones ni gastos 

de administración cobrando a éxito el 20% de los rendimientos. 

Ocree Capital gestiona 180 millones de euros, su cartera está diversificada 

fundamentalmente en activos acciones, bonos, bienes inmuebles, en materias primas y 

en divisas. Ha obtenido una rentabilidad media del  patrimonio de un 4% anual. Su 

objetivo es ofrecer rendimientos ajustados al riesgo, gestionando el riesgo y la volatilidad. 

El ratio Sharpe, o rentabilidad ajustada al riesgo, de los fondos de cobertura se ha 

mantenido estable alrededor de la marca de 2,8% durante cuatro años. 

Nuestro cliente busca acelerar su crecimiento a través del incremento del patrimonio 

gestionado, con una estrategia de captación de clientes en el mercado internacional,  que 

actualmente ofrece más oportunidades que en el mercado local; en España, los fondos 

de inversión libre tienen un peso muy reducido dentro de la inversión colectiva en España, 

ya que representan menos del 1 % del patrimonio total, a pesar del avance significativo 

experimentado en los últimos años. La necesidad de captar clientes con un perfil técnico 
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elevado y las dimensiones del mercado español han hecho que Ocree Capital se plantee 

en su estrategia una internacionalización más completa a mercados estables, como EE. 

UU. y otros países europeos. 

Nuestro Proyecto Quant ofrece a nuestro cliente una herramienta que le permite 

posicionarse en estos mercados internacionales de acuerdo con las tendencias señaladas 

en el apartado anterior para el año 2021: la diversificación, la mitigación de riesgos y el 

potencial para generar rendimientos altos no correlacionados, aplicando técnicas de y 

aprendizaje automático (AIML) para mejorar la eficiencia operativa e impulsar el retorno 

de la inversión. 

Por ello, se presenta a nuestro cliente un análisis de los productos algorítmicos de 

referencia en el mercado y un DAFO que posiciona la propuesta de valor del Proyecto 

Quant para Ocree Capital. 

 

Mercado algorítmico de referencia para el Proyecto Quant 

Para poder ofrecer la mejor solución algorítmica de acuerdo a las necesidades de 

inversión de Ocree Capital hemos estudiado el panorama de mercado de los principales 

soluciones de inversión basadas en algoritmos similares a la solución que se propone en 

este proyecto, con dos criterios: rentabilidad de la solución y diversificación de la solución 

algorítmica en diferentes productos (divisas y criptomonedas, acciones, bonos, derivados, 

etc.) para de esta manera recoger la proyección de la solución. 

El criterio de diversificación en el eje horizontal se refiere a la variedad de productos 

basados en algoritmos que ofrece a sus clientes cada una de las empresas de referencia. 

En este sentido, el proyecto Quant propone a corto plazo una solución de trading 

algorítmico en divisas, como explicaremos en siguientes apartados, con la idea de ofrecer 

a nuestro cliente la construcción futura de otros algoritmos para cada tipo de producto 

de la cartera de inversión, que permita esta diversificación, tal y como se refleja en la 

figura. 
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 Fig. Mapa de Posicionamiento 

 

Dado que la información de los jugadores que desarrollan estrategias de trading 

algorítmico es muy opaca, para construir el esquema anterior nos basamos en 

conversaciones con profesionales del gremio como el equipo de Lightstorm. Para 

terminar de ajustar el posicionamiento de cada actor, creamos cuentas demo para hacer 

“backtest” de sus indicadores expertos y sus robots, de tal manera que aproximamos su 

posicionamiento de acuerdo con los resultados obtenidos. A continuación, comentamos 

brevemente el perfil de estos productos algorítmicos de interés para el desarrollo de la 

solución Quant: 

▪ Forex Gump es un asesor experto de Forex, que se basa fundamentalmente en 

análisis técnico, haciendo uso de filtro de noticias relevantes con potencial 

impacto en los mercados . Los puntos de salida (Take-profits/Stop-Loss) de 

cada orden están predefinidos  y el asesor experto automatizado (EA) los ajusta 

a la situación actual en el mercado Forex. Esta tecnología evita perder más 

dinero del que ha especificado en la configuración del asesor, llegando incluso 

a bloquear el sistema. Desarrolla su estrategia multidivisa en 9 pares de divisas 

(AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y 

USDJPY). Permanece operativo las 24 horas de los 5 días de mercado abierto 
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en busca de oportunidades comerciales rentables con un apalancamiento 

1:100. 

▪ StrategyQuant X es una plataforma de generación e investigación de 

estrategias para traders y brokers especializados, que utiliza técnicas de 

aprendizaje automático para generar automáticamente nuevos sistemas 

automatizados (robots comerciales, asesores expertos) para cualquier 

mercado (forex, futuros, renta variable, cripto). Es una solución de Strategy 

Quant, una empresa fintech de desarrollo de software y tecnología. Esta 

plataforma combina y verifica millones de diferentes condiciones de entrada y 

salida, tipos de órdenes y niveles de precios, para encontrar estrategias de 

mejor rendimiento de acuerdo con sus criterios de selección (beneficio neto, 

retorno vs reducción, relación Sharpe, etc.). Puede exportar estas estrategias 

al código fuente de su plataforma de trading. 

 

▪ Pb1000pipbuilder.com es una plataforma especializada en divisas en Forex 

que opera las 24hrs desde los mercados británicos, estadounidenses y 

mercados asiáticos. Opera por señales en el par de monedas de referencia, 

como es el precio de entrada, el take profit, stop loss, etc.. utilizando el análisis 

técnico y fundamental para identificar y seguir la tendencia a largo plazo de un 

par de divisas. Se centran en identificar zonas claras de soporte / resistencia y 

el análisis de gráficos y patrones de velas únicos para operar rebotes desde la 

parte superior e inferior del rango, principalmente en las operaciones de 4 

horas para las operaciones a largo plazo, 1 hora para las operaciones a 

mediano plazo y 15 minutos para las operaciones a corto plazo. 

 

AlgoTrader AG es una compañía de solución de software de 

trading algorítmico para instituciones de inversión y fondos de cobertura 

basada en una plataforma opensource de automatización de estrategias de 

negociación complejas y cuantitativas en los mercados de renta variable, 

cripto, forex y derivados. Permite desarrollar, simular, implementar y 

automatizar rápidamente cualquier estrategia de negociación cuantitativa 
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para cualquier mercado. Incluye un motor de procesamiento de secuencias y 

correlación de hasta 500.000 eventos por segundo en tiempo real y capaz de 

desencadenar acciones. Las secuencias de eventos son un conjunto infinito de 

eventos consideradas sobre una ventana deslizante, correlacionadas y 

altamente significativas y su procesamiento permite, ante estos eventos, tener 

una ventaja competitiva sobre el estado del mercado para tomar una acción 

efectiva. 

 

▪ Robomarkets es un bróker online para operadores profesionales 

especializados en trading automático que ofrece operar en las plataformas 

comerciales reconocidas a nivel mundial, en instrumentos financieros que 

cubren Forex, Acciones, Índices y Materias Primas. Trabaja con calendario de 

eventos de mercado (calendario económico, indicadores económicos 

mundiales, sesiones de negociación, etc.), feed de Noticias de mercado, 

revisiones, datos económicos actualizados y recomendaciones de trading para 

tener los parámetros clave de la transacción. Específicamente en el análisis de 

divisas ofrece su herramienta Roboforex con diferentes tipos de análisis 

(fundamental, técnico, etc.) y pronósticos y señales Forex. 

 

▪ Coinrule es una plataforma de bots de trading automatizado que opera en el 

comercio de criptomonedas ofreciendo una serie de plantillas de estrategia 

basadas en reglas, que los inversores pueden utilizar para conseguir que sus 

bots compren y vendan en poco tiempo y en diversas criptomonedas. Su 

actividad de negocio se ayuda de una serie de asesores para dirigir el servicio 

y ayudar a sus clientes. Las plantillas cubren una multitud de estrategias, 

incluyendo acumulación basada en precios, reequilibrio, stop loss, comprar a 

corto, a largo, etc. 

 

▪ FX Delta es un sistema de trading automatizado en Forex .Está reconocido por 

su operación en el mercado de divisas, aunque puede operar con acciones, 

materias primas, índices y criptomonedas. Este sistema recomienda 
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operaciones en Forex, pero no es un verdadero asesor experto (EA), ya que no 

inicia y ejecuta automáticamente operaciones de acuerdo con las instrucciones 

preprogramadas, si no que permite elegir si desea aceptar una operación 

sugerida o no. Consta de una herramienta visual y un panel de control que 

permiten analizar los comportamientos en los diferentes mercados en busca 

de las ventanas de oportunidad y puntos de entrada, y se puede programar de 

manera automática para recibir alertas. Permite trabajar con plantillas que 

planteen las estrategias de negociación y su riesgo, estableciendo las entradas 

y salidas exactas y la información de las operaciones, como el nivel de entrada, 

stop loss, take profit, etc. Incluye dos objetivos para tomar ganancias, la 

relación riesgo-recompensa para lograr los objetivos, y un stop loss 

recomendado. 

Como explicaremos en los siguientes apartados, hemos tomado de las soluciones 

anteriores, aquellas funcionalidades, indicadores y variables que, a corto plazo en este 

proyecto, definirán nuestro algoritmo y su plataforma tecnológica. Asimismo, hemos 

recogido la información necesaria sobre las soluciones diversificadas en otras inversiones 

referentes, con el fin de ofrecer a Ocree Capital la tendencia de mercado en el panorama 

algorítmico. 

 

4. Modelo de Negocio y Estrategia 

4.1. Propuesta de valor 
 

La  propuesta de valor del proyecto Quant, en primer lugar, consiste en analizar, diseñar, 

implementar, evaluar y calibrar una solución tecnológica de negocio basada en big data,  

para que un porcentaje de los activos bajo gestión del fondo de inversión Ocree Capital, 

sean invertidos en el mercado de divisas o mercado forex, por medio de nuestro modelo 

de inversión basado en algoritmos. Es decir, que parte del capital gestionado por Ocree 

Capital, sea invertido con nuestro modelo de trading algorítmico.   
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Esto otorga a Ocree Capital, la posibilidad de entrar en un mercado mundial con una tasa 

de crecimiento interanual de 11,1 %, y comenzar a consolidar su posición en el mercado 

de aquellos agentes comerciales que utilizan trading algorítmico para gestionar parte de 

sus activos bajo gestión, en el mercado Forex 

 

Nuestro modelo de trading algorítmico en divisas se basa en un conjunto de reglas y 

rutinas programadas, que evitan la posibilidad de ocurrencia de sesgos cognitivos, 

propios de la naturaleza humana. Por otra parte, la ejecución de las operaciones será 

automatizadas, lo que agrega velocidad a las operaciones, cualquier sea el volumen 

transado. 

 

El modelo de trading algorítmico en divisas del proyecto Quant, permite, adicionalmente, 

optimizar la relación entre el riesgo y la rentabilidad, aportando todo el expertise humano 

a la máquina de manera supervisada y permitiendo que la máquina y el humano puedan 

aprender conjuntamente las mejores  estrategias de trading en el mercado. Conseguirá 

una rentabilidad anual probada y al mismo tiempo un ratio de volatilidad (o riesgo) 

controlado. Asimismo, el incremento de rentabilidad en términos de comisiones 

compensará la inversión que Ocree Capital realiza en nuestro proyecto Quant. 

 

Se trata de una propuesta de negocio, con una herramienta escalable a otros mercados 

en el mediano y largo plazo. Como primera etapa, el mercado objetivo será el mercado 

de divisas, pero potencialmente puede ser cualquier otro mercado financiero, como por 

ejemplo el mercado de criptodivisas. 

El desarrollo de la solución se realizará a medida, para Ocree Capital. Ahora bien, ese 

desarrollo y producto final, serán de propiedad del fondo de inversión, pero no sólo ello, 

sino que también los derechos de propiedad intelectual y autor, también son de Ocree 

Capital. 
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Finalmente, la propuesta sólo es posible si existe acceso a datos reales y actualizados. En 

colaboración a nuestros partners tecnológicos, tenemos acceso a esos datos históricos, y 

podemos modelarlos con criterio de realidad, alejado de supuestos inexactos. 

4.2. DAFO del Proyecto Quant 

Hemos realizado un DAFO del proyecto Quant para establecer los ámbitos de apoyo y 

oportunidad del proyecto, así como las amenazas y los puntos de mejora internos que 

debemos tener en cuenta para esta iniciativa. 

Fig. DAFO del proyecto Quant

 

●   Fortalezas: uno de los apoyos de este proyecto y la razón por la que nos ha 

contratado Ocree Capital, es el conocimiento técnico del equipo de proyecto 

en el trading algorítmico en diversos mercados de inversión, entre ellos Forex. 

Gracias a ello, es importante señalar que el equipo Quant ha conseguido un 

dataset con un amplio histórico y una alta calidad de datos, que facilitan unos 

buenos resultados de la analítica posterior. Con ellos se contratará la relación 

Rentabilidad - Riesgo en backtesting, que asegurará un resultado previo 

óptimo a la puesta en producción de la solución. Gracias también al 

conocimiento del equipo, la solución Quant se elaborará con una mirada 

estratégica en la diversificación en el mercado algorítmico de nuestro cliente. 
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●   Debilidades: el proyecto Quant, como todo proyecto, requiere una inversión 

inicial, cuyo retorno se explicará en el apartado Business Case. Otra decisión 

necesaria por parte de nuestro cliente será la de reservar una parte de su 

patrimonio bajo gestión para la aplicación de la solución. Además, la solución 

Quant requiere que los analistas de inversión y, sobre todo, la fuerza comercial 

de Ocree Capital comprendan todo el potencial de la solución algorítmica. 

●   Oportunidades: por otro lado, el desarrollo de esta solución da una ventaja 

competitiva a nuestro cliente en un mercado en crecimiento que valora 

estratégicamente este tipo de soluciones, su potencial de aplicación a otros 

tipos de inversión, y que reconoce un futuro de ellas en todo el campo 

relacionado con la Inteligencia Artificial. Para ello, el equipo Quant ofrece a su 

cliente la propiedad intelectual del producto. 

●   Amenazas: el mercado sigue evolucionando con rapidez hacia este tipo de 

soluciones basadas en IA, automatizando la operativa y enriqueciendo la toma 

de decisiones con variables macroeconómicas fundamentales, noticias, 

sentimiento del mercado, etc., que optimizan la toma de decisiones. Hay que 

tener también en cuenta la ocurrencia y el impacto de sucesos como ha sido el 

Covid 19, difíciles de prever, así como la aparición de nuevas tecnologías 

disruptivas en este entorno mundial cambiante y disruptivo. 

  

Con este DAFO se ha realizado un análisis y una propuesta de líneas estratégicas para 

aprovechar las oportunidades, paliar las amenazas del proyecto, utilizando las fortalezas 

y afrontando las debilidades a las que nos enfrentamos. Estas líneas se incorporan al 

Mapa Estratégico y forman parte de nuestra propuesta de valor: 

▪ Solución basada en un backtesting robusto, apoyado en su dataset, que garantice 

la solvencia y viabilidad del proyecto. 

▪ Plataforma y solución preparada para su escalabilidad, su diversificación y 

soluciones incrementales en Inteligencia Artificial, facilitando de esta manera la 
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puesta en marcha de siguientes pasos, de acuerdo con el ritmo de un mercado 

disruptivo y en transformación. 

▪ Transferencia de conocimiento como valor añadido al cliente y apoyo a la gestión 

estratégica del cambio que Ocree Capital está llevando a cabo: documentación de 

todo el proceso, la solución, propiedad intelectual y sesiones de aprendizaje para 

la puesta al día de los analistas y la fuerza comercial. 

4.3. Canvas  

 

Nuestro business canvas considera los aspectos fundamentales del proyecto Quant, que 

deben ser conocidos por Ocree Capital, para asegurar la correcta y pertinente 

transferencia de información, conocimientos y ajustes al proceso que vamos a iniciar. Es, 

sin duda, la herramientas estratégica que consolida todos los componentes del proyecto 

Quant 

 

En el centro de nuestro proyecto, y como eje articulador del objetivo estratégico del 

proyecto Quant, encontramos la propuesta de valor, la que en primer lugar consiste 

diseñar e implementar un modelo algorítmico para que un porcentaje de los activos bajo 

gestión del fondo de inversión Ocree Capital, sean invertidos en el mercado de divisas, Es 
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decir, que parte del capital gestionado por Ocree Capital, se invierta con nuestro modelo 

de trading algorítmico.   

Si Ocree Capital, asigna el 15% de sus activos bajo gestión a través de nuestra solución 

Quant, podemos asegurarle 7,9 MM de euros de rentabilidad incremental en 5 años. Esos 

son los ingresos que Ocree Capital dejaría de ganar, de no activar inversiones bajo estos 

supuestos. 

En una etapa posterior, el modelo de negocio es escalable a otros mercados de inversión. 

Nuestro modelo de negocio no se agota en el mercado de divisas, sino que puede ser 

activado en otros mercados, de acuerdo con las precisiones y sutilezas que tendrá cada 

mercado, para lo cual el modelo se puede recalibrar y adaptar. 

En el proceso de diseño y análisis de la solución, la relación con los socios claves es 

fundamental. En este ámbito, identificamos por un lado brokers tecnológicos y partners 

tecnológicos. En el primer grupo, encontramos aquellos proveedores de servicios que van 

a generar las posiciones en el mercado, de acuerdo con los criterios que nos indica el 

modelo. En el segundo grupo, principalmente encontramos proveedores de software y 

hardware, como el caso del cloud para el proyecto Quant. 

Nuestras actividades claves, sin las cuáles el proyecto no ocurriría, son en primer lugar el 

desarrollo e implantación del modelo de algoritmos. Para ello, el grupo Quant asigna la 

labor a Rodrigo, integrante del equipo, para que en todo momento supervise el correcto 

modelamiento de datos, identifique ámbitos de calibración, y desarrolle el modelo de 

acuerdo con técnicas cuantitativas complejas de análisis de datos y big data. 

Asegurar que la arquitectura de datos sea la óptima, eficiente y adecuada, será la función 

de Esther. Evitar toda posibilidad errores de diseño tecnológico, es uno de los elementos 

centrales de nuestras actividades, y por supuesto la relación fluida y permanente con 

nuestros brokers y proveedores. 

Existen también recursos clave, para que el proyecto Quant tenga éxito. El primero de 

ellos, que pareciera ser evidente, es contar un modelo de machine learning, supervisado, 

del cual podamos extraer nuestro modelo algorítmico. Es  fundamental contar con 
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herramientas tecnológicas como R y dukascopy, para fuentes de datos y el tratamiento 

de los mismo. Otro información clave será aquella extraída del banco mundial para 

alimentar indicadores específicos. Solo con un dataset limpio, depurado, preciso y 

verdadero, podemos diseñar nuestro modelo de datos y ejecutar las rutinas para su 

backtesting. Finalmente, con el equipo Quant, con la expertise y conocimiento de cada 

uno de sus 5 integrantes del equipo, podemos asegurar el éxito de nuestro proyecto. 

En cuanto a la relación con nuestro cliente, Fondo de Inversión Ocree Capital, vamos a 

asegurar una relación personalizada y un proyecto a medida, llave en mano, para que 

Ocree Capital, además de participar activamente en el proceso de diseño, ya en la etapa 

de implementación, asegure que existe coherencia con sus objetivos estratégicos, 

financieros y operativos.  Nuestro deseo, es que se despliegue y consolide una alianza 

estratégica de largo plazo, para participar en las futuras etapas de implementación del 

proyecto Quant a otros mercados de inversión. 

