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RESUMEN
El presente trabajo desarrolla una metodología para crear una estrategia de trading
algorítmico, una forma de inversión con gran potencial en la actualidad.
A partir de las respuestas obtenidas tras realizar una encuesta a un conjunto de jóvenes
se comprueba cómo invertir parte del sueldo no es una prioridad para ellos, a pesar de
que en muchas carreras se imparten asignaturas de finanzas y se explican términos
como el del interés compuesto, que permite obtener grandes beneficios gracias al factor
tiempo.
Las técnicas tradicionales de inversión como la compra de acciones o los fondos de
inversión son conocidos por la mayoría de los jóvenes por lo que en este trabajo se
intentará dar a conocer una forma de inversión que pocos conocen: el trading
algorítmico.
Para poder explicar en qué consiste el trading algorítmico se comienza el trabajo
refiriéndose al trading en general, este puede realizarse de forma manual o de manera
automática, si se realiza automáticamente, tanto las decisiones de entrada y salida al
mercado como la ejecución de las operaciones están automatizadas, sin necesidad de
intervención humana. Cuando la toma de decisiones de entrada y salida al mercado está
basada en un conjunto de reglas y parámetros y no en la subjetividad del inversor, se
habla de trading algorítmico. Al ser la gran mayoría de estrategias de trading algorítmico
automáticas, al hablar de trading algorítmico se presupondrá que este es automático.
La llegada del trading algorítmico ha supuesto una gran cantidad de ventajas con
respecto al discrecional, la mayoría de ellas derivadas del uso de la tecnología para su
realización. En los mercados actuales los sistemas de trading suponen gran parte de las
transacciones diarias. Entre ellos se encuentran los sistemas de alta frecuencia,
únicamente accesibles para instituciones con grandes tecnologías.
Este trabajo se centra en la operativa con contratos de futuros, aunque existe una gran
cantidad de activos con los que se pueden desarrollar estrategias de trading.
Una vez introducido el trading algorítmico, el trabajo consta de dos grandes partes: en
la primera parte se explica de forma teórica todos los pasos a seguir para poder construir
una estrategia a partir de un nivel básico de programación y finanzas. Para un mejor
entendimiento de la teoría, en la segunda parte del trabajo se exponen dos ejemplos
prácticos de estrategias de trading creadas, una de ellas simulada en tiempo real.
El método para desarrollar una estrategia está dividido en tres etapas:
➢ Diseño de la estrategia: a partir de los condicionantes personales se diseña la
lógica inicial del sistema y se programa en una plataforma de trading.
➢ Evaluación: en esta etapa se evalúa el potencial de la estrategia diseñada a
partir de series de datos históricos y si se decide seguir adelante con ella se
optimizarán sus parámetros y se añaden mejoras. Es una etapa muy importante
cuyo objetivo es conocer el comportamiento de la estrategia en el pasado.
➢ Validación: en esta etapa se realizan pruebas que confirmen el comportamiento
observado en la evaluación de la estrategia, si pasa estas pruebas se dará por
aceptada la estrategia.
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Para crear una estrategia no es necesario seguir cada uno de los pasos que se
mencionarán, sin embargo, sí será útil para dar una mayor confianza al que la crea a la
hora de comenzar su operativa con dinero real.
La parte práctica tiene como objetivo mostrar el proceso de construcción de un sistema
comparándolo con el proceso mostrado en la teoría, no siempre se sigue todo al pie de
la letra. Se detalla el desarrollo de dos estrategias independientes, aunque ambas se
han diseñado para operar el mismo activo: el futuro E-mini Nasdaq-100.
El primer ejemplo consiste en una estrategia antitendencial