En relación con los canales de comunicación, el equipo Quant estará disponible para 

participar y generar los contenidos pertinentes  para participar del Comité Interno de 

Seguimiento de Proyecto Estratégicos. 

Nuestro segmento de cliente, al ser un proyecto a medida,  se trata del Fondo de Inversión 

Ocree Capital, para quien diseñamos una solución tecnológica a medida. 

Los costes del proyecto están asociados a la contratación del equipo Quant, y al 

alojamiento en Amazon cloud y visualización. En el primer caso es de 264.273 euros, y en 

el segundo 1.873 euros. 

Los ingresos del proyecto serán aquellos cuantificables como beneficios. Para el año 1, 

595.000  euros,  y ROI de 122%. 
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4.4. Mapa Estratégico 

En este apartado se detalla el Mapa Estratégico de los objetivos del Proyecto Quant. 

Hemos partido de los objetivos estratégicos expresados por nuestro cliente Ocree Capital 

para alinearlos con los objetivos del proyecto, estableciendo así una visión global de los 

resultados que se persiguen. 

 

Fig. Mapa Estratégico del Proyecto Quant 

 

 

Objetivos estratégicos de Ocree Capital: como ya hemos comentado en nuestra 

propuesta de valor, el punto de partida del proyecto Quant es ofrecer a nuestro cliente 

una herramienta alineada con los objetivos de la compañía. En concreto, (1) nuestra 

solución supondrá una herramienta para el posicionamiento de su cartera y sus servicios, 

tanto local, como internacionalmente; (2) formará parte de su oferta de valor para la 

captación de nuevos clientes, (3) así como para la fidelización y captación de nuevo 

patrimonio en los clientes actuales. 

Objetivos Estratégicos Proyecto Quant: En coherencia con los objetivos de  Ocree 

Capital, el proyecto Quant define sus objetivos de  acuerdo a aquellos elementos que son 

imprescindibles para la ejecución del proyecto.  Objetivos: (1) Favorecer una relación de 

negocio escalable con Ocree Capital. (2) Documentar el proceso de diseño e 
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implementación del modelo algorítmico.  (3) Diseño e implementación de modelo 

algorítmico para Ocree Capital  (4)  Asegurar rentabilidad a Ocree Capital superior a 

aquella que obtendría de no implementar solución Quant. 

 Para ello el Proyecto Quant plantea el siguiente Mapa Estratégico: 

● Perspectiva de Talento y Aprendizaje: el talento para el desarrollo de este proyecto 

tiene estos 4 ámbitos fundamentales: la tecnología y planteamiento de (1) la 

infraestructura Big Data, (2)  el proyecto y sus operaciones, (3) la ciencia de datos 

y (4) el talento de análisis de inversión o trading. Existe un talento adicional que 

nos ayudará a completar la oferta de valor a nuestro cliente, que es la competencia 

de transferencia de conocimiento, es decir, la organización de la documentación 

del proceso y su puesta en valor, y la transferencia en sesiones trabajo y 

aprendizaje   a los analistas y a la fuerza de ventas de Ocree Capital para que 

saquen todo el partido de la solución Quant. 

● Perspectiva de Operaciones: son relevantes (1) el diseño y la puesta en marcha de 

la plataforma tecnológica escalable y con visión futura de diversificación, (2) la 

coordinación del proyecto, operación y control, todo ello en relación con la gestión 

de proveedores y la relación con el cliente y (3) el modelo de Machine Learning, su 

desarrollo y backtesting que demuestre su eficacia. Dentro del segundo punto, 

todo ello irá de la mano del proceso documental y de preparación para la 

transferencia de conocimiento y de la propiedad intelectual al cliente. 

● Perspectiva Cliente: lo que queremos conseguir es (1) ofrecer al cliente la 

rentabilidad de la solución, añadiendo valor con la transferencia de conocimiento, 

consiguiendo (2) fidelizarle y conseguir buenas referencias de él para futuros 

proyectos.  

● Perspectiva Financiera: con todo ello, se conseguirá (1) un ROI y un Margen bruto 

del proyecto Quant, repercutirá en (2) conocimiento del equipo Quant para el 

planteamiento de soluciones futuras. 

Todo el proceso de diseño e implantación del modelo algorítmico será permanentemente 

monitorizado en cuanto a su desempeño en diversos indicadores. Cada uno de ellos 
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aportará  al logro de los objetivos estratégicos de Ocree Capital con los que se vincula el 

proyecto Quant, y aquellos que son inherentes al proyecto mismo. 

Se definen una serie de indicadores estratégicos que nos servirán para hacer seguimiento 

de los factores clave de desempeño,  y que nos permitan activar las acciones de ajuste 

cuando no sean consistentes  las lecturas de los indicadores con las metas propuestas. 

Cada uno de ellos están vinculados al menos uno de los objetivos del Proyecto Quant y 

del Fondo de Inversión Ocree Capital. 

 

Desde la perspectiva talento aprendizaje, el proyecto Quant transferirá conocimiento al 

equipo de Ocree Capital acerca de las funciones y potencialidades de la herramientas de 

inversión basado en nuestro modelo algorítmico. Para ello, se documentará todo el 

proceso, y realizar las actividades de formación convenidas. A futuro, el Ocree Capital, 

tendrá que invertir menos en formación de su talento, de utilizar el modelo algorítmico 

en otros mercados potenciales. 
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Desde la perspectiva operaciones, es fundamental asegurar la coordinación  con 

proveedores tecnológicos y socios, para lo cual se tomarán las medidas de mitigación de 

error ajustes necesarios en cada etapa del proyecto. 

La perspectiva cliente, esperamos aumentar la cantidad de activos bajo gestión que son 

invertidos a través de nuestro modelo, como una etapa futura. 

En la perspectiva financiera, vamos a asegurar una rentabilidad bruta de un 14% y un 

retorno de la inversión de 122%. 

En términos de coherencia entre las líneas estratégicas del proyecto Quant, éstas son 

concretadas en los productos entregables. Por un lado, un modelo algorítmico, utilizando 

dataset reales y analizados en estrategia backtesting. Y, por otro lado, la transferencia de 

conocimiento a través de la documentación de los procesos de desarrollo e implantación 

del modelo y su potencial uso en inversiones futuras para Ocree Capital.  
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5. Gestión del riesgo 

5.1. Los riesgos del trading algorítmico 

La gestión del riesgo es una de las piedras angulares de este proyecto, al fin y al cabo, 

estamos operando en un mercado en el que se puede entender que el activo que se 

negocia es riesgo. Dicho de otro modo, en cada operación nosotros estamos arriesgando 

perder una cantidad de dinero con la esperanza de que a largo plazo tenga más 

operaciones exitosas que pérdidas. 

Comúnmente se identifican seis riesgos fundamentales en la operativa de trading 

algorítmico. Estos se pueden ver en el siguiente gráfico extraído de la página “Finance 

brokerage”8 

Pasamos a definir estos riesgos y añadimos qué estrategias de mitigación/gestión vamos 

a aplicar para cubrirnos de ellos: 

-  Riesgo de exposición a variables exóticas. En este punto es necesario mencionar uno 

de los aspectos más relevantes en la gestión del riesgo y es la falta de liquidez en el 

mercado. 

Cuando esto pasa se producen los llamados deslizamientos que no son más que saltos 

en el precio que pueden hacer que nuestros puntos de salida con pérdida máxima se 

sobrepasen y nos hagan perder más de lo analizado. Tal y como dicta la lógica, las divisas 

de los países más pequeños tienen menos liquidez en los mercados por lo que hay que 

tratar de evitarlos. 

Por otro lado, ciertos países han aplicado restricciones a la libre fluctuación de precios de 

divisa imponiendo restricciones gubernamentales, hecho que, de suceder en el futuro, 

penalizaría nuestra estrategia basada en análisis técnico donde se presupone una fijación 

del precio sujeta únicamente a las fuerzas de oferta y demanda. 

 
8 https://www.financebrokerage.com/foreign-exchange-risk/ 
 



      Memoria Proyecto Quant Trading Ocree Capital                                Pág. 43 

 

 

Teniendo estos puntos en cuenta, nosotros hemos decidido centrarnos en las divisas de 

los países más grandes del mundo, excluyendo aquellas donde haya intervencionismo 

gubernamental (como el Yuan chino) quedándonos así con las siguientes; dólar 

australiano (AUD), el canadiense (CAD), el franco suizo (CHF), el euro (EUR), la libra 

esterlina (GBP), el yen japonés (JPY), el dólar neozelandés (NZD) y el dólar americano (USD)  

-        Riesgo por fallo de cálculo de lotes y apalancamiento. Se puede decir que este 

tipo de riesgo está ligado al riesgo operativo. Antes de nada, introducir un par de 

conceptos que ayudarán a contextualizar este tipo de riesgo: 

● Los lotes son las unidades de medida en que se dimensionan las órdenes 

de compra de los pares de divisa. Un lote son 100.000 de la moneda base 

(de dólares en el caso de operar EURUSD). Dependiendo del bróker 

también se pueden operar mini-lotes (10.000 uds. de moneda base) o en 

micro-lotes (1.000 uds. de moneda base) 

● El apalancamiento es una posibilidad que te permite el bróker para 

invertir más capital del que dispones. Si hablamos de un apalancamiento 

de 1:100, significa que por cada dólar que invierta el trader, el broker lo 

apalancará con 100 dólares, lo que quiere decir que tu ganancia o pérdida 

derivada de la fluctuación del precio se verá multiplicado por 100. 

 

A la hora de introducir una operación en el mercado es necesario especificar la moneda, 

el sentido de la operación (compra o venta), el número de lotes y el apalancamiento. 
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Los errores de cálculo en estos conceptos pueden acarrear una exposición no deseada 

que podrán conllevar pérdidas no esperadas. Para evitar este tipo de riesgo humano, 

nosotros hemos fijado el apalancamiento (1:10) en todas las operaciones y hemos 

introducido el cálculo de los lotes en el código MQL4 que ejecuta las órdenes. El cálculo 

de los lotes depende fundamentalmente de la cantidad a poner en riesgo en cada 

operación que dependerá del activo bajo gestión disponible en ese momento. Esta 

automatización de cálculo hace que este riesgo quede prácticamente anulado. 

- Riesgo de broker. Dado que la ejecución de los contratos sobre divisas no está 

garantizada por ninguna bolsa o cámara de compensación, operar en este mercado 

supone incurrir en un riesgo de broker. Podemos identificar dos sub-riesgos inherentes 

● Riesgo de márgenes de precios o “spreads” por broker. El hecho de que un 

broker aplique unos márgenes ajustados en el pasado no es garantía que lo haga 

en el futuro sobre todo en momentos de máxima volatilidad. 

● Riesgo de quiebra de broker. La quiebra financiera de las contrapartes podría 

resultar en pérdidas sustanciales. En caso de insolvencia de broker, el trader 

podría recuperar solo una parte prorrateada de toda la propiedad disponible para 

su distribución a todos los clientes de la contraparte. 

  

En este punto es clave la decisión del broker o los brokers con los que operar. Nosotros 

hemos empleado los siguientes criterios: Que se puedan gestionar a través de 

Metatrader, histórico y reputación, capitalización de mercado, país de  sede legal y las 

comisiones que aplican. Al final del análisis decidimos diversificar nuestras estrategias en 

tres brokers de reconocida reputación: 

1.   Oanda: Fundada en 1996, OANDA es broker líder establecido en Malta, 

regulado en todos los mercados globales clave. Especializada en el comercio 

de Forex y CFD aplica márgenes desde 0.6 o 0.8 pips* 

2. Avatrade: Fundada en 2006, AvaTrade está regulada en tres jurisdicciones de 

nivel 1 y tres jurisdicciones de nivel 2, lo que la convierte en un broker seguro 
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(de bajo riesgo) para el comercio de divisas y CFD. En comparación con los 

líderes en precios como IG y Saxo Bank, AvaTrade se clasifica como el mejor en 

su clase en comisiones y tarifas en 2021 

3.   IC MArkets: Establecido y regulado en Australia . Especializada en el comercio 

de CFD aplicando márgenes competitivos, aplicando 0% de márgenes en 

algunos pares de divisas. 

 -        Riesgo por exposición a divisa. Dado que en nuestra operativa tendremos 

posiciones abiertas en diversos pares de divisas, es necesario tener en cuenta antes de 

realizar una nueva orden cuál es la exposición de riesgo a las diferentes divisas que 

tenemos en ese momento. Un ejemplo ilustrativo sería, si nuestro activo es de 1000 

euros y tenemos las siguientes posiciones de compra abiertas 

  -        AUDUSD con 50 euros de exposición de riesgo 

-        EURUSD con 50 euros de exposición de riesgo 

-        GBPUSD con 50 euros de exposición de riesgo 

-        JPYUSD con 50 euros de exposición de riesgo 

Quiere decir que en caso de que el dólar se desplome, posiblemente las cuatro posiciones 

resultarían fallidas incurriendo en una pérdida de 200 euros, hecho que nos haría perder 

un 20% del activo en un mismo periodo de tiempo. Es por tanto necesario establecer un 

máximo de exposición a la moneda, nosotros aplicaremos ese 10% de límite máximo por 

tanto en el ejemplo anterior si el sistema os indicara una orden de compra en el par 

NZDUSD, nosotros no entraríamos ya que, por criterio de riesgos, no queremos 

sobrepasar la potencial pérdida máxima del 10% de exposición a divisa. 

Ligado a este tipo de riesgo también tenemos otra limitación de exposición a par de 

divisas, no permitiendo entrar en la misma dirección a un par de divisas si con ello 

superamos un 0,5% de exposición de riesgo sobre el total del activo. 

-        Riesgo de ejecución: una de las ventajas del trading algorítmico es precisamente la 

mitigación del riesgo de ejecución de órdenes. Este riesgo está ligado a fallos en la 
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operativa como pueden ser; entradas a mercado perdidas o tardías incurriendo en un 

coste de oportunidad, errores al ejecutar entradas en pares de divisas o en dirección de 

compra erróneos. 

5.2. Cómo se mide el riesgo 

Hay numerosos indicadores que se utilizan en la medición del riesgo en las estrategias de 

inversión y concretamente en las operativas de trading. Algunos de ellos son la desviación 

típica de la curva del activo, o el ratio sharpe que mide la rentabilidad ajustada a la 

volatilidad. Nosotros haremos uso del concepto “caída máxima esperada” o “drawdown” 

como medida del riesgo de nuestras estrategias tanto en backtest como a la hora de 

monitorizar el desempeño de estas en la operativa real. 

 

La caída máxima esperada se refiere a cuánto ha bajado una cuenta de inversión o de 

operaciones desde el pico antes de que se vuelva a recuperar. Se suelen medir en 

términos relativos, aunque también se podría medir en términos monetarios. Se puede 

decir que son una medida de la volatilidad a la baja. 

La manera de mitigar la caída máxima esperada de cada una de las estrategias que 

activemos en cada par de divisas lo haremos con las siguientes acciones: 

● Inclusión de estrategias con un desempeño probado aceptable medido en 

términos de ratio de éxito >= 65%. 
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● Interrupción de aquellas estrategias cuyo desempeño en las últimas 20 

operaciones esté por debajo del 50%. En estos casos, volveremos a recalibrar el 

modelo y si en el back test más reciente no obtenemos una mejora aceptable 

tendríamos que especificar el modelo.  

La mejor manera de optimizar la caída máxima esperada global es sencilla. Cuantas más 

estrategias descorreladas con comportamiento  aceptable incluyamos más se armonizará 

la curva total y por tanto menor riesgo en términos de caída máxima esperada tendrá. 

 En la gráfica ilustrativa de la izquierda se muestra la evolución del activo en el tiempo 

operando una sola estrategia, en el gráfico de la derecha se incluyen otras dos 

estrategias a la operativa. Esto hace que el porcentaje de caída máxima o “drawdawn” 

baje del 60% al 5%. 

 

 

5.3. Reglas básicas de riesgos 

Los criterios de mitigación de riesgos ya se han ido apuntando en apartados anteriores. 

Por un lado están los criterios que bien por la naturaleza de la operativa bien por el 

análisis inicial son criterios que ya están implantados, estos son:  

-  Que la operativa no esté condicionada por sesgos cognitivos o emocionales. 

En este sentido, dado que el conjunto de reglas de entrada y salidas de nuestro 

trading algorítmico están configuradas en función a una metodología 

estadística previa, se puede decir que estamos cubiertos de estos sesgos 

discrecionales. 
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-        Mitigar el riesgo de broker haciendo un asesoramiento previo a la elección 

del broker. Como se comentó en el punto anterior, este análisis se llevó a cabo 

y como resultado se eligieron tres brokers de reconocida reputación Oanda, 

Avatrade e IC MArkets 

-        A pesar de haber elegido los brokers con diligencia, es práctica recomendable 

no exponer más del 33% del capital en un solo broker para diversificar este 

tipo de riesgo. El hecho de operar con tres broker no añade demasiada 

complejidad a la operativa ya que todos ellos son gestionados a través de la 

misma plataforma de trading que es Metatrader4. 

-        La manera de evitar fallos manuales en el cálculo del volumen (número de 

lotes) y el apalancamiento de cada orden de compra en el mercado está 

resuelto con el hecho de ser un cálculo automático que se realiza con el propio 

código de ejecución de compra implantado en MQL4. 

Una vez aplicados estos criterios debemos hacer foco en la mitigación de exposición a 

divisa para protegernos de eventuales fluctuaciones agresivas de mercado en los pares 

de divisa. 

-        0,5% como límite máximo de exposición a un par de divisas. Esto quiere 

decir que cada vez que nuestro modelo nos dé una orden de compra, la fijación 

de punto de salida mínimo de la operación (o stop loss) ,el apalancamiento y 

volumen de la operación se sitúen de tal manera que en caso de que la 

operación no sea exitosa, la pérdida de esa operación sea como 0,5% del total 

del patrimonio bajo gestión. Esta regla también se aplica en los casos en que, 

teniendo una operación abierta en un par de divisas, no te permita abrir otra 

orden en el mismo sentido de compra a pesar de que el modelo te dé la señal 

de entrar. 

-        10% como límite máximo de exposición a una divisa en una misma 

dirección. Este caso ya se ejemplificó en el punto 6.1 de riesgo por exposición 

a divisa, y con él nos aseguramos de que ante la eventual bajada o subida 

drástica de una divisa respecto al resto de sus pares, en el peor de los casos en 
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el que estemos en el límite de exposición podríamos perder hasta un 10% de 

nuestro activo bajo gestión. 

Por último fijamos un tope de un 20% de caída máxima esperada global de la cartera 

que supondría una salida inmediata de todas las operaciones abiertas que tengamos en 

el mercado y un bloqueo de la ejecución de nuevas entradas. No se reactivarán las 

estrategias hasta hacer una auditoría de las operaciones que nos han llevado a esa 

situación así como una recalibración de aquellos modelos que hayan empeorado su 

desempeño. 

5.4 . Resultados de los test de stress 

Como ya hemos visto, las posiciones a las que entramos están “apalancadas”, esto quiere 

decir que una fluctuación en el precio de un 5% para nosotros puede suponer una 

fluctuación muy superior en cada posición. 

En el pasado se han dado fluctuaciones fuertes de pares de divisas resultado de  sucesos 

atípicos no predecibles o cisnes negros. Uno de ellos pertenece a la historia reciente y fue 

el caso del franco suizo y colapso del Euro  sucedido el 13 de Enero de 2015. Ese día Suiza 

pone fin al tipo de cambio máximo del franco abandonando su política de mantener un 

tipo de cambio máximo para el franco, que hasta la fecha estaba estipulado en 1,20 

unidades por euro. 

Este paso inesperado del Banco Nacional Suizo provocó la inmediata subida del franco 

suizo frente al resto divisas. En su cruce con el euro ha llegado a dispararse un 30% hasta 

los 0,88 euros por unidad. 
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Tras este suceso el broker británico de divisas Alpari se tuvo que declarar insolvente. El 
hecho fue que debido a la exposición que tenían sus clientes al par, estos entraron en 
pérdidas que se trasladaron a su vez al intermediario. 

Aunque este ha sido un caso aislado sirve de base para fijar medidas como las ya 
mencionadas:  máxima exposición al riesgo de un 33% en un mismo broker, de un 10% 
máximo a exposición de divisa y a un 0.5% a exposición de un par. 

Dado que hemos extraído información de mercado de los últimos 15 años, en el siguiente 
gráfico  podemos ver el efecto que tuvo en los pares de divisas relacionadas con el franco 
suizo y la volatilidad máxima en las velas de horas registradas en dicho periodo: 

 

Utilizando también la información de este momento histórico en nuestros 54 pares de 

divisas, hemos simulado 300 simulaciones de Montecarlo aplicando entradas aleatorias 
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en mercado FX cumpliendo los criterios de riesgos mencionados y procedemos a mostrar 

el resultado más desfavorable obtenido en el que se registró una caída de un 18%. 

  

A efectos comparativos hicimos el ejercicio de abolir las restricciones de riesgos y así ver 

como comparan ambos resultados. El peor escenario tras correr 100 simulaciones fue un 

33% de caída máxima. 
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6. Solución de Negocio 

Para explicar toda la solución desarrollada, vamos a utilizar la Metodología CRISP-DM. 

6.1. Entendimiento del negocio 

6.1.1. Determinar los objetivos de negocio 
 

Objetivos de negocio  

El objetivo de negocio de nuestro proyecto es obtener una estrategia de trading 
algorítmico aplicado al mercado FOREX que se base en un método disciplinado de reglas 
que permita la generación de beneficio para un determinado periodo de tiempo 

En específico, desarrollar un modelo que recomiende con la mayor precisión y estabilidad 
posible, si para una operación en un determinado momento, entrar al mercado FOREX 
generará un beneficio o una pérdida económica. 

Se entiende como operación, ingresar al mercado FOREX, realizando una compra para un 
par de divisas en específico. 

 

Criterios de éxito del negocio 

Se entenderá como una operación exitosa, a aquella operación que genere un beneficio 
económico. Este beneficio se genera cuando el precio al que se compra una divisa 
(ingreso al mercado) es inferior al precio al que se vende la misma (salida del mercado). 

   

6.1.2. Evaluación de la situación 

 

Inventario de recursos, requerimientos, supuestos y restricciones  

Para poder determinar cuál sistema de trading finalmente se elegirá, es necesario 
establecer cuáles son los sistemas que existen en la actualidad: 

 Trending Systems: estos sistemas se basan en la premisa de que los precios 
generalmente siguen una determinada dirección durante un largo periodo de 
tiempo, de forma que el trader es capaz de reconocer esta tendencia, y toma una 
posición en la dirección de esa tendencia obteniendo un beneficio. 
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 Mean Reversion Systems: Estos sistemas generalmente se basan en la idea de que 
los precios tienden a oscilar por encima y por debajo de un cierto nivel de 
equilibrio con cierto grado de regularidad. De esta forma, cuando los precios se 
mueven demasiado con respecto a ese nivel de equilibrio, se toma una posición 
que se beneficiará en el momento en que el precio vuelva a ese equilibrio. 
 

 Seasonality Systems: Estos sistemas se caracterizan por identificar periodos que 
se producen con mayor frecuencia y que afectan a un mayor número de activos 
negociables. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que las acciones tienen 
cierta estacionalidad relacionada con: la forma en que se negocian a finales de 
mes y principios del mes siguiente, el vencimiento de las opciones y la luna nueva 
o luna llena. 
 

 Volatility Systems: Este sistema se caracteriza por esperar un cambio brusco en el 
precio sin importar en qué dirección. Es decir, hablamos de sistemas que se 
benefician en el momento en que se produce un cambio significativo en los precios 
de mercado, sin importar si precio baja o sube. 

Si bien, nuestra estrategia considera en parte todos los criterios descritos anteriormente, 
ya que se basa en indicadores de tendencia, estacionalidad y volatilidad, creemos que el 
Mean Reversion System el que mejor explica nuestra estrategia, al considerar que el 
precio siempre tiende a oscilar por encima y por debajo de un cierto nivel de equilibrio. 

 

Riesgos y contingencias  

Este tipo de operaciones  siempre considera el riesgo de generar pérdidas al existir la 
probabilidad de que el precio al cual se compra un par de divisas específico sea superior 
al precio al cual se venda la misma. 

Para poder controlar este riesgo, se definen tanto límites de ganancia (obtención de 
beneficio) como de pérdida. 

Como premisa fundamental de nuestra estrategia de negocio, nos basaremos en el 
concepto de siempre considerar la misma probabilidad de ganancia como de pérdida. 

Dado lo anterior, para un determinado precio de compra (entrada), determinaremos los 
límites antes descritos equidistantes de dicho precio. 
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Terminología 

Take Profit: Una orden Take Profit (toma de beneficios) es una orden bursátil cuya 
función es cerrar una operación si el precio del activo subyacente alcanza el valor 
marcado  como objetivo en esa operación. Un Take Profit permite al trader cerrar una 
posición de manera automática cuando los precios alcanzan un nivel predefinido y así 
fijar los beneficios.  

En definitiva, Take Profit será el equivalente a nuestro límite de ganancia (obtención 
de beneficio).  

Stop Loss: Una orden Stop Loss es una orden que establece la pérdida máxima que el 
inversor desea asumir en una posición en el mercado. Cuando el precio alcanza el nivel 
al que se encuentra colocado el Stop Loss, ésta orden se cierra con las pérdidas que 
hayamos considerado. 

En definitiva, Stop Loss será el equivalente a nuestro límite de pérdida.  

 

Costes y beneficios 

Como se mencionó anteriormente en esta memoria, existen costos operacionales que 
restringen el tiempo en el que una operación puede estar abierta (desde que se ingresa 
hasta que se sale). El tiempo máximo de exposición entonces será de 60 horas. 

 

6.1.3. Determinar los objetivos del data mining 

 

Objetivo de data mining 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de negocio es desarrollar un modelo que 
recomiende con la mayor precisión y estabilidad posible, si para una operación en un 
determinado momento, entrar al mercado FOREX generará un beneficio o una pérdida 
económica. 

Entendido lo anterior traducimos éste objetivo a un modelo el cual tiene la siguiente 
descripción: 

El criterio para determinar si se ejecuta o no la compra (recomendación) se basará en el 
precio esperado de la divisa. Para esto, previamente se deberá definir el Take Profit, y el 
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Stop Loss que tendrá la operación. Recordar además que existe una restricción respecto 
del tiempo que una operación puede estar abierta, que es de 60 horas. 

Dado todo lo anterior, la operación tiene 3 posibles resultados: 

1. Que el precio alcance el Take Profit antes que el Stop Loss. En este caso se 
considerará operación exitosa. 

2. Que el precio alcance el Stop Loss antes que el Take Profit. En este caso se 
considerará operación No exitosa. 

3. Que el precio no alcance ni el Take Profit ni el  Stop Loss en un periodo máximo de 
60 horas. En este caso, se cierra la operación y se considerará operación No 
exitosa. 

Para entender la operativa de inversión en pares de divisas y el criterio de éxito y error 
hemos creado el siguiente video donde lo explicamos de manera más didáctica: 

https://drive.google.com/file/d/11rM3_xypDQu82SJtIMjanueyYT-i4o2b/view?usp=sharing 

El modelo se basará en un algoritmo que entregue la predicción de una variable 
categórica binaria, que determinará si se debe ejecutar la compra o no de cierta divisa, 
en definitiva la respuesta será Comprar o No_Comprar: 

 Comprar: El algoritmo entregará esta respuesta en el caso en que la predicción 
sea de operación exitosa (como ya se explicó anteriormente). 

 No_Comprar: El algoritmo entregará esta respuesta en el caso en que la 
predicción sea de operación No exitosa (como ya se explicó anteriormente). 

 En definitiva, se construirá un modelo de aprendizaje supervisado para una variable 
categórica discreta que en éste caso será binaria. Dicho de otro modo, un modelo de 
clasificación. 

  

6.1.4. Criterio de éxito de data mining  

Se definen como criterios de éxito en una primera etapa, para el modelo entrenado (o 
algoritmo):  

 Precisión: Que tenga al menos un 60% de predicciones correctas al momento de 
su validación. 

 Estabilidad: Que dicha precisión se encuentre en el intervalo de 55% a 65% en los 
diferentes data set de comprobación. 
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6.2. Entendimiento de la Data 

6.2.1. Recolección inicial de la data 

 Como orígenes de información partimos de Dukascopy y de Metatrader.  

Dukascopy pertenece a Swiss Bank, y está considerada una de las fuentes más fiables 
para extraer información de divisas.  

Como información adicional, Dukascopy Bank: 

▪ Está regulado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo FINMA 
como banco y como agente de valores 

▪ Está auditado externamente por KPMG 
▪ Está inscrito en el Registro de Comercio de la República de Cantón de Ginebra 
▪ Es miembro de la Asociación de Bancos Suizos 

Metatrader es una plataforma de trading desarrollada por MetaQuotes en 2005. Aunque 
normalmente se asocia con el trading de forex, MetaTrader4 (versión utilizada por 
nosotros) se puede utilizar para operar con CFD (Contrato por diferencia) sobre una serie 
de mercados, que también incluyen índices, criptomonedas, y materias primas. 

Por el objetivo de nuestro proyecto, nosotros vamos a utilizarlo para operar en Forex. Se 
va a utilizar la operativa que permite Metatrader4 de personalización para adaptarlo a 
las preferencias de trading que vamos a establecer.  

Da la opción de automatizar la operativa con algoritmos que abran y cierren operaciones 
según una lista de parámetros establecida. Vamos a usar también esta opción para evitar 
la manipulación manual de la entrada y salida de operaciones a través de un gestor. 

 Figura 1: Fuente de datos de modelo de trading algorítmico 
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6.2.2. Descripción de la data 

Como se explica en el punto 5.1 de Gestión de Riesgos de este documento, sólo vamos a 
utilizar pares de divisas mayores o principales. 

Por ello, vamos a utilizar pares de divisas conformadas por las siguientes monedas: 

▪ Dólar Australiano 
▪ Dólar Canadiense 
▪ Franco Suizo 
▪ Euro 
▪ Libra Esterlina 
▪ Yen 
▪ Dólar Neozelandés 
▪ Dólar Estadounidense 

A partir de Dukascopy, se va a extraer para su análisis 27 pares de divisas (combinación 
de estas monedas). Como necesitamos la información de los movimientos en ambos 
sentidos (p.ej. AUDCAD/CADAUD), se muestra a continuación la lista de 54 pares de 
divisas obtenidas: 

 

SIMBOLOGÍA PAR DE DIVISAS 

AUDCAD Dólar Australiano - Dólar Canadiense 

AUDCHF Dólar Australiano - Franco Suizo 

AUDEUR Dólar Australiano - Euro 

AUDGBP Dólar Australiano - Libra Esterlina 

AUDJPY Dólar Australiano - Yen 

AUDNZD Dólar Australiano - Dólar Neozelandés 

AUDUSD Dólar Australiano - Dólar Estadounidense 

CADAUD Dólar Canadiense - Dólar Australiano 
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CADEUR Dólar Canadiense - Euro 

CADGBP Dólar Canadiense - Libra Esterlina 

CADCHF Dólar Canadiense - Franco Suizo 

CADJPY Dólar Canadiense - Yen 

CADNZD Dólar Canadiense - Dólar Neozelandés 

CADUSD Dólar Canadiense - Dólar Estadounidense 

CHFAUD Franco Suizo - Dólar Australiano 

CHFCAD Franco Suizo - Dólar Canadiense 

CHFGBP Franco Suizo - Libra Esterlina 

CHFJPY Franco Suizo - Yen 

CHFNZD Franco Suizo - Dólar Neozelandés 

CHFGBP Franco Suizo - Libra Esterlina 

EURAUD Euro - Dólar Australiano 

EURCAD Euro - Dólar Canadiense 

EURGBP Euro - Libra Esterlina 

EURJPY Euro - Yen 

EURNZD Euro - Dólar Neozelandés 

EURUSD Euro - Dólar Estadounidense 

GBPAUD Libra Esterlina - Dólar Australiano 
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GBPCAD Libra Esterlina - Dólar Canadiense 

GBPCHF Libra Esterlina - Franco Suizo 

GBPEUR Libra Esterlina - Euro 

GBPJPY Libra Esterlina - Yen 

GBPNZD Libra Esterlina - Dólar Neozelandés 

GBPUSD Libra Esterlina - Dólar Estadounidense 

JPYAUD Yen - Dólar Australiano 

JPYCAD Yen - Dólar Canadiense 

JPYCHF Yen - Franco Suizo 

JPYEUR Yen - Euro 

JPYGBP Yen - Libra Esterlina 

JPYNZD Yen - Dólar Neozelandés 

JPYUSD Yen - Dólar Estadounidense 

NZDAUD Dólar Neozelandés - Dólar Australiano 

NZDCAD Dólar Neozelandés - Dólar Canadiense 

NZDCHF Dólar Neozelandés - Franco Suizo 

NZDEUR Dólar Neozelandés - Euro 

NZDGBP Dólar Neozelandés - Libra Esterlina 

NZDJPY Dólar Neozelandés - Yen 
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NZDUSD Dólar Neozelandés - Dólar Estadounidense 

USDAUD Dólar Estadounidense - Dólar Australiano 

USDCAD Dólar Estadounidense - Dólar Canadiense 

USDCHF Dólar Estadounidense - Franco Suizo 

USDEUR Dólar Estadounidense - Euro 

USDGBP Dólar Estadounidense - Libra Esterlina 

USDJPY Dólar Estadounidense - Yen 

USDNZD Dólar Estadounidense - Dólar Neozelandés 

De todos estos pares de divisas, extraemos los siguientes campos: 

▪ Fecha 
▪ Hora 
▪ Precio de apertura 
▪ Precio más alto 
▪ Precio más bajo 
▪ Precio de cierre 
▪ Volumen 

Esta información la utilizamos como punto de entrada para Metatrader.  

Utilizando lenguaje MQL4, se genera el código necesario para extraer todos los 
indicadores que hemos considerado más importantes (Osciladores, variables de 
volumen, tendencia, variables de Bill Williams). 

Los indicadores extraídos son los siguientes: 
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1.- Osciladores 

 

CAMPO DEFINICIÓN 

ATR07 Indicador Average True Range en intervalo de tiempo actual y media de 7 
periodos 

ATR10 Indicador Average True Range en intervalo de tiempo actual y media de 14 
periodos 

ATR15 Indicador Average True Range en intervalo de tiempo actual y media de 28 
periodos 

iBearsPower_28C  Indicador Bears Power utilizando una media de 28 periodos 

iBearsPower_14C  Indicador Bears Power utilizando una media de 14 periodos 

iBearsPower_7C  Indicador Bears Power utilizando una media de 7 periodos 

iBullsPower_14C  Indicador Bulls Power utilizando el precio de cierre 

iBullsPower_28H  Indicador Bulls Power utilizando el precio máximo 

iBullsPower_7W  Indicador Bulls Power utilizando el precio ponderado 

iCCI_28M  Indicador Commodity Channel Index utilizando el precio medio con una 
media de 28 periodos 

iCCI_14T  Indicador Commodity Channel Index utilizando el precio típico con una 
media de 14 periodos 

iCCI_7L  Indicador Commodity Channel Index utilizando el precio más baj con una 
media de 7 periodos 

iDeMarker_28  Indicador  DeMarker utilizando una media de 28 periodos 

iDeMarker_14  Indicador  DeMarker utilizando una media de 14 periodos 
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iDeMarker_7  Indicador  DeMarker utilizando una media de 7 periodos 

iForce_28WW  Indicador Force Index utilizando el precio ponderado con una media de 28 
periodos 

iForce_14SC  Indicador Force Index utilizando el precio de cierre con una media de 14 
periodos 

iForce_7EE  Indicador Force Index utilizando el precio medio con una media de 7 
periodos 

iMomentum_28C  Indicador Momentum utilizando el precio más alto con una media de 28 
periodos 

iMomentum_14C  Indicador Momentum utilizando el precio de cierre con una media de  14 
periodos 

iMomentum_7C  Indicador Momentum utilizando el precio típico con una media de 7 
periodos 

iOsMA_12_26_9  Indicador Moving Average of Oscillator utilizando el precio de cierre y la 
media móvil exponencial entre 12 y 26 periodos 

iOsMA_6_30_6  Indicador Moving Average of Oscillator utilizando el precio de cierre y la 
media móvil exponencial entre 6 y 30 periodos 

iMACD_12_26_M   Indicador Force Index utilizando el precio de cierre y la media móvil 
exponencial entre 12 y 26 periodos. Se considera la línea base del indicador. 

iMACD_12_26_S   Indicador Force Index utilizando el precio de cierre y la media móvil 
exponencial entre 12 y 26 periodos. Se considera la línea de la señal. 

RSI5_C7_0    Indicador Relative Strength Index utilizando una media de 7 periodos 

RSI5_C14_3    Indicador Relative Strength Index utilizando una media de 14 periodos 

iRVI_10M  Indicador Relative Vigor Index utilizando una media de 10 periodos 
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iRVI_24S  Indicador Relative Vigor Index utilizando una media de 24 periodos 

iStochastic_5M   Valor del  Stochastic Oscillator utilizado 5 periodos para la linea %K 

iStochastic_1S   Valor del  Stochastic Oscillator utilizado 1 periodo para la linea %K 

iWPR_14_0   Indicador Larry Williams' Percent Range utilizando 0 últimos periodos 

iWPR_14_1   Indicador Larry Williams' Percent Range utilizando 1 último periodo 

 

2.- Variables de Volumen: 

 

CAMPO DEFINICIÓN 

iAD_a  Indicador de  Accumulation/Distribution 

iMFI_28  Indicador Money Flow Index utilizando 28 periodos 

iMFI_14  Indicador Money Flow Index  utilizando 14 periodos 

iMFI_7  Indicador Money Flow Index  utilizando 7 periodos 

iOBV_a  Indicador On Balance Volume utiizando el precio de cierre 

 

3.- Variables de Tendencia: 

 

CAMPO DEFINICIÓN 

iADX_M28  Indicador Average Directional Movement utilizando el precio de cierre y una 
media de 28 periodos 



      Memoria Proyecto Quant Trading Ocree Capital                                Pág. 64 

 

 

iADX_P14  Indicador Average Directional Movement utilizando el precio de cierre y una 
media de 14 periodos 

iADX_N7  Indicador Average Directional Movement utilizando el precio de cierre y una 
media de7 periodos 

iBands_28CU  Indicador Bollinger Bands®  utilizando el precio de cierre 

iBands_28HU  Indicador Bollinger Bands®  utilizando el precio máximo 

iBands_28WL  Indicador Bollinger Bands®  utilizando el precio ponderado 

iEnvelopes_28LW2U   Indicador Envelopes utilizando el promedio ponderado lineal y una media 
de 28 periodos 

iEnvelopes_28LW2U   Indicador Envelopes  utilizando una media simple con el precio de cierre y 
14 periodos  

iEnvelopes_7ET1l   Indicador Envelopes  utilizando una media exponencial con el precio típico 
y 7 periodos 

tenkan_sen  Indicador Ichimoku Kinko Hyo - tenkansen 

kijun_sen  Indicador Ichimoku Kinko Hyo - kijunsen 

senkouspan_b  Indicador Ichimoku Kinko Hyo - senkouspanb 

senkouspan_a  Indicador Ichimoku Kinko Hyo - senkouspana 

iMA_28  Indicador Moving Average utilizando el precio medio y 28 periodos 

iMA_14  Indicador Moving Average utilizando el precio ponderado y 14 periodos 

iMA_7  Indicador Moving Average - media 7 periodos - precio cierre 

iSAR_a  Indicador Parabolic Stop and Reverse system 

iStdDev_28SE   Indicador de Standard Deviation utilizando el precio medio y 28 periodos 
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iStdDev_14WW   Indicador de Standard Deviation utilizando el precio ponderado y 14 
periodos 

iStdDev_7EC   Indicador de Standard Deviation utilizando el precio de cierre y 7 periodos 

 

4.- Variables de Bill Williams: 

 

CAMPO DEFINICIÓN 

iAC_a  Valor del oscilador acelerador/decerador de Bill Williams 

iAlligator_Jaw  Indicador Alligator - gatorj 

iAlligator_Teeth   Indicador Alligator - gatorteeth 

iAlligator_Lips  Indicador Alligator - gatorlips 

iGator_28LOL  Valor de Gator oscillator utilizando el precio de apertura y una media de 28 
periodos (jaw period) 

iGator_14SEU  Valor de Gator oscillator utilizando el precio medio y una media de 14 
periodos (jaw period) 

iGator_7  Valor de Gator oscillator utilizando el precio de cierre y una media de  7 
periodos (jaw period) 

iBWMFI_0  Indicador Market Facilitation Index en el periodo actual 

iBWMFI_10  Indicador Market Facilitation Index en un periodo de 10 min 

 

La explicación de los distintos indicadores utilizados para la predicción algorítmica se 
encuentran documentados en el apartado Anexo. Anexo I. Definición de Indicadores 
Metatrader4. 
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De toda la información anterior, se ha descargado un histórico de 15 años, lo que significa 
que tenemos información real para nuestro proyecto con un total de registros = 15 años 
* 27 pares divisas * 2 * 93 variables. 

Como veremos a continuación, toda esta información será llevada a la nube de Amazon. 

  

Data Frame 

Un data frame es una tabla o estructura bidimensional similar a una matriz en la que cada 
columna contiene valores de una variable y cada fila contiene un conjunto de valores de 
cada columna 

En el caso de nuestro data frame, éste se encuentra constituido por: 

 Filas: definiremos a cada fila como un registro, y corresponderá a una hora en el 
mercado Forex (11:00, 12:00, 13:00 etc.) 

 Columnas: Cada columna corresponderá ya sea a un atributo del registro, o bien 
a una variable explicativa. Los atributos, por lo general no se utilizarán en el 
modelado, pero sirven para describir el registro y entender por ejemplo a que par 
de divisas corresponde. 

Las variables explicativas, a su vez, si serán utilizadas en el modelado y corresponden a 
los indicadores estadísticos previamente explicados. 

  

Tabla 2.2 Estructura del data frame: 
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En la tabla 2.2 se observa la estructura que tiene nuestro data frame, que para ésta caso 
particular muestra registros del par de divisa EURUSD (Euro – Dólar). 

Parte importante de la data recopilada corresponde a indicadores de análisis técnico de 
FOREX. 

 

6.2.3.  Exploración de la data 
 

Aplicación de las herramientas de SPSS para la exploración de la data 

Al utilizar el módulo de auditoría de datos, de las herramientas de Resultados de SPSS 
Modeler, hemos podido explorar la data y entender el tipo de información que tenemos 
disponible para la construcción de nuestro modelo. Nuestros principales 
descubrimientos son: 

Tipo de medida de variables: Todos los indicadores son variables continuas. Lo anterior 
debido a que como se comentó anteriormente, los indicadores estadísticos a utilizar son 
derivados directamente del precio. 

Mínimos y máximos: Dado lo que se comentó en el punto anterior respecto de el origen 
de los datos, los valores de los distintos indicadores se encuentran en intervalos cercanos 
al precio. Por ejemplo, para el par de divisas EURUSD, donde el precio fluctúa en valores 
cercanos a 0,85 (Euros/USD), los indicadores también se encuentran en rangos similares. 
Se podría considerar como regla general, que éste rango oscila entre valores de [-1,0]. 

Sin embargo lo anterior, algunos indicadores no cumplen dicha regla, como el ADX o 
indicador de movimiento direccional promedio, el cual oscila en valores entre [0,100]. 
Situación similar a la anterior pasa con el indicador RSI o indicador de fuerza relativa. 

Distribución: No todos los indicadores muestran la misma distribución. A continuación, 
describimos los más representativos: 

 iAC o indicador Acelerador Oscilador muestra una distribución bastante Normal. 

Gráfico de distribución de indicador iAC 
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ATR o Indicador de rango verdadero muestra una distribución donde la mediana se 
encuentra antes de la media. 

Gráfico de distribución de indicador ATR

 

Correlación: Al hacer un análisis de correlación, descubrimos fuertes correlaciones entre 
las variables. Lo anterior se explica debido a que finalmente todos los indicadores 
estadísticos provienen de un mismo dato original, que es el precio. 
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Tabla de análisis de correlación de las variables 

 

 

6.2.4. Verificación de la calidad de la data 

Como hemos comentado en los puntos anteriores, para la construcción del modelo 
utilizaremos los indicadores estadísticos generados a través de MetaTrader4. 

Aplicación de las herramientas de SPSS para verificación de la calidad de la data. 

Utilizando el módulo de auditoría de datos de  las herramientas de Resultados de  SPSS 
Modeler, hemos podido determinar la calidad de la data que hemos obtenido. En 
términos generales podemos comentar lo siguiente: 

Valores atípicos (Outliers): Se observa un bajo porcentaje de Outliers para todas las 
variables analizadas. Este porcentaje es cercano al 2%. 

Registros completos: Prácticamente todas las variables se encuentran con sus registros 
al 100%. 
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Valores nulos: Prácticamente no existen valores nulos. 

Dado lo anterior, se considera que la calidad de la data es bastante buena, debido a que 
prácticamente no existen valores nulos, se observa un bajo porcentaje de Outliers, y 
prácticamente el 100% de los registros se encuentran completos. 

  
Tabla de verificación de calidad de la data 

 

   

6.3. Preparación de la data 

6.3.1. Selección de la data 

De todos los indicadores estadísticos que se extrajeron desde Metatrader4, 
seleccionamos 30. Lo anterior, debido a la fuerte correlación existente entre las variables, 
lo que fue evidenciado en el punto 2.3 de Entendimiento de la data. Es importante 
considerar que muchos de los indicadores solo varían entre ellos en lo relativo al intervalo 
de tiempo de cálculo. Por ejemplo, existen Indicadores de rango verdadero para 7, 14 y 
28 días. 

6.3.2. Limpieza de la data 

Dado que se concluyó en el punto 2.4, que la data es de una calidad bastante buena, no 
resulta necesario hacer una mayor limpieza de la misma. Sí se aplicará un tratamiento 
para los Outliers, en el cual sus valores serán reemplazados por la mediana de cada una 
de las variables. 
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6.3.3. Construcción de la data 
  

Análisis de componentes principales (ACP) 

El análisis de componentes principales es una técnica utilizada para describir un conjunto 
de datos en términos de nuevas variables (componentes) no correlacionados. Los 
componentes se ordenan por la cantidad varianza original que describen, por lo que es 
una técnica muy útil para disminuir la dimensionalidad de un conjunto de datos. 

Consideramos pertinente utilizar esta técnica, dada la alta correlación entre las variables, 
de modo de generar componentes que también hagan más fácil la comprensión del 
modelo. 

Para el caso particular de nuestro modelo, evaluamos 2 tipos de ACP: 

ACP con variables no estandarizadas: En este caso se utiliza la matriz de varianzas – 

covarianzas, dando mayor relevancia a aquellas variables con mayor varianza. 

 ACP con variables estandarizadas: En este caso se utiliza la matriz de correlaciones, 

ponderando de la misma manera todas las variables. 

Finalmente, decidimos utilizar un ACP con variables estandarizadas, dado que esto 
mejoró la predictividad del algoritmo. 
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Variable objetivo (Variable categórica binaria) 

 Como se explicó en el punto de determinar los objetivos de data mining,  el modelo se 
basará en un algoritmo que entregue la predicción de una variable categórica binaria, que 
determinará si se debe ejecutar la compra o no de cierta divisa, en definitiva la respuesta 
será Comprar o No Comprar  

La lógica detrás de esta variable, es que pueda indicar si el precio a futuro para un 
determinado momento tocará primero el límite de ganancia (Take Profit) o el límite de 
perdida (Stop Loss). Dado esto, es que para todos los registros se calculó cuantas horas 
pasaron desde la hora inicial hasta que el precio toco cada uno de los límites. 

Una vez que cada registro tiene ambas horas en el data frame, se puede construir la 
variable objetivo que sigue la siguiente lógica: 

 Si hora de Take Profit  < hora de Stop Loss -> Operación exitosa 

 Si hora de Take Profit > hora de Stop Loss -> Operación No exitosa 

  

Para términos de simpleza del modelo, a las operaciones exitosas se les asignó una letra 
“A” y a las operaciones No exitosas una letra “B”. 

Para crear la variable objetivo, se utilizó el nodo derivar y se le asignó el nombre 
“Comprar” al campo: 
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6.4. Modelamiento 

6.4.1. Seleccionar las técnicas de modelamiento 

 Dado que nuestro modelo se basa en una clasificación, donde la variable a explicar es 
categórica (discreta) y binaria, evaluaremos distintas técnicas relacionadas a éste tipo de 
modelamiento: 

 Algoritmos a considerar 

 

 Regresión logística: 

 Inicialmente, con los conocimientos que hemos adquirido en el programa, consideramos 
que podría ser la técnica más idónea para nuestro proyecto dado que modeliza una 
probabilidad y entrega una respuesta de fácil interpretación. Además, al buscar nuestro 
proyecto una clasificación binaria (Comprar – No comprar), se ajusta a la situación más 
habitual de una regresión logística: 
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Sea Y= variable respuesta (Comprar, No comprar), donde 

Comprar        = 1 

No_comprar  = 0 

  

La respuesta seguirá una distribución binomial de parámetros 1 y p, en el intervalo (0,1)  
donde p será la probabilidad de que el registro sea 1, o dicho de otra manera, sea 
“Comprar”. 

La regresión logística nos permitirá además, por sus características, evaluar el grado de 
relación (predicción) entre las variables explicativas y la variable respuesta, aun 
considerando que dado los objetivos de negocio, lo más importante es el poder de 
predicción. 

  

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM): 

Las máquinas de soporte vectorial buscan generar el mejor “separador” que permita 
clasificar con la mayor precisión. Al estudiarlas, nos resultan bastante interesantes ya que 
cambian el enfoque tradicional, al construir modelos que nos entregan predicciones en 
las que se puede tener mucha confianza, en vez de hipótesis que cometan pocos errores. 

Esta perspectiva, nos hace pensar que el uso de esta herramienta, nos podría generar 
una ventaja comparativa respecto de otros modelos basados en técnicas más 
tradicionales, permitiendo obtener mejores niveles de predicción (que los tradicionales). 

En definitiva, la hipótesis tradicional se basa en la minimización del riesgo empírico, 
mientras que el enfoque de las SVM se basa en la minimización del riesgo estructural, 
obteniendo un “separador” óptimo, que cometa pocos errores. 

Finalmente, las SVM son muy efectivas en juegos de datos con muchas dimensiones, lo 
cual pareciera hacerlas idóneas para nuestro modelo. 
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K-NN (vecino más cercano) 

Esta técnica, se basa en determinar la clase a la cual pertenece un registro sin generar un 
modelo fruto del aprendizaje. Por esta razón se les llama método de aprendizaje 
perezoso o lazy learning methods. El algoritmo calcula la distancia del nuevo registro con 
los datos de entrenamiento, clasificando en función de la clase de los registros más 
próximos. El valor de K, indica el número de vecinos más cercanos con los cuales realiza 
dicha comparación. 

A priori, nos parece que esta técnica, podría no ser muy apropiada para nuestro proyecto, 
dado que al no generar un modelo, cada nuevo registro deberá ser comparado con los K 
vecinos, y entendiendo que nuestro proceso exige una respuesta inmediata, dicha 
rapidez implicaría para éste caso, un coste computacional muy elevado. 

 

Árboles de decisión. CART (Classification and Regresssion Tree) 

En el caso nuestro, dado que la variable respuesta es discreta, la técnica a probar será un 
árbol de clasificación. Si bien, estas técnicas tienen una alta capacidad explicativa y 
facilidad de interpretación de su modelo generalizado, no suelen ser las técnicas con 
mayor poder predictivo. Es importante considerar que la interpretación del modelo no es 
el principal objetivo del proyecto, sino más bien su poder de predicción. 

Probaremos los árboles de decisión aplicando la técnica de modelos de conjunto, que se 
explicará más adelante. 

 

Redes Neuronales 

Las redes neuronales son un conjunto de algoritmos inspirados en el mecanismo de 
comunicación de la neurona biológica. Dado que permiten hacer predicciones de 
variables categóricas, como es nuestro caso, hemos considerado probarlas dado su alto 
poder de predicción. Es si, importante considerar, que funcionan como “caja negra”, al no 
explicar la forma en que se generan las predicciones, lo cual, si bien para nuestro proyecto 
no es lo más prioritario, como hemos explicado anteriormente, es un punto a considerar. 
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Modelos de conjunto (Ensemble Models) 

Los modelos de conjunto se basan en la idea de que las predicciones hechas por la 
combinación de un conjunto de clasificadores suelen ser más precisas que las 
predicciones hechas por el mejor clasificador único. 

  

Bagging 

Una técnica a utilizar es la de Bagging o Bootstrap Aggregating, que es un meta algoritmo 
diseñado para conseguir combinaciones de modelos a partir de una familia inicial, 
provocando una disminución de la varianza y evitando el sobreajuste. 

La técnica consiste en lo siguiente: 

1. Dado un conjunto de entrenamiento D de tamaño n, el bagging genera m nuevos 
conjuntos de entrenamiento, de tamaño n’, tomando al azar elementos de D de manera 
uniforme y con reemplazo, por tanto, algunos elementos del conjunto original pueden 
aparecer repetidos en los nuevos conjuntos generados. 

2. Si los tamaños de los nuevos conjuntos de entrenamiento son del mismo tamaño del 
original, o sea n = n’, entonces para valores de n suficientemente grandes, se espera que 
cada D tenga una fracción de (1-1/e), aproximadamente 63% de elementos únicos de D, y 
el resto son duplicados. Sin embargo, si se forma un conjunto no pequeño de muestras 
bootstraps, el modelo final habrá visto todos los datos. En promedio un objeto estará en 
más del 50% de las muestras bootstrap. 

3. A partir de éstos m nuevos conjuntos de entrenamiento se construyen m nuevos 
modelos de aprendizaje, y la respuesta final de la combinación, se consigue para el caso 
de nuestro proyecto, por la votación de las m respuestas, dado que es un modelo de 
clasificación. 

4.     En el caso de utilizar modelos que den probabilidades, se puede utilizar el concepto 
de Sof-voting o voto suave, que pondera esa probabilidad al momento de determinar la 
clase. 
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Tabla 4.1.2.1 Técnica de Bagging 

  

 

            

Boosting 

 Al igual que el Bagging, el Boosting, es una técnica de modelo de conjunto, pero en éste 
último no se crean versiones del conjunto de entrenamiento, sino que se trabaja siempre 
con el conjunto completo de entrada, y se manipulan los pesos de los datos para generar 
modelos distintos. La idea es que en cada iteración se incremente el peso de los objetos 
mal clasificados por el predictor en esa iteración, por lo que en la construcción del 
próximo predictor, estos objetos serán más importantes y será más probable clasificarlos 
bien. 

El método de Boosting más famoso es el que se conoce como AdaBoost, que es una 
contracción de Adaptive Boosting ya que ésta técnica entrena una serie de clasificadores 
débiles de manera iterativa, de modo que cada nuevo clasificador se enfoque en los datos 
que fueron erróneamente clasificados por su predecesor,  de ésta manera el algoritmo 
se adapta y logra obtener mejores resultados. Esta técnica consta de los siguientes pasos: 

 1.     Inicialmente, a  todos los datos del conjunto de entrenamiento se les asigna un peso 
idéntico, w=1/n, donde n es el tamaño del conjunto de datos. 

2.     Se entrena el modelo usando el conjunto de entrenamiento. 

3.     Se calcula el error del modelo en el conjunto de entrenamiento, se cuenta cuantos 
objetos fueron mal clasificados y se identifica cuáles son. 
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4.     Se incrementan los pesos en aquellos casos de entrenamiento en los que el modelo 
anterior ha dado resultados erróneos. 

5.     Se entrena un nuevo modelo usando el conjunto de pesos modificados. 

6.   Volver al punto 3 (y se repite el proceso hasta el número de iteraciones fijadas 
inicialmente). 

7.     El modelo final se consigue por votación ponderada usando los pesos de todos los 
modelos. 

 

Tabla 4.1.2.2 Técnica de Bagging 

 

 

Técnica seleccionada 

Después de probarse varias técnicas de modelamiento, el algoritmo que entregó mejores 
resultados resulto ser un modelo de conjunto, y en específico la técnica de Bagging, que 
mejora la estabilidad del modelo: 
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Aplicación de la técnica de modelamiento seleccionada en SPSS 

 

Es importante recordar que esta técnica de modelamiento se alimenta de un ACP con 
variables estandarizadas, como se explicó en la etapa de preparación de la data. 

En la etapa de evaluación se explicarán los resultados de esta técnica, y la razón por la 
cual se seleccionó este algoritmo. 
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Diseño de testeo. 

  

 Para entrenar y validar el modelo se utilizaron datos de julio de 2020. Se utilizó un set de 
datos que consideró 504 registros. Un 70% de esos datos se utilizaron para entrenar y un 
30% para validar. 

 Se consideró un mes (30 días) al momento de generar el algoritmo, dado que se buscan 
plazos razonables, generando un modelo que sea tanto preciso como estable. Se 
considera que plazos más largos, si bien pueden generar modelos más precisos, también 
los hacen menos estables, dado el sobrentrenamiento de los mismos. 

  

  

6.5. Evaluación 

6.5.1. Resultado  

El algoritmo tiene una precisión del 60,3% en la base de comprobación. 

Un punto importante a considerar es que la probabilidad más baja para una predicción 
en particular, en la base de validación es de un 68,4%. 
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6.6. Interpretación de los resultados 

Como ya se comentó el algoritmo tiene una precisión del 60,3%. 
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Un punto muy importante a considerar es que en general el error del tipo 1 (Falso 
Negativo), es el que más se observa y éste es el que menos afecta la rentabilidad, ya que 
“Recomienda NO comprar, cuando había que comprar”. 

                          

  

  

  

Curva ROC 
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7. Solución Tecnológica 

A continuación, se detalla la solución tecnológica llevada a cabo.  

7.1. Origen de los Datos 

Este punto viene detallado en el punto 6.2.1. Recolección inicial de la data. 

7.2. Almacenamiento 

La arquitectura que hemos elegido para nuestro proyecto ‘Quant Trading Ocree Capital’ 
ha sido un entorno en la nube. El proveedor seleccionado para ello ha sido Amazon Web 
Services (AWS). 

¿Por qué Amazon? 

Algunos beneficios de utilizar Amazon AWS son: 

1. Flexibilidad. AWS permite seleccionar el sistema operativo, el lenguaje de 
programación, la plataforma de aplicaciones web, la base de datos u otros servicios 
que se necesiten. 

2.    Rentabilidad. Se paga únicamente por el uso que se realice: coste de la potencia 
de cómputo, el almacenamiento y demás tipos de recursos que se vayan a utilizar. 

3.  Velocidad. Se puede ganar en agilidad y reducir el tiempo en que los recursos 
están disponibles. 

4. Escalabilidad y elasticidad. Debido a la infraestructura de Amazon con 
herramientas como AWS, Auto Scaling y Elastic Load Balancing, se tiene acceso a los 
recursos informáticos y de almacenamiento siempre que sea necesario. 

5. Seguridad. Es una plataforma tecnológica que cuenta con certificaciones y 
acreditaciones que permite administrar la infraestructura de manera segura y 
duradera. 

Uno de los beneficios más importantes para nosotros, es la escalabilidad, ya que en el 
futuro se quiere ampliar la funcionalidad a otros mercados, y esto nos permitiría hacerlo 
sin tener que hacer otra inversión. 

7.2.1. Almacenamiento / S3 

S3 es un servicio de almacenamiento multipropósito, basado en la nube, que permite 
guardar y recuperar datos, cualquiera que sea su volumen, en el que se paga de acuerdo 
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a la capacidad de almacenamiento utilizada y al volumen de transferencias realizadas. 
Puede ser utilizado para almacenar sitios web estáticos, realizar cualquier backup o copia 
de seguridad de archivos, alojar imágenes, entre otros. 

Hemos elegido este tipo de almacenamiento para el proyecto porque tiene un bajo coste 
por lo que la inversión es baja, pero tiene una gran capacidad de escalabilidad, por lo que 
podemos ir adaptando el tamaño de almacenamiento a nuestras necesidades con poca 
inversión cada vez. 

 Las principales características de este tipo de almacenamiento son: 

1. Facilidad de uso. Este servicio cuenta con una amplia variedad de opciones de 
transferencia de datos desde y hacia sus servidores. En ese sentido, las API utilizadas 
por S3, no sólo son confiables, sino que son fáciles de manejar, haciendo sencillo el 
almacenamiento en la nube y la posterior transferencia de datos a través de Internet.  

2.  Seguridad. Proporcionando privacidad y seguridad de extremo a extremo, aspecto 
que lo hace ideal para realizar backup de nuestros archivos personales y 
empresariales. 

3.  Disponibilidad. Amazon garantiza que los datos estarán disponibles el 99,99% del 
tiempo. Y es tal su grado de garantía, que ofrecen devolver hasta un 25% del monto 
de nuestra factura si, por cualquier razón, se presenta una disminución de esa 
disponibilidad por debajo del 99%.  

4. Costes. No es necesario realizar inversiones en infraestructura tecnológica 
relacionada con el respaldo de datos, ni tampoco se generan costes fijos por el pago 
de servicios que, posiblemente, nunca lleguen a utilizarse. 

Esto se debe a que al utilizar S3, sólo se paga por el uso que se haga de los servicios 
de almacenamiento y transferencia. 

5. Escalabilidad. Se puede ampliar o reducir rápidamente el volumen de datos 
almacenados y transferidos, en función de nuestras necesidades, sin tener que 
realizar inversiones adicionales. 

Se utilizará para almacenar toda información histórica extraída de Metatrader y la 
información resultante de los modelos algorítmicos después de su tratamiento. 
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7.2.2. Procesamiento / Athena 

 Amazon Athena es un servicio de consultas interactivo que facilita el análisis de datos 
directamente en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) utilizando el estándarSQL. 
Con unas pocas acciones en la consola de administración de AWS, puede apuntar Athena 
a los datos almacenados en Amazon S3 y comenzar a utilizar SQL estándar para ejecutar 
consultas ad-hoc y obtener resultados en cuestión de segundos. 

 Athena no requiere un servidor, por lo que no hay que configurar ni administrar ninguna 
infraestructura y solo pagará por las consultas que ejecute. Athena escala 
automáticamente y ejecuta consultas en paralelo, por lo que los resultados se obtienen 
rápidamente, incluso con conjuntos de datos de gran tamaño y consultas complejas. 

Vamos a utilizar este servicio para hacer consultas SQL sobre los datos almacenados en 
S3, y para utilizarlo como conexión de PowerBI a S3 para explotar la información. 

 

7.2.3. Procesamiento / EMR 

Amazon EMR es una plataforma de clúster administrada que simplifica la ejecución de los 
marcos de trabajo de Big Data  en AWS para procesar y analizar grandes cantidades de 
datos. Mediante el uso de estos marcos de trabajo y proyectos de código abierto 
relacionados, como Apache Hive y Apache Pig, puede procesar datos para fines de análisis 
y cargas de trabajo de inteligencia empresarial. 

En nuestro proyecto, vamos a utilizarlo para procesamiento de datos con los algoritmos 
desarrollados con R. 

Para procesar dichos datos en el clúster de Amazon EMR, se pueden enviar los trabajos o 
las consultas directamente a las aplicaciones instaladas, o puede ejecutar paso en el 
clúster. 

 

7.2.4. MQL4 

MetaQuotes Language 4 (MQL4) es un lenguaje incorporado de programación orientada 
objetos (POO), que permite crear sus propios robots comerciales, indicadores técnicos, 
scripts y bibliotecas de funciones. 

▪ Indicador personalizado 
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Los indicadores MQL4 se utilizan para el análisis de diferentes mercados como 
divisas, materias primas, acciones, índices y otros. La plataforma de MetaQuotes 
MetaTrader viene con una variedad de indicadores técnicos incorporados, pero los 
traders también pueden crear los suyos propios. 

▪ Script MQL4 

Un script MQL4 está diseñado para cumplir una función en un momento 
determinado. Los scripts tienen como objetivo ejecutar órdenes solo una vez, aunque 
tienen acceso a todas las funciones analíticas y de trading disponibles a través de la 
MetaTrader. 

▪ Robot de trading MQL4 

Un robot de trading MQL4 puede analizar un mercado y ejecutar operaciones 
basándose en las entradas escritas por el programador. Esencialmente, asume el 
trabajo de colocar las operaciones manualmente. 

En nuestro proyecto, hemos utilizado todas estas opciones de MQL4. La programación de 
Scripts e Indicadores Personalizados para recuperar de Metatrader los indicadores 
adaptados a los cálculos que según nuestro análisis resultan más enriquecedores y donde 
podíamos sacar más predictividad en nuestros modelos. 

La generación de robots de trading la hemos utilizado para automatizar nuestras 
estrategias de operación en el mercado. Estas estrategias se complementan con la 
información extraída de nuestros modelos algorítmicos. 

Con ello, evitamos la intervención manual de un gestor. 

Para automatizar el proceso de estrategia de entrada y salida de nuestras operaciones en 
Metatrader, volvemos a utilizar de nuevo el lenguaje de programación MQL4. Con esto 
evitaremos la intervención manual de un gestor. 

 

7.3. Explotación 

En la parte de explotación de la información tenemos 2 partes bien diferenciadas: 

 La primera y más importante, por ser el objetivo del proyecto, es la ejecución en 
Metatrader de las posiciones en las que queremos entrar a operar. Para ello, como 
se ha comentado anteriormente, se automatiza la estrategia de nuestras 
operaciones a través de los robots de trading. 
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Para todas estas operaciones, Metatrader genera unos csv con la información 
necesaria para realizar un seguimiento de los resultados de cada entrada por par 
de divisas. 

Esta información será cargada en S3 para analizarla posteriormente. 

 La segunda, generación de informes de seguimiento de nuestras operaciones. En 
estos informes, veremos cómo vamos respecto al objetivo marcado de beneficio. 
Aquí se podrá ver cómo se llegan a los KPI,s marcados en el Business Case. 

 Para el desarrollo de estos informes, se utiliza la Herramienta PowerBI. 

  

A continuación, adjuntamos unos ejemplos de posibles informes a desarrollar en el 
proyecto. Son a modo ilustrativo, ya que el diseño final es parte del desarrollo del 
proyecto. 

 

Informe 1 

En este informe, se muestran los principales KPIs a partir del quinto mes, ya que es 
cuando se empiezan a poner en producción las estrategias automatizadas. 

 

Informe 2 

En este informe, se muestra una comparativa de las señales ejecutadas por par de divisas 
con respecto al total de señales de entrada que se podrían generar. 
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También se muestra la tasa de éxito sobre las señales ejecutadas, visualizando 
claramente cuales superan y cuáles no, nuestro objetivo marcado en el 65%. 

 

 

7.4. Arquitectura Tecnológica 

 A continuación, se muestra como quedaría la arquitectura tecnológica con los 
componentes explicados en puntos anteriores. 
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7.5. Modelo de Datos 

En la figura adjunta, se muestra como quedaría el modelo de datos en estrella para la 
información relacionada con los indicadores generados con Metatrader. 

 

Esta información posteriormente se desnormalizará en un tablón que será tratado por el 
modelo predictivo. 
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7.6. Planificación del Proyecto 

A continuación, se muestran las distintas fases de la planificación del proyecto. Contempla 
los 3 servicios realizados: 

● Desarrollo del Modelo Algorítmico 
● Desarrollo en MQL4 de los indicadores y la automatización del robot 
● Despliegue de la Arquitectura Tecnológica 
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8. Plan de Negocio 

8.1. Introducción 

 Una vez determinada la solución técnica y haber desarrollado los primeros modelos se 

ha realizado el estudio de rentabilidad económica del proyecto partiendo de las 

siguientes asunciones: 

- Ocree capital que actualmente tiene 180 millones de activos bajo gestión y está 

dispuesto a asignar un 15% del mismo en una estrategia de inversión basada en trading 

algorítmico. 

- Con la actual estrategia de inversión, Ocree capital obtiene un 4% anual de rentabilidad 

bruto del capital bajo gestión. 

- El fondo cobra a sus inversores un 20% sobre la rentabilidad bruta pagaderos 

trimestralmente, siendo esta la línea fundamental de ingresos de la institución. 

- Dado que el hecho de asignar unos activos que de media arrojan un 4% anual constituye 

un coste de oportunidad, las asunciones de ingresos se harán sobre la rentabilidad 

incremental. 

- En el plan de negocio no vamos a incluir el ingreso derivado del capital adicional de 

inversores que se puedan ver atraídos por los mejores resultados, la mayor 

descorrelación al mercado ni las subsiguientes oportunidades de inversión que podrán 

ser exploradas con la tecnología que vamos a implementar. 

En este plan financiero se mostrará la previsión de ingresos y gastos para los siguientes 

cinco años centrándonos solo en el desarrollo de la primera fase que se plantea que es 

la de implementar un sistema de trading automático en el mercado Forex que manejará 

el 15% de capital bajo gestión del fondo. 

Las siguientes evoluciones o fases en las que podamos seguir escalando la tecnología 

implantada no se recogen en este plan financiero. 
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También se mostrarán los indicadores de la operativa de trading fundamentales e 

indicadores financieros sobre la que vamos a hacer seguimiento para asegurar la 

viabilidad económica en el desarrollo del proyecto. 

Para la estimación del valor actual neto del proyecto se utilizará el modelo de descuento 

de flujos de caja operativos comúnmente utilizado para la valoración de activos y 

empresas. 

8.2. Previsión de ingresos 

Ya hemos apuntado que el activo bajo gestión que se va a reasignar a la estrategia de 

trading algorítmico actualmente está generando una rentabilidad anual de un 4% por lo 

que el ingreso neto para tener en cuenta tendrá que descontar este hecho. 

También recalcar que el ingreso neto para Ocree capital es la comisión que pagan los 

inversores por la rentabilidad anual obtenida. 

Por tanto la fórmula del ingreso incremental será el rendimiento incremental obtenido 

por el hecho de operar un conjunto de estrategias de trading algorítmico por el porcentaje 

de comisión a éxito que es de un 20%. 

  

Recordemos que las rentabilidad actuales que obtiene el fondo son de un 4% anual que 

justamente coincide con la mediana de la rentabilidad de los fondos españoles en años 

precovid (1).  Teniendo en cuenta que el capital bajo gestión a imputar como activo de las 

estrategias de trading algorítmico son de un 15% sobre el capital total del fondo (180Mn), 

el rendimiento anual actual o el rendimiento antes de implantar la nueva estrategia es de 

1.1Mn de euros. 
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(1). Fuente; https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Mercados/Fondos.aspx 

 

El cálculo de los rendimientos que va a entregar la estrategia Quant dependerá del 

número de operaciones ejecutadas en el mercado y la esperanza matemática de cada 

operación. 

 

En el trading la esperanza matemática es el importe monetario que ganamos en 

promedio en las operaciones ganadoras por el tanto por ciento de acierto de nuestro 

sistema menos la pérdida promedio en las operaciones perdedoras multiplicado por el 

porcentaje de fallos. 

 

En nuestro caso, esta esperanza matemática se ve penalizada por la forma que 

comúnmente tienen de comisionar los brokers que consiste en aplicar una brecha entre 

el precio de compra y el de venta, a esta brecha se le llama “spread” e impacta 

negativamente tanto en las probabilidades como en las cantidades a ganar y a perder.  

Hemos simplificado este efecto negativo en un porcentaje que hemos denominado Factor 
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Spread (Fs). Según las simulaciones realizadas en diferentes divisas y brokers obtenemos 

un factor de deterioro de entorno a un 7,3% pero por un principio de cautela decidimos 

fijarlo en un 10%.  

Tras aplicar este factor, la fórmula de esperanza matemática para cada entrada en el 

mercado queda de la siguiente manera: 

 

En los resultados obtenidos en la prueba de concepto hemos obtenido tasas globales de 

éxito en las particiones de validación de entorno al 58%/63%. Este ratio lo conseguimos 

subir por encima del 66% tras aplicar un punto de corte a partir de los 0.7 puntos de 

scoring entregados por el modelo. Dicho de otro modo, al desechar las señales de compra 

entregadas por el modelo con una predictividad inferior al 70% obtenemos ratios de 

acierto superiores al 66%. De nuevo aplicando la cautela decidimos establecer la 

probabilidad de éxito en un 65% . 
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Como es lógico, el porcentaje de operaciones perdedoras es el inverso del porcentaje de 

éxito (1-65% = 35%). 

Como se explica en la definición de la variable objetivo, el punto de salida máximo de una 

operación de compra se sitúa a la misma distancia respecto al precio de entrada que del 

precio mínimo de salida. Esto hace que la ganancia media se iguale a la pérdida media. 

El porcentaje puesto en riesgo de cada operación es de un 0,08% sobre el capital bajo 

gestión de la estrategia de trading algorítmico, esto viene a decir que en cada entrada al 

mercado la pérdida media es de 21.600 EUR que coincide con la ganancia media obviando 

el efecto del spread que se toma en cuenta en el factor de corrección “S”. 

Una vez calculados todos los componentes de la esperanza matemática podemos hallar 

el importe de ganancia esperado en cada operación de trading que es de 5.800 EUR. 

 

Para determinar la ganancia obtenida en el primer año necesitamos saber el número de 

entradas al mercado que vamos a ser capaces de ejecutar. En la pruebas de concepto 

ilustradas en el gráfico anterior hemos podido inferir que en tres meses un modelo 

entrenado en un solo par de divisas puede entregar en torno a 163 señales de entrada 

en tres meses (Enero a Marzo de 2018). 

Cada operación de compra tiene una permanencia promedio de 18 horas, lo que supone 

que para no infringir la regla de sobreexposición del 0.5%, no podremos entrar en el 

mercado en aquellas señales de compra que nos indique el modelo que sucedan 

mientras otra posición en ese par esté abierta. También debemos tener en cuenta 

aquellas situaciones en que tampoco se podrá entrar al mercado en pos de no superar el 

límite de exposición a una divisa fijado en un 10% sobre el activo bajo gestión. 

Estas dos consideraciones son las causantes que esa estimación de 163 entradas 

entregadas por el modelo en tres meses se reduzca a tan solo 43 entradas realmente 

viables para cada par de divisas que son 14 al mes. 
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Las estrategias de trading de las diferentes divisas se irán diseñando e implementando a 

lo largo del tiempo de tal forma que se irá dando una migración gradual de los activos 

bajo gestión del fondo hasta llegar a asignar los 27Mn de euros a la estrategia de trading 

algorítmico a los 12 meses. 

Según el plan de despliegue empezaremos a implantar en producción los primeros 

modelos en dos pares de divisas en el mes 5 y en el mes 12 alcanzaremos los 16. 

Asumiendo que cada modelo entregue 12 señales viables de compra por cada mes 

llegaremos a ejecutar 696 compras en esos 8 meses. Esto supone 4,1Mn de rentabilidad 

bruta para el fondo que finalmente supondrá 0.596 millones de Euros de ingresos para 

el fondo en el primer año. 

 

Simulando diferentes escenarios con desviaciones sobre la probabilidad de éxito global, 

concluimos con una confianza del 96% que si el plan de despliegue va según lo esperado, 

el rendimiento bruto anual de las estrategias de trading algorítmico serán superiores a 

3.2Mn de euros. 
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8.3. Previsión de gastos (RRHH y Tecnología) 

A continuación, se detalla el coste de la inversión de nuestro proyecto. 

Se ha separado en 2 partes, uno para el coste del servicio (gasto en los recursos que 

componen el equipo de proyecto a lo largo de todo su desarrollo) y otro para el coste de 

la plataforma tecnológica. 

Dentro de la plataforma tecnológica,  se han tenido las siguientes consideraciones: 

● Simple Storage Service (S3): Coste de almacenamiento y coste de la transferencia 

de datos de entrada y salida. 

● Elastic Map Reduce (EMR): Coste del servicio 

● Athena: Coste del servicio, lectores de los datos y datos escaneados 

periódicamente. 

 

 

 

 

Inversión para el primer año: 
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El segundo y tercer año se ha calculado en base a las siguientes premisas: 

● El modelo hay que revisarlo y posiblemente hacerle una recalibración cada 3 

meses, por lo que se han incluido 15 jornadas de un FTE al trimestre para esta 

tarea. 

● Se han incluido 5 jornadas al año de un programador de MQL4 por si es necesario 

realizar algún ajuste sobre las estrategias definidas en el robot. 

● El coste de la plataforma tecnológica no se ha calculado por un % de 

mantenimiento. Los servicios de Amazon se pagan mensualmente por uso, por lo 

que el coste va a ser igual a lo largo de los 3 años. Lo mismo ocurre con las licencias 

de PowerBI, se pagan anualmente. 
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Como puede apreciarse, la plataforma de Amazon es bastante económica. 

Esta información está validada con personal de Amazon. Adjuntamos el presupuesto 

facilitado por ellos. 
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8.4.  Cuenta resultados y ratios financieros 

Teniendo en cuenta las diferentes asunciones de ingresos y gastos vemos que al tratarse 

de costes operativos , todo el gasto supone salida de caja. Por otro lado es relevante 

recalcar que el fondo cobra un 20% sobre la rentabilidad bruta de la cartera, siendo 

trimestrales estos ingresos para Ocre capital. 

Viendo la cuenta de pérdidas y ganancias mensualizadas del primer año vemos que el 

28% de los costes de consultoría del proyecto suceden en los dos primeros meses y que 
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no es hasta el mes seis cuando empezamos a tener ingreso incremental en relación al 

ingreso que el fondo está dejando de tener por no tener el capital asignado a la estrategia 

histórica que aportaba un 4% de rentabilidad bruta anual a ese patrimonio. 

 

Al analizar el flujo de caja vemos que es en el mes doce cuando se produce el payback 

de la inversión. El mes donde se produce la mayor necesidad de caja es en el mes 8 

donde ser requiere 231,206 euros. 
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Este proyecto tiene un gran atractivo financiero entregando un ROI ajustado al riesgo 

del 122% y un valor actual neto de 302 Euros (Descontado a una tasa del 10%) 

Proyectando el plan de negocio a cinco años manteniendo las licencias tecnológicas 

necesarias para la operativa y un recurso temporal para la recalibración periódica de los 

modelos de trading y otro para posibles modificaciones de los robots de trading, 

concluimos que el resultado neto diferencial de este proyecto al cabo de cinco años 

es de 7.9MM de euros.
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9. Conclusiones 
 

Técnicamente factible 

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto Quant es factible de ser construido 

sobre una arquitectura probada y de trayectoria. Tanto por las fuentes de 

información (Dukascopy), como para el alojamiento, nuestros partners tecnológicos 

(como Amazon cloud)  aseguran la calidad del servicio, y una pronta respuesta en 

caso de incidencias.  Del mismo modo, las herramientas analíticas de datos, los 

lenguajes de programación R y Python nos permitirán realizar diversos y variados 

análisis. 

Desde el punto de vista del dato, al ser  open source, generan un universo de 

posibilidades de analítica con datos reales que favorecen la investigación, para 

modelar nuestros algoritmos y realizar los procesos de backtesting de acuerdo a lo 

planificado. 

Al momento de presentación del proyecto a Ocree Capital, nuestros análisis de 

backtesting, en 8 pares de divisas, nos arrojan un modelo con una predictividad de 

éxito de las operaciones que colocamos en el mercado Forex, de un 60%. Una vez 

cumplamos el plan de desarrollo de los modelos en los diferentes pares de divisas y 

estableciendo un punto de corte a los scorings entregados por los mismos, seremos 

capaces de realizar las operaciones requeridas con una tasa de éxito del 65% 

  

Contingente, oportuno e innovador en el contexto nacional 

El mercado del trading algorítmico es de reciente aparición y de momento no hay 

ningún fondo español especializado en trading algorítmico. Se comienza a configurar 

en la década del 60, y se instala con mayor fuerza en los últimos 25 años. La tasa de 

crecimiento interanual de 11,1%, asegura un mercado en permanente expansión, en 

un mercado reciente y bastante inexplorado como para por obtener beneficios 

relevantes. 

Los usuarios de herramientas de trading algorítmico para mercados financieros, 

reconocen las ventajas de operar con estas herramientas  tanto por la velocidad en 
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la ejecución de las operaciones, como por la facilidad para acceder a diversos 

mercados financieros, entre otras ventajas. 

  

Viable económicamente 

El proyecto de trading algorítmico que se presenta a Ocree capital muestra un gran 

atractivo financiero, aportando un ROI en el primer año de un 122% siendo el payback 

de la inversión en el mes 12. 

La oportunidad que se le presenta a Ocree capital supone 7.9 millones de euros de 

rentabilidad para el fondo al cabo de cinco años sin contar la gestión algorítmica de 

otros activos. 

Las asunciones que configuran el plan de negocio están basadas en un plan de 

desarrollo factible de las diferentes estrategias en pares de divisas, unas tasas de 

éxito probadas por los backtest realizados y un análisis detallado de las necesidades 

de consultoría y despliegue tecnológico. 

 

Escalable 

Toda la data del proyecto Quant se encuentra alojado en servicios de Amazon Cloud. 

Esta tecnología nos permite, potencialmente, ir incorporando nuevos dataset de 

análisis y seguir escalando los análisis de manera tal que, puede asegurar la 

escalabilidad, en la medida en que se vayan generando los modelos algorítmicos para 

los diversos pares de divisas. Más aún, podemos integrar datos de fuentes de 

información como Bloomberg, para incorporar hechos sociales y eventos, que 

impactan la volatilidad del mercado Forex. Del mismo modo, la tecnología cloud nos 

asegura un alojamiento para etapas posteriores de inversión en otros mercados. 
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8.1. Anexo I. Definición indicadores Metatrader4 

El indicador técnico es una manipulación matemática del precio de un valor y / o 

volúmenes destinados a pronosticar cambios futuros de precio. Las decisiones sobre 

cómo y cuándo abrir o cerrar posiciones se pueden tomar sobre la base de las señales de 

los indicadores técnicos. Según sus funcionalidades, los indicadores se pueden dividir en 

dos grupos: indicadores de tendencia y osciladores. Los indicadores de tendencia 

ayudan a evaluar la dirección del precio y detectan los momentos de giro de forma 

sincrónica o con retraso. Los osciladores permiten encontrar los momentos de giro 

adelante o sincrónicamente. 

Los indicadores en cuyos cálculos se utilizan los volúmenes pertenecen a una categoría 

separada.  

Otra categoría representa los Indicadores de Bill Williams. Han sido incluidos en un 

grupo especial, puesto que forman una parte integrante del sistema de trading descrito 

en sus libros. 

OSCILADORES 

Los osciladores miden la desviación de precios de su valor medio. A través de los 

osciladores se puede predecir la llegada de la corrección o la dirección de la fase de 

fluctuación de los precios. Lo mejor para lo que vienen los osciladores es para la toma de 

decisiones cuando las tendencias no están bien visibles. 

Los osciladores que se han utilizado en nuestro modelo algorítmico han sido: 

  

ATR - Average True Range 

El indicador técnico "El Rango Medio Verdadero" (Average True Range) es el indicador de 

la volatilidad del mercado. Fue descrito por Welles Wilder en su libro "Nuevos Conceptos 

en los Sistemas de Operaciones Técnicos", y desde entonces se utiliza como un 

componente de otros numerosos indicadores y sistemas de trading. 
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El indicador Average True Range a menudo alcanza altos valores en las bases del mercado 

tras una fuerte caída de los precios provocada por el pánico de los vendedores. Los 

valores bajos del indicador son típicos para los períodos prolongados del movimiento 

horizontal que se observan en los picos del mercado y en las fases de consolidación. Este 

indicador se puede interpretar según las mismas reglas que se utilizan para los demás 

indicadores de volatilidad. El principio de pronóstico mediante el Average True Range es 

el siguiente: cuanto más alto sea el valor del indicador, más alta será la posibilidad del 

cambio de tendencia; y cuanto más bajo sea su valor, más débil será la dirección de la 

tendencia. 

Fórmula y valores 

El Rango Verdadero (True Range) es el mayor de los tres siguientes valores: 

§  la diferencia entre el máximo y mínimo actuales 

§  la diferencia entre el precio de cierre anterior y el máximo actual 

§  la diferencia entre el precio de cierre anterior y el mínimo actual 

El Indicador del Rango Medio Verdadero (Average True Range, ATR) es la media móvil de 

los valores del Rango Verdadero.  

Introducción Bears&Bulls 

Cada sesión de trading es una lucha de los compradores ("toros"), los que intentan subir 

el precio, contra los vendedores ("osos") que lo empujan hacia abajo. En función de qué 

parte ha salido ganadora, la jornada se termina con un precio más alto o bajo en 

comparación con la sesión anterior. Y los resultados intermedios, en primer lugar el 

precio máximo y el mínimo, permiten juzgar sobre cómo va desarrollando la lucha a lo 

largo de la jornada. 

La tarea de estimación del balance de fuerzas de los "osos" es muy importante, ya que el 

cambio de este balance es una de las primeras señales que permiten acertar el posible 

cambio de tendencia. Esta tarea se resuelve mediante el oscilador Bears Power 
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desarrollado por Alexander Elder y descrito en su libro "Vivir del Trading". Durante el 

desarrollo de su oscilador, Elder se basaba en las siguientes premisas: 

§  la media móvil es un acuerdo sobre el precio entre los vendedores y los 

compradores durante un determinado período de tiempo, 

§  el precio mínimo refleja la fuerza máxima de los vendedores durante la jornada. 

Basándose en estas premisas, Elder desarrolló el Bears Power y el Bulls Power. 

Bears Power 

Diferencia entre el precio mínimo y la media móvil exponencial de 13 períodos (LOW - 

ЕМА). 

Aplicación 

Es mejor utilizar este indicador junto con uno de los indicadores de tendencia 

(normalmente suele ser la media móvil): 

▪          si el indicador de tendencia tiene la dirección alcista y el índice de la 

fuerza de los osos está bajo cero, pero va creciendo, es la señal de compra 

▪          es deseable que en este caso se forme la divergencia de las bases en el 

gráfico del indicador 

  

Fórmula y valores 

La primera fase del cálculo de este indicador es el cálculo de la media móvil 

exponencial (como regla, se recomienda utilizar la de 13 períodos). 

BEARS = LOW - EMA 

aquí: 

BEARS – fuerza de los osos; 

LOW – precio mínimo de la barra actual; 
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EMA – media móvil exponencial. 

Durante la tendencia bajista el LOW es más bajo que la EMA, por eso la fuerza de los osos 

es menos de cero, y el histograma se sitúa por debajo de la línea cero. Si durante la subida 

de precios el LOW se sitúa por encima de la EMA, la fuerza de los osos es más de cero y 

su histograma sube por encima de la línea cero. 

Bulls Power 

Diferencia entre el precio máximo y la media móvil exponencial de 13 períodos (HIGH - 

ЕМА). 

Aplicación 

Es mejor utilizar este indicador junto con uno de los indicadores de tendencia 

(normalmente suele ser la media móvil): 

§  si el indicador de tendencia tiene la dirección bajista y el índice de la fuerza de los 

toros está sobre cero, pero va decreciendo, es la señal de venta; 

§  es deseable que en este caso se forme la divergencia de los picos en el gráfico del 

indicador. 

Fórmula y valores 

La primera fase del cálculo de este indicador es el cálculo de la media móvil 

exponencial (como regla, se recomienda utilizar la de 13 períodos). 

BULLS = HIGH - EMA 

aquí: 

BULLS – fuerza de los toros; 

HIGH – precio máximo de la barra actual; 

EMA – media móvil exponencial. 
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Durante la tendencia alcista el HIGH es más alto que la EMA, por eso la fuerza de los toros 

es más de cero, y el histograma se sitúa por encima de la línea cero. Si durante la bajada 

de los precios el HIGH se sitúa por debajo de la EMA, la fuerza de los toros es menos de 

cero y su histograma baja. 

  

CCI - Commodity Channel Index 

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

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

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

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

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

financiero, y no sólo a las mercancías. 

Hay dos modos de utilizar el Commodity Channel Index: 

1.      Para buscar divergencias. La divergencia se forma cuando el precio alcanza un 

nuevo máximo y el Commodity Channel Index no logra superar los máximos 

anteriores. A esta clásica divergencia generalmente le sigue una corrección de precios. 

2.      Como indicador de sobrecompra y sobreventa. El Índice del Canal de Mercaderías 

suele oscilarse dentro del rango de ±100. Los valores mayores a +100 hablan de un 

estado de sobrecompra (y la posibilidad de la bajada correctora), y los valores 

menores de -100 hablan sobre un estado de sobreventa (y la posibilidad de la subida 

correctora). 

  

Fórmula y valores 

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

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

 TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 
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2.      Calcular la media móvil simple de n períodos de los precios típicos: 

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

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

períodos n anteriores: 

D = TP - SMA (TP, N) 

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

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

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

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

6.   Dividir M por D: 

 CCI = M / D 

Aquí: 

HIGH – precio máximo de la barra; 

LOW – precio mínimo de la barra; 

CLOSE – precio de cierre; 

SMA – media móvil simple; 

SUM – suma; 

N – número de períodos que se utilizan para el cálculo. 
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DeMarker 

El indicador técnico DeMarker (DeMarker, DeM) está basado en la comparación del 

máximo de la barra actual con el máximo de la barra anterior. Si el máximo de la barra 

actual es más alto, se registra la diferencia correspondiente. Si el máximo actual es menos 

o igual al máximo de la barra anterior, entonces se registra el valor cero. Luego las 

diferencias obtenidas de esta manera para n períodos se suman. El valor obtenido se 

utiliza como el numerador del indicador DeMarker y se divide por el mismo valor más las 

suma de las diferencias entre los mínimos de precios de la barra anterior y la actual. Si el 

precio mínimo actual es mayor que el precio mínimo anterior, se registra el valor cero. 

Cuando el indicador DeMarker cae por debajo de 30, se espera un cambio de precios 

alcista. Cuando los valores del indicador suben por encima de 70, se espera un cambio 

de precios bajista. 

El uso de períodos más largos de cálculo permite agarrarse a una tendencia de larga 

duración en el desarrollo del mercado. Los indicadores con períodos cortos permiten 

entrar al mercado en el punto con menor riesgo posible y planear el momento de realizar 

la operación de tal manera que ésta se encuentre dentro de la tendencia imperante. 

  

Fórmula y valores 

El valor del indicador DeMarker en el intervalo i se calcula de la siguiente manera: 

Se calcula DeMax (i). Si HIGH (i) > HIGH (i - 1), entonces: 

DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1) 

de lo contrario 

DeMax (i) = 0 

Se calcula DeMin (i). Si LOW (i) < LOW (i - 1), entonces: 

DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i) 
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de lo contrario 

DeMin (i) = 0 

Se calcula el valor del indicador DeMarker: 

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N)) 

Aquí: 

HIGH (i) – precio máximo de la barra actual; 

LOW (i) – precio mínimo de la barra actual; 

HIGH (i - 1) – precio máximo de la barra anterior; 

LOW (i - 1) – precio mínimo de la barra anterior; 

SMA – media móvil simple; 

N – número de períodos utilizados en el cálculo. 

  

Force Index 

Indicador técnico "Índice de Fuerza" (Force Index, FRC) ha sido desarrollado por Alexander 

Elder, y mide la fuerza del mercado alcista en cada subida y la fuerza bajista en cada caída. 

Este indicador une los elementos principales de la información de mercado: dirección del 

precio, sus saltos y volumen de transacciones. Este índice se puede utilizar de forma 

individual, no obstante, es mejor suavizarlo mediante la media móvil. El suavizado 

mediante la media móvil corta (el autor propone usar 2 períodos) ayuda a detectar los 

momentos favorables para abrir y cerrar posiciones. Si el suavizado se realiza mediante 

una media móvil larga (por ejemplo, 13 períodos), el índice detecta los cambios de 

tendencia. 

Es mejor comprar cuando durante la tendencia alcista el Force Index obtenga un valor 

negativo (cae debajo de la línea cero); 
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Al elevarse hacia un nuevo máximo, el indicador señala una nueva continuación de la 

tendencia alcista; 

§  La señal de venta se forma cuando durante la tendencia bajista el Force Index llega 

a ser positivo; 

§  Cayendo a un nuevo mínimo, el Indicador de Fuerza da una señal sobre la fuerza 

bajista y la continuación de la tendencia hacia abajo; 

§  Si los cambios de precios no van acompañados de los cambios similares de 

volúmenes, el Force Index se mantendrá en el mismo nivel lo cual avisa sobre un 

pronto cambio de tendencia. 

Fórmula y valores 

La fuerza de cada movimiento del mercado se determina por su dirección, oscilación y 

volumen. Si el precio de cierre de la barra actual es mayor al de la anterior, se trata de la 

fuerza positiva. Si el precio de cierre actual es menor del precio de la barra anterior, la 

fuerza es negativa. Cuanto más grande sea la diferencia entre los precios, mayor será la 

fuerza. Cuanto más grande sea el volumen de transacciones, mayor será la fuerza. 

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1)) 

Aquí: 

FORCE INDEX (i) – Índice de Fuerza de la barra actual; 

VOLUME (i) – volumen de la barra actual; 

MA (ApPRICE, N, i) – cualquier media móvil de la barra actual para N períodos: 

simple, exponencial, ponderada o suavizada; 

ApPRICE – precio aplicado; 

N – período de suavizado; 

MA (ApPRICE, N, i-1) – media móvil cualquiera de la barra anterior. 
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Momentum 

El indicador técnico "Momento" (Momentum) mide la variación del precio de un 

instrumento financiero en un determinado período de tiempo. Los principales modos de 

utilización del indicador son los siguientes: 

§  En calidad del oscilador que sigue la tendencia, la señal de compra surge si el 

indicador Momentum forma un valle y empieza a crecer; la señal de venta – cuando 

alcanza el pico y se gira hacia abajo. Para una determinación más exacta de los 

momentos de giro del indicador, se puede utilizar su media móvil corta. 

Los valores extremamente altos o bajos del indicador suponen la continuación de la 

tendencia actual. Así, si el indicador alcanza los valores demasiado altos y luego se da 

la vuelta hacia abajo, es de esperar la futura subida de precios. Pero, en cualquier 

caso, no hace falta apresurarse abrir (o cerrar) posiciones hasta que los precios no 

confirmen la señal del indicador. 

§  En calidad del indicador adelantado. Este método se basa en la suposición de que 

la fase final de una tendencia alcista suele acompañarse de una impetuosa subida de 

precios (porque todos creen en su continuación), y la finalización del mercado bajista 

– de su brusca caída (porque todos intentan salir del mercado). A menudo todo pasa 

precisamente de esta manera, sin embargo, es una generalización demasiado amplia. 

 

El acercamiento del mercado al pico va acompañado de un salto brusco del indicador 

Momentum. Luego éste empieza a caer mientras que los precios siguen creciendo o 

continúan su movimiento horizontal. Por analogía, en el fondo del mercado el Momentum 

cae de forma brusca, y luego se da la vuelta hacia arriba mucho antes de que los precios 

empiecen a crecer. En ambos casos se forma una divergencia entre el indicador y los 

precios. 
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Fórmula y valores 

El Momentum se determina como la relación entre el precio de hoy y el precio de hace n 

períodos: 

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100 

Aquí: 

CLOSE (i) – precio de cierre de la barra actual; 

CLOSE (i - n) – precio de cierre de n barras antes. 

  

Moving Average of Oscillator 

El indicador técnico "Media Móvil del Oscilador" (Moving Average of Oscillator, OsMA) es 

la diferencia entre el oscilador y el suavizado del oscilador. En este caso, como oscilador 

se utiliza la línea base del MACD, y como el suavizado se utiliza la línea de señal. 

  

Fórmula y valores 

OSMA = MACD - SIGNAL 

  

 MACD 

El indicador técnico "Convergencia/Divergencia de Medias Móviles" (Moving Average 

Convergence/Divergence, MACD) es un indicador dinámico que sigue la tendencia. 

Muestra la correlación de dos medias móviles del precio. 

El indicador técnico MACD se construye como la diferencia de dos media móviles 

exponenciales (EMA) con períodos de 12 y 26. Para definir con precisión los momentos 

oportunos de compra y venta, en el gráfico del MACD se dibuja una media móvil de 9 

períodos, conocida como "línea de señal". 
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El MACD es más eficaz cuando el mercado se oscila con una gran amplitud dentro de la 

horquilla de trading. Las señales más utilizadas del MACD son las siguientes: el 

cruzamiento, estado de sobrecompra/sobreventa y la divergencia. 

Cruzamiento 

La principal regla de trading mediante el indicador MACD se basa en los cruces del 

indicador con su línea de señal: cuando el Moving Average Convergence/Divergence cae 

por debajo de la línea de señal, hay que vender, y si sube por encima, hay que comprar. 

Cuando el MACD cruza la línea cero arriba/abajo, esto también puede servir de señales 

de compra/venta, respectivamente. 

 Estado de sobrecompra/sobreventa 

El Moving Average Convergence/Divergence es muy útil también como un indicador de 

sobrecompra/sobreventa. Cuando la media móvil corta sube sustancialmente por encima 

de la media móvil larga (es decir, el MACD va creciendo), eso significa que el precio del 

instrumento en cuestión seguramente está cotizado por encima de su valor real, y pronto 

volverá a un nivel más real. 

Divergencias 

Cuando entre el MACD y el precio se forma una divergencia, significa la posibilidad de 

pronta finalización de la tendencia actual. Una divergencia alcista surge cuando el MACD 

alcanza nuevos máximos, y el precio no logra alcanzarlo. Una divergencia bajista surge 

cuando el indicador alcanza nuevos mínimos, y el precio no lo consigue. Los ambos tipos 

de divergencia tienen más valor si se forman en las áreas de sobrecompra/sobreventa. 

  

Fórmula y valores 

El indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence se determina restando la 

media móvil exponencial de 26 períodos de la media móvil exponencial de 12 períodos. 

Luego por encima del gráfico del MACD se puntea una media móvil simple de 9 períodos 

(la línea de señal). 
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MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) 

SIGNAL = SMA(MACD, 9) 

Aquí: 

EMA – media móvil exponencial; 

SMA – media móvil simple; 

SIGNAL – línea de señal del indicador. 

  

RSI - Relative Strength Index 

El indicador técnico "Índice de Fuerza Relativa" (Relative Strength Index, RSI) es el 

oscilador que sigue el precio y se oscila en el rango de 0 a 100. Cuando J. Wilder lo 

introdujo, recomendaba utilizar su variante de 14 períodos. Luego el RSI de 9 y 25 

períodos también recibió una gran aceptación. Uno de los métodos más populares de 

análisis del indicador Relative Strength Index consiste en la búsqueda de divergencias 

cuando el precio forma un nuevo máximo y el RSI no consigue superar el nivel de su 

máximo anterior. La divergencia de este tipo indica en una posible vuelta de precios. Si 

luego el indicador da la vuelta hacia abajo y cae por debajo de su mínimo, entonces se 

dice que finaliza una "oscilación fallida". Esta oscilación fallida es considerada como 

confirmación de un pronto giro de precios. 

En el análisis de gráficos se consideran las siguientes señales del Relative Strength Index: 

▪          Picos y valles. Los picos del indicador Relative Strength Index suelen formarse 

por encima de 70, y los valles – por debajo 30, y generalmente anticipan la formación 

de picos y valles en el gráfico de precios. 

▪          Modelos chartistas. El Relative Strength Index forma con frecuencia las 

siguientes formaciones chartistas: "cabeza y hombros" o triángulos, los cuales pueden 

mostrarse o no en el gráfico de precios. 
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▪          La oscilación fallida (ruptura del nivel de soporte y resistencia). Tiene lugar 

cuando el Relative Strength Index sube sobre el máximo anterior (pico) o cae más bajo 

que el mínimo anterior (valle). 

§  Niveles de soporte y resistencia. En el gráfico del indicador Relative Strength Index 

los niveles de soporte y resistencia se ven incluso con más claridad que en el gráfico 

de precios. 

§  Divergencias 

Como ya ha sido dicho antes, las divergencias se forman cuando el precio alcanza su 

nuevo máximo (mínimo), pero sin confirmarse con un nuevo máximo (mínimo) en el 

gráfico del RSI. En este caso generalmente sucede una corrección de precios en 

dirección del movimiento del indicador Relative Strength Index. 

  

Fórmula y valores 

Es la fórmula principal para calcular el Relative Strength Index: 

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D)) 

Aquí: 

U – valor medio de los cambios de precios positivos; 

D – valor medio de los cambios de precios negativos. 
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RVI - Relative Vigor Index 

El indicador técnico "Índice de Vigor Relativo" (Relative Vigor Index, RVI) está basado en la 

idea de que en un mercado alcista el precio de cierre por lo general es más alto que el 

precio de apertura. Y en el mercado bajista, todo lo contrario. De esta manera, el vigor 

del movimiento se establece por la posición en que se encuentra el precio al final del 

período. Para normalizar el índice hacia el rango diario de trading, el cambio de precio se 

divide por el rango máximo de precios en el transcurso del día. Para realizar un cálculo 

más suavizado, se utiliza la media móvil simple. Un valor de 10 períodos se considera el 

mejor. Para excluir posibles ambigüedades, se construye una línea de señal - la media 

móvil suavizada, ponderada simétricamente de 4 períodos para los valores del Relative 

Vigor Index. El cruce de las líneas habla de una señal de compra o venta.  

  

Fórmula y valores 

El RVI se calcula prácticamente igual que el Oscilador Estocástico (Stochastic). No 

obstante, el RVI compara el nivel de cierre respecto al nivel de apertura, y no hacia el 

precio mínimo como lo hace el oscilador Stochastic. El indicador se calcula como el valor 

equivalente al cambio del precio actual para un período, normalizado a un rango máximo 

de precios de este período, por ejemplo, el día o la hora. 

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW) 

Aquí: 

OPEN – precio de apertura; 

HIGH – precio máximo; 

LOW – precio mínimo; 

CLOSE – precio de cierre. 

Normalmente el RVI se muestra en forma de dos líneas: 
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1.      La primera se construye como el RVI, pero en vez de la diferencia de precios Close 

y Open, y la diferencia High y Low se utilizan las sumas de medias móviles ponderadas 

simétricamente de 4 períodos. Es decir, se calcula la media móvil ponderada 

simétricamente de 4 períodos del numerador: 

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-

3 - OPEN-3) 

Aquí: 

CLOSE - precio de cierre actual; 

CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - precios de cierre 1, 2 y 3 períodos atrás; 

OPEN - precio de apertura actual; 

OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - precios de apertura 1, 2 y 3 períodos atrás. 

Después, se calcula la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos del 

denominador: 

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - 

LOW-3), 

Aquí: 

HIGH - precio máximo de la última barra; 

HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - precios máximos 1, 2 y 3 períodos atrás; 

LOW - precio mínimo de la última barra; 

LOW-1, LOW-2, LOW-3 - precios mínimos 1, 2 y 3 períodos atrás. 

Al final se calcula la relación de las sumas de estas medias móviles para 4 últimos 

períodos, por ejemplo, el día o la hora: 

2.      La segunda línea es la media móvil ponderada simétricamente de 4 períodos de 

la primera: 

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6 
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Stochastic Oscillator 

El indicador técnico "Oscilador Estocástico" (Stochastic Oscillator) compara el precio de 

cierre actual con el rango de precios durante un determinado período de tiempo. El 

indicador se compone de dos líneas. La línea principal se llama %K. La segunda línea %D 

es la media móvil de la línea %K. Normalmente la %K se muestra como una línea continua, 

y la %D – punteada. Existen tres modos más populares de interpretar el Oscilador 

estocástico: 

§  Compre cuando el oscilador (%K o %D) primero baja por debajo de un determinado 

nivel (normalmente 20), y luego sube por encima de él. Venda cuando el oscilador 

primero sebe por encima de un determinado nivel (normalmente 80), y luego baja por 

debajo de él. 

§  Compre si la línea %K sube por encima de la %D. Venda si la línea %K baja por debajo 

de la %D. 

§  Vigile las desviaciones. Por ejemplo: los precios forman una nueva serie de los 

máximos, y el Stochastic Oscillator no logra subir por encima de sus máximos 

anteriores. 

 Fórmula y valores 

Para calcular el Oscilador Estocástico se utilizan cuatro variables: 

§  Períodos %K. Es el número de períodos singulares que se utilizan para el cálculo 

del Oscilador Estocástico. 

§  Períodos de relentización %K. Este valor determina el grado del suavizado 

interno de la línea %K. El valor 1 da el oscilador estocástico rápido, y el valor 3 

– lento. 

§  Períodos %D. Es el número de períodos singulares que se utilizan para el cálculo 

de la media móvil de la línea %K. 
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§  Método %D. Es el método de suavización (exponencial, simple, suavizado o 

ponderado) que se utiliza para el cálculo de %D. 

Fórmula para calcular %K: 

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100 

Aquí: 

CLOSE – precio de cierre de hoy; 

MIN (LOW (%K)) – el menor de los mínimos para el número de períodos %K; 

MAX (HIGH (%K)) – el mayor de los máximos para el número de períodos %K. 

La media móvil de la %D se calcula mediante la siguiente fórmula: 

%D = SMA (%K, N) 

Aquí: 

N – período de suavización; 

SMA – media móvil simple. 

  

WPR - Williams’ Percent Range 

El indicador técnico "Rango Porcentual de Williams" (Williams’ Percent Range, %R) es un 

indicador dinámico que determina el estado de sobrecompra/sobreventa. El Williams’ 

Percent Range parece mucho al indicador técnico Stochastic Oscillator. La diferencia entre 

ellos consiste sólo en que el primero tiene la escala invertida y el segundo se construye 

utilizando el suavizado interno. 

Los valores del indicador dentro del rango de -80% a -100% indican en el estado de 

sobreventa. Los valores del indicador de -0% a -20% significan que el mercado está 

sobrecomprado. Para construir el indicador Williams Percent Range en la escala invertida, 

a sus valores suelen asignarles el signo negativo (por ejemplo, -30%). Durante el análisis 

se puede ignorar el signo negativo. 
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Según la regla general para todos los indicadores de sobrecompra/sobreventa, es mejor 

esperar a que los precios se giren en la dirección correspondiente para empezar a actuar 

según sus señales. Así, si el indicador de sobrecompra/sobreventa indica el estado de 

sobrecompra, antes de vender los títulos será mejor esperar el giro de los precios hacia 

abajo. 

El indicador Williams Percent Range tiene una particularidad interesante de anticipar de 

una manera inexplicable los giros de los precios. Casi siempre forma un pico y se gira 

hacia abajo un determinado período de tiempo antes de que el precio alcance su pico y 

se gire hacia abajo. De la misma manera el Williams Percent Range suele formar un valle 

y de antemano se gira hacia arriba. 

  

  

Fórmula y valores 

La fórmula del cálculo del indicador Williams’ Percent Range parece a la fórmula para el 

Stochastic Oscillator: 

%R = -(MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100 

Aquí: 

CLOSE (i) – precio de cierre de hoy; 

MAX (HIGH (i - n)) – el mayor máximo para n períodos anteriores; 

MIN (LOW (i - n)) – el menor mínimo para n períodos anteriores. 

  

  

  

  

INDICADORES DE VOLUMEN 
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Los indicadores de volumen son aquéllos en cuyos cálculos se utilizan los volúmenes. 

Para el mercado FOREX, bajo los volúmenes se entiende el número de ticks (cambio del 

precio) que han aparecido durante un intervalo de tiempo. 

Los indicadores de volumen utilizados en nuestro modelo son: 

  

 AD - Accumulation/Distribution 

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

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

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

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

indicador. 

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

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

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

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

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

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

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

la tendencia de precios a la baja. 

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

en el próximo cambio de precios. Normalmente, en caso de la divergencia la tendencia 

de precios suele cambiarse en la dirección del movimiento del indicador. Así que si el 

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

Fórmula y valores 

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

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

grande será la parte a sumar. Cuanto más cerca esté el precio de cierre al mínimo de la 
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sesión, más grande será la parte a restar. El valor del indicador no se cambia si el precio 

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

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1) 

Aquí: 

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

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

LOW(i) – precio mínimo de la barra; 

HIGH(i) – precio máximo de la barra; 

VOLUME(i) – volumen; 

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

   

MFI - Money Flow Index 

Indicador técnico "Índice de Flujo del Dinero" (Money Flow Index, MFI) mide la fuerza con 

la que el dinero fluye hacia dentro o hacia fuera de una acción. La construcción e 

interpretación de este indicador es idéntica al Relative Strength Index, con la única 

diferencia: en el MFI se toma en cuenta el volumen. 

A la hora de analizar el Money Flow Index hay que tener en cuenta: 

§  divergencias entre el indicador y movimiento de precios. Si los precios suben y el 

valor del Money Flow Index baja (o al revés), es muy probable que los precios den la 

vuelta; 

§  el valor del Money Flow Index superior a 80 e inferior a 20 señaliza sobre el pico o 

la base potencial del mercado, respectivamente. 

Fórmula y valores 
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El cálculo del valor del indicador Money Flow Index incluye varias etapas. Primero se 

define el precio típico (Typical Price, TP) del período en cuestión: 

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 

Luego se calcula el monto del Flujo del Dinero (Money Flow, MF): 

MF = TP * VOLUME 

Si hoy el precio típico supera el de ayer, entonces el flujo del dinero se considera positivo. 

Si hoy el precio típico es más bajo que el de ayer, entonces el flujo del dinero se considera 

negativo. 

El flujo del dinero positivo (POSITIVE MONEY FLOW) es la suma de valores de los flujos del 

dinero positivos durante el período seleccionado. El flujo del dinero negativo (NEGATIVE 

MONEY FLOW) es la suma de valores de los flujos del dinero negativos durante el período 

seleccionado. 

Después, se calcula el ratio monetario (money ratio, MR), dividiendo el flujo positivo por 

el negativo: 

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW 

Y por último, utilizando el ratio monetario se calcula el Índice de Flujos del Dinero: 

MFI = 100 - (100 / (1 + MR) 

Aquí: 

HIGH – precio máximo de la barra actual; 

LOW – precio mínimo de la barra actual; 

CLOSE – precio de cierre de la barra actual; 

VOLUME – volumen de la barra actual. 
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OBV - On Balance Volume 

El indicador técnico "Balance de Volúmenes" (On Balance Volume, OBV) relaciona el 

volumen con los cambios de precio que han acompañado este volumen. Este indicador 

inventado por Joseph Granville es muy sencillo. Si el precio de cierre de la barra actual es 

más alto que el precio de cierre de la barra anterior, el valor del volumen de la barra actual 

se suma al valor anterior del OBV. Si el precio de cierre de la barra actual es más bajo que 

el de la barra anterior, el volumen actual se resta del valor anterior del Balance de 

Volúmenes. 

La interpretación del indicador On Balance Volume se basa en el principio que los cambios 

del OBV preceden los cambios de precios. Según este principio, el aumento del volumen 

de balance significa que en el instrumento invierten los profesionales. Cuando más tarde 

el gran público empieza a invertir, el precio y los valores del indicador OBV empiezan a 

crecer bruscamente. 

Si el precio adelanta en su movimiento el indicador On Balance Volume, ocurre así 

llamada "la falta de confirmación". Se puede observarlo en el pico del mercado alcista 

(cuando el precio sube sin el crecimiento correspondiente del Balance de Volúmenes, o 

adelantándolo) o en la base del mercado bajista (cuando el precio baja sin el 

decrecimiento correspondiente del Balance de Volúmenes, o adelantándolo). 

Si cada nuevo pico es más alto que el anterior y cada nueva depresión supera a la anterior, 

se puede hablar de una tendencia alcista del On Balance Volume. Por analogía, una 

tendencia bajista del OBV supone la bajada de los picos y depresiones. Cuando el OBV se 

mueve por un canal horizontal sin formar picos y depresiones ascendentes y 

descendentes sucesivamente, se trata de una tendencia indeterminada. 

Si la tendencia ya se ha establecido, se queda vigente hasta el momento del cambio. El 

cambio de la tendencia del On Balance Volume puede ocurrir de dos maneras. En el 

primer caso la tendencia se transforma de alcista a bajista, o bien de bajista a alcista. 

En el segundo caso, la tendencia del OBV se pasa a una tendencia indeterminada y se 

mantiene así durante más de tres períodos. De esta manera, si la tendencia alcista se 
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transforma en una tendencia indeterminada y se queda así durante unos dos períodos, y 

luego vuelve a ser alcista, se debe considerar que esta tendencia OBV todo este tiempo 

seguía siendo alcista. 

Si la tendencia del indicador On Balance Volume se cambia de alcista a bajista, ocurre lo 

que se llama "ruptura". Debido a que las rupturas del indicador normalmente preceden 

a las rupturas de precios, los inversores deben ocupar las posiciones largas en caso de 

las rupturas del OBV hacia arriba, y vender en caso de las rupturas del OBV hacia abajo, 

respectivamente. Hay que mantener las posiciones abiertas hasta que la dirección de la 

tendencia no se cambie. 

Fórmula y valores 

Si el precio de cierre actual es más alto que el anterior, entonces: 

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i). 

Si el precio de cierre actual es más bajo que el anterior, entonces: 

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i) 

Si el precio de cierre actual es igual al precio anterior, entonces: 

OBV (i) = OBV (i - 1) 

Aquí: 

OBV (i) – valor del indicador On Balance Volume durante el período actual; 

OBV (i - 1) – valor del indicador On Balance Volume durante el período anterior; 

VOLUME (i) – volumen de la barra actual.  
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INDICADORES DE TENDENCIA 

Los indicadores de tendencia se utilizan para detectar las tendencias en los mercados 

financieros. Este grupo de indicadores es ineficiente para los períodos de equilibrio (Flat) 

del mercado. Los indicadores de tendencia indican a la dirección del movimiento del 

precio. 

Average Directional Movement Index 

El indicador técnico Índice de Movimiento Direccional Medio (Average Directional 

Movement Index, ADX) ayuda a determinar si hay alguna tendencia o no en los precios. 

Este indicador ha sido construido de acuerdo con los algoritmos que se de escriben en el 

libro de Welles Wilder titulado "Nuevos conceptos de los sistemas técnicos de trading". 

El modo de tradear más simple, basado en el sistema de movimiento direccional, supone 

la comparación de dos indicadores direccionales: +DI de 14 períodos y -DI de 14 períodos. 

Para eso hay que aplicar los gráficos de los indicadores uno a otro, o bien restar +DI de -

DI. W. Wilder recomienda comprar cuando +DI supera -DI, y vender cuando +DI baja por 

debajo de -DI. 

Estas simples reglas de trading W. Wilder las completa también con la "regla de puntos 

extremos". Esta regla sirve para evitar las señales falsas y reducir el número de 

transacciones concluidas. Según el principio de puntos extremos, en el momento del 

cruce de +DI con -DI es necesario marcar el "punto extremo". Si +DI sube por encima de -

DI, este punto es el precio máximo del día del cruce. Si +DI baja por debajo de -DI, este 

punto es el precio mínimo del día del cruce. 

El punto extremo se utiliza como el nivel de entrada al mercado. Así, tras la señal de 

compra (+DI ha superado -DI) hay que esperar hasta que el precio suba por encima del 

punto extremo, y sólo después de eso comprar. Si el precio no consigue superar el punto 

extremo, hay que mantener la posición corta. 

 

 Fórmula y valores 
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ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N 

aquí: 

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

SUM (..., N) – suma para N períodos; 

+DI – valor del indicador de movimiento positivo de los precios (positive directional index); 

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

index). 

Bollinger Bands® (iBands) 

Las Bandas de Bollinger (Bollinger Bands, BB) son parecidas a Envelopes. La diferencia 

consiste en que los márgenes de los Canales Comerciales (Envelopes) se encuentran por 

debajo y por encima de la curva de la media móvil a una distancia fije expresada en por 

cientos, mientras que los márgenes de las Bandas de Bollinger se dibujan a unas 

distancias que son iguales a un número determinado de desviaciones estándares. Dado 

que el valor de la desviación estándar depende de la volatilidad, las mismas bandas 

ajustan su ancho: se aumenta cuando el mercado está inestable, y se reduce durante los 

períodos de más estabilidad. 

Las Bollinger Bands suelen aplicarse al gráfico de precios, pero también pueden ser 

colocadas en el gráfico del indicador. Igual que en el caso con los Envelopes, la 

interpretación de las Bollinger Bands se basa en el hecho de que los precios tienden a 

mantenerse entre el margen superior e inferior de la banda. La peculiaridad de las Bandas 

de Bollinger consiste en su ancho variable que se debe a la volatilidad de los precios. 

Durante los períodos de grandes fluctuaciones de precios (es decir, en caso de gran 

volatilidad) las bandas se extienden dejando a los precios más espacio. Durante los 

períodos de estancamiento (poca volatilidad) las bandas se escogen manteniendo los 

precios dentro de sus márgenes. 

Entre las particularidades de este indicador se puede nombrar: 



      Memoria Proyecto Quant Trading Ocree Capital                                Pág. 134 

 

 

1.      los cambios bruscos de los precios suelen pasar tras el estrechamiento de la 

banda, que corresponde a la reducción de volatilidad; 

2.      si los precios rompen los márgenes de la banda, hay que esperar que la tendencia 

actual continúe; 

3.    si tras los picos y depresiones fuera de la banda siguen los picos y depresiones 

dentro de la banda, es posible que la tendencia de la vuelta; 

4.      el movimiento de los precios que se ha empezado desde un margen de la banda 

suele alcanzar el margen opuesto. 

La última observación es útil a la hora de pronosticar los puntos de referencia de los 

precios. 

Fórmula y valores 

Las Bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea central (MIDDLE LINE, 

ML) es una media móvil simple. 

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N) 

La línea superior (TOP LINE, TL) es la misma línea central pero desplazada hacia arriba a 

un número determinado de desviaciones estándares (D). 

TL = ML + (D * StdDev) 

La línea inferior (BOTTOM LINE, BL) es la línea central desplazada hacia abajo al mismo 

número de desviaciones estándares. 

BL = ML - (D * StdDev) 

Aquí: 

SUM (..., N) – suma para N períodos; 

CLOSE – precio de cierre; 

N – número de períodos utilizados para el cálculo; 

SMA – media móvil simple; 
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SQRT – raíz cuadrada; 

StdDev – desviación estándar: 

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N) 

  

Se recomienda usar la media móvil simple de 20 períodos como la línea central, y 2 

desviaciones estándares para calcular los márgenes de la banda. Además, las medias 

móviles que tienen menos de 10 períodos son de poca eficacia. 

  

Envelopes 

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

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

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

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

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

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

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

inferior. 

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

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

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

superior o inferior de la banda), muy a menudo se estabilizan volviendo a unos niveles 

más realistas. El mismo principio se utiliza para la interpretación de las Bandas de 

Bollinger (Bollinger Bands®, BB). 

Fórmula y valores 

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

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

UPPER BAND – línea superior del indicador; 

LOWER BAND – línea inferior del indicador; 

SMA – media móvil simple; 

CLOSE – precio de cierre; 

N – período de promediación; 

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

  

Ichimoku Kinko Hyo 

El indicador técnico "Ichimoku Kinko Hyo" sirve para determinar la tendencia del 

mercado, niveles de soporte y resistencia y para generar las señales de compra y venta. 

Este indicador funciona mejor en los gráficos de días y semanas. 

A la hora de determinar la dimensión de parámetros, se utilizan cuatro períodos de 

tiempo de diferente duración. Las líneas que forman parte de este indicador se basan en 

estos intervalos: 

§  Tenkan-sen muestra el valor medio del precio durante el primer período de tiempo, 

se determina como la suma del máximo y el mínimo durante este tiempo dividida por 

dos; 

§  Kijun-sen muestra el valor medio del precio durante el segundo período de tiempo; 

§  Senkou Span A muestra la mitad de la distancia entre dos líneas anteriores, que está 

desplazada hacia adelante al valor del segundo período de tiempo; 

§  Senkou Span B muestra el valor medio del precio durante el tercer período de 

tiempo que ha sido desplazado hacia adelante al valor del segundo período de tiempo. 
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Chikou Span muestra el precio de cierre de la vela actual que está desplazada hacia atrás 

al valor del segundo período de tiempo. La distancia entre las líneas Senkou en el gráfico 

se raya en otro color y se llama "nube". Si el precio se encuentra entre estas dos líneas, 

se considera que al mercado le falta tendencia y entonces los bordes de la nube forman 

los niveles de soporte y resistencia. 

§  Si el precio se encuentra por encima de la nube, su línea superior forma el primer 

nivel de soporte, y la segunda – el segundo nivel de soporte; 

§  Si el precio se encuentra por debajo de la nube, su línea inferior forma el primer 

nivel de resistencia, y la superior – el segundo nivel; 

§  Si la línea Chikou Span cruza el gráfico de precios de abajo hacia arriba, es una 

buena señal para realizar la compra. Si esto sucede de arriba hacia abajo, es una señal 

para la venta. 

La Kijun-sen se utiliza como el indicador del movimiento de mercado. Si el precio la 

supera, seguramente los precios van a seguir subiendo. Cuando el precio cruza esta línea, 

es muy probable que la tendencia se va a cambiar. Otro modo de usar la Kijun-sen es dar 

señales. La señal de compra se genera cuando la línea Tenkan-sen cruza la Kijun-sen de 

abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo – se genera la señal de venta. La Tenkan-sen se 

utiliza como el indicador de la tendencia de mercado. Si la línea va creciendo o decayendo, 

significa que la tendencia existe. Cuando va horizontalmente, significa que el mercado ha 

entrado en el canal. 

Moving Average 

El indicador técnico "Media Móvil" (Moving Average, MA) muestra el valor medio del precio 

de un instrumento durante un determinado período de tiempo. Cuando se calcula Moving 

Average, se promedia matemáticamente el precio del instrumento durante un período de 

tiempo dado. En función del cambio del precio, su valor medio va aumentando o 

disminuyendo. 

Hay varios tipos de medias móviles: simple (también se llama aritmética), exponencial, 

suavizada y ponderada. La Moving Average puede ser calculada para cualquier conjunto 
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secuencial de datos, incluyendo los precios de apertura y cierre, mínimos y máximos, 

volumen de trading o valores de otros indicadores. A menudo se utilizan las medias 

móviles de las mismas medias móviles. 

Lo único en que se diferencian sustancialmente las Medias Móviles de diferentes tipos 

son diferentes coeficientes ponderales que se asignan a los últimos datos. En caso de la 

Media Móvil Simple (Simple Moving Average), todos los precios del período considerado 

tienen el mismo peso. La Media Móvil Exponencial y la Pondera (Exponential Moving 

Average y Linear Weighted Moving Average) asignan más valor a los últimos precios. 

El modo más común de interpretar la media móvil del precio consiste en la comparación 

de su dinámica con la dinámica del mismo precio. Cuando el precio del instrumento 

financiero sube por encima del valor de la Media Móvil, aparece la señal de compra, 

cuando baja de la línea del indicador – salta la señal de venta. 

Este sistema de trading utilizando la Moving Average no está diseñado en absoluto para 

garantizar la entrada al mercado estrictamente en su punto más bajo, y la salida de él – 

justamente en su pico. Permite actuar según la tendencia actual: comprar después de que 

los precios hayan tocado fondo, y vender después de que se haya formado el pico. 

También se puede aplicarlas a los indicadores. La interpretación de las medias móviles 

de los indicadores es igual que la interpretación de las medias móviles de los precios: si 

el indicador sube por encima de su Moving Average, significa que el movimiento alcista 

del indicador continuará, pero si el indicador va por debajo de su Moving Average, 

significa que la continuación de su movimiento bajista. 

Tipos de medias móviles: 

§  Simple Moving Average (SMA) – Media Móvil Simple 

§  Exponential Moving Average (EMA) – Media Móvil Exponencial 

§  Smoothed Moving Average (SMMA) – Media Móvil Suavizada 

§  Linear Weighted Moving Average (LWMA) – Media Móvil Ponderada Lineal 
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Media Móvil Simple (Simple Moving Average, SMA) 

La media móvil simple o aritmética se calcula mediante la suma de los precios de cierre 

de un instrumento durante un determinado número de períodos simples (por ejemplo, 

durante 12 horas), dividiendo a continuación la suma por el número de estos períodos. 

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N 

aquí: 

SUM – suma; 

CLOSE (i) – precio de cierre del período actual; 

N – número de períodos calculados. 

  

Media Móvil Exponencial (Exponential Moving Average, EMA) 

La media móvil suavizada exponencialmente se calcula mediante la adición de una cierta 

parte del precio de cierre actual al valor anterior de la media móvil. A la hora de usar las 

medias móviles exponenciales, el mayor valor tienen los últimos precios de cierre. La 

media móvil exponencial de Р% será la siguiente: 

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P)) 

aquí: 

CLOSE (i) – precio de cierre del período actual; 

EMA (i - 1) – valor de la media móvil para el período anterior; 

P – parte de uso del valor de precios. 

Media Móvil Suavizada (Smoothed Moving Average, SMMA) 

El primer valor de la media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): 

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N) 

SMMA1 = SUM1 / N 
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Para obtener el segundo valor se utiliza la siguiente fórmula: 

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N 

Las medias móviles subsecuentes se calculan según el formula siguiente: 

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N 

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N 

aquí: 

SUM – suma; 

SUM1 – suma de precios de cierre para períodos N; se calcula a partir de la barra anterior; 

PREVSUM – suma suavizada de la barra anterior; 

SMMA (i-1) – media móvil suavizada de la barra anterior; 

SMMA (i) – media móvil suavizada de la barra actual (salvo la primera barra); 

CLOSE (i) – precio de cierre actual; 

N – período de suavizado. 

Se puede simplificar esta fórmula mediante algunas transformaciones aritméticas: 

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N 

  

Media Móvil Ponderada Lineal (Linear Weighted Moving Average, LWMA) 

En una media móvil ponderada los últimos datos tienen más valor que los datos iniciales. 

La media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre en 

la serie a considerar por un coeficiente ponderal determinado: 

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N) 
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aquí: 

SUM – suma; 

CLOSE(i) – precio de cierre actual; 

SUM (i, N) – suma de coeficientes ponderales; 

N – período de suavizado. 

  

Parabolic SAR 

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

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

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

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

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

debajo de los precios, en la tendencia bajista (Down Trend) – por encima. 

Si el precio cruza las líneas del Parabolic SAR, el indicador da la vuelta, y sus siguientes 

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

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

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

su vuelta. 

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

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

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

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

posiciones abiertas sólo en la dirección de este movimiento. Muy a menudo este 

indicador se utiliza como la línea del trailing stop. 

Si la posición larga está abierta (es decir, el precio se encuentra por encima de la línea del 

Parabolic SAR), entonces la línea del indicador se desplaza hacia arriba 

independientemente de la dirección en el que se mueven los precios. El valor de 
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desplazamiento de la línea del Parabolic SAR depende del valor del movimiento de 

precios. 

Fórmula y valores 

Para las posiciones largas: 

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) 

Para las posiciones cortas: 

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) 

Aquí: 

SAR (i - 1) – valor del indicador Parabolic SAR en la barra anterior; 

ACCELERATION – factor de aceleración; 

HIGH (i - 1) – precio máximo para el período anterior; 

LOW (i - 1) – precio mínimo para el período anterior. 

El valor del indicador se aumenta si el precio de la barra actual es más alto que el precio 

de la barra anterior en el mercado alcista, y viceversa. Al mismo tiempo, el factor de 

aceleración (ACCELERATION) va a doblarse, lo que va a provocar el acercamiento del 

Parabolic SAR con el precio. En otras palabras, cuanto más rápido suba o baje el precio, 

más rápido se acerca el indicador a este precio. 

  

Standard Deviation 

El indicador técnico "Desviación Estándar" (Standard Deviation, StdDev) mide la 

volatilidad del mercado. Este indicador describe la horquilla de fluctuaciones del precio 

respecto a la media móvil. De esta manera, si el valor del indicador es alto, el mercado es 

volátil y los precios de las barras están esparcidos bastante respecto a la media móvil. Si 
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el valor del indicador no es alto, el mercado se caracteriza con baja volatilidad y los precios 

de las barras se encuentran bastante cerca de la media móvil. 

Normalmente, este indicador se utiliza como la parte integrante de otros indicadores. Así, 

durante el cálculo del Bollinger Bands® el valor de la desviación estándar del instrumento 

se suma a su media móvil. 

La dinámica del mercado consiste en la alternación consecutiva de los períodos de 

tranquilidad y saltos de actividad, por eso la interpretación de este indicador es bastante 

sencilla: 

§  si el valor del indicador es muy pequeño, es decir el mercado se encuentra en el 

estado de absoluta inactividad, entonces vale la pena esperar un salto de actividad; 

§  y al contrario, si el indicador es extremamente alto, significa que lo más probable 

que esta actividad próximamente se vaya a la baja. 

Fórmula y valores 

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N) 

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2) 

aquí: 

StdDev (i) – Desviación Estándar de la barra actual; 

SQRT – raíz cuadrada; 

AMOUNT(j = i - N, i) – suma de cuadrados de j = i - N a i; 

N – período de suavizado; 

ApPRICE (j) – precio a aplicar de la barra j; 

MA (ApPRICE , N, i) – valor de la media móvil para la barra actual con el período N; 

ApPRICE (i) – precio aplicable de la barra actual. 
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INDICADORES DE BILL WILLIAMS 

Existen un conjunto de indicadores desarrollados por Bill Williams (Indicadores de Bill 

Williams o Bill Williams Indicators), los cuales han ganado popularidad últimamente. Con 

base en estos, también se han creado diversas estrategias que han probado ser rentables. 

Los indicadores que hemos utilizado en nuestro modelo son: 

  

Accelerator/Decelerator oscillator 

Este indicador técnico nos dice que el precio es el último elemento que cambia. El 

indicador Williams Aceleración/Desaceleración muestra la fuerza del movimiento actual 

del mercado. La teoría básica de este nos dice que, ya que el precio es lo último que 

cambia, antes debe notarse en la aceleración/desaceleración del mercado. Por lo tanto, 

la fuerza que lo mueve cambia de dirección. 

Este indicador habrá de cambiar de dirección antes que la fuerza conductora, la cual a su 

vez habrá de cambiar de dirección antes que el precio. Debido a que este indicador de 

señales tempranas nos da ventaja sobre el mercado. 

La línea media es el punto donde la aceleración está en equilibrio con el mercado. Si el 

indicador está por encima de la línea media, será fácil para el mercado continuar la 

tendencia alcista. Ocurre lo mismo a la inversa, donde, si el oscilador está por debajo de 

la línea media, le será más fácil al mercado continuar con la tendencia a la baja. 

El uso de este indicador es sencillo, no se puede comprar si el color mostrado es el rojo. 

Por otro lado, (y con confirmación de otro indicador), si el color es verde, es buena idea 

comprar. 

Fórmula y valores 

Mediana del precio = (Máximo + Mínimo) / 2 

IA = PMS (Mediana del precio, 5) – PMS (Mediana del precio, 34) 
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AC = IA – PMS (IA, 5) 

Donde: 

Mediana del precio – Mediana 

Máximo – Precio máximo de la barra 

Mínimo – Precio mínimo de la barra 

PMS – Promedio Móvil Simple 

IA – Indicador Asombroso 

  

Indicador Alligator 

El indicador Aligátor aísla períodos según los movimientos de la tendencia. Para distinguir 

este de otros de los Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, Williams lo 

nombra comparando el comportamiento del mercado con el comportamiento de los 

aligátores: el sueño da paso al deseo de cazar. Mientras más tiempo dormido, más deseo 

de cazar. Entre más tiempo de calma tenga el mercado, mayor será el movimiento de 

precios. 

Combina las Líneas de Balance (Promedios Móviles) que utilizan la geometría fractal y la 

dinámica no linear. En nuestro ejemplo, la línea azul representa las mandíbulas del 

aligátor, y es la línea de balance para el lapso que fue usado para construir la gráfica (PM 

Suavizado de 13 y 8 periodos). La línea roja representa los dientes, y es la línea de balance 

para el lapso significativo de un nivel inferior (PM Suavizado de 8 y 5 periodos). La línea 

verde representa los labios del aligátor, y es la línea de balance para el lapso significativo, 

un nivel inferior (PM Suavizado de 5 y 3 periodos). 

Las tres líneas muestran la interacción de los distintos periodos. Dado que tendencias 

claras solo pueden ser vistas entre el 15 y 30% del tiempo, es vital seguirlas y abstenerse 

a operar en los mercados que solo fluctúan en ciertos periodos. 
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Cuando las tres líneas se conjuntan, significa que el aligátor está dormido o está por 

dormirse. Entre más duerma, con más hambre despertará. Lo primero que hará al 

despertarse es abrir las mandíbulas y cazará (fluctuación de precios) y después vendrá 

otro periodo para dormir. 

Fórmula y valores 

Mediana del Precio = (Máximo / Mínimo) / 2 

Mandíbula = PM Suavizado (Mediana del precio 13, 8) 

Dientes = PM Suavizado (Mediana del precio 8, 5) 

Labios = PM Suavizado (Mediana del precio 5, 3) 

Oscilador del Alligator 

El Oscilador Aligátor de los Bill Williams Indicators está basado en el Aligátor y muestra la 

convergencia/divergencia de las líneas de Balance. El histograma superior es la diferencia 

absoluta entre los valores de las líneas roja y azul. El histograma inferior es la diferencia 

absoluta entre los valores de la línea roja y verde, pero con signo negativo, dado que el 

histograma se dibuja de arriba hacia abajo. 

El Oscilador Aligátor se usa en conjunto con otro de los Indicadores de Bill Williams o Bill 

Williams Indicators, el Indicador del Aligátor y, como se dijo, distingue el grado de 

convergencia/divergencia de sus tres medias móviles, que señalan los períodos del 

hambre y del sueño del Aligátor, o sea entre tendencia y rango. 

  

 

Indicador de Market Facilitation Index 

Uno de los indicadores más seguidos dentro de la serie de Indicadores de Bill Williams o 

Bill Williams Indicators, es el Indicador o Índice de facilitación del mercado es aquel que 

muestra el cambio del precio por tick. Los valores absolutos del indicador no significan 
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nada en sí, solo los cambios del indicador hacen sentido. Williams enfatiza el intercambio 

del MFI Indicator y el volumen: 

§  Si el IFM aumenta el volumen aumenta – Indica que el número de participantes 

entrando al mercado aumenta (Aumento de volumen) y que los nuevos participantes 

abren posiciones en la dirección del desarrollo de la barra. 

§  Si el IFM disminuye también lo hace el volumen – Indica que los participantes han 

perdido interés. 

§  Si el IFM aumenta, pero el volumen baja – Señal de que el mercado no está 

sustentado con el volumen de los participantes, y que el precio cambia debido a 

especulaciones de traders de piso (agentes de brokers y otros intermediarios). 

§  El IFM cae, pero el volumen aumenta. Hay una batalla entre el alza y la baja, 

caracterizada por volúmenes grandes de compras y ventas, pero el precio no cambia 

de forma significativa dado que las fuerzas son equivalentes. Alguna de las partes 

eventualmente ganará la batalla. Comúnmente, el rompimiento de alguna barra nos 

deja saber si se continuará la tendencia o se anulará. Williams bautizó a esta barra 

como “Curtsying” o “Reverencia”. 

Fórmula y valores 

IFM = (Máximo – Mínimo) / Volumen  

  

 

 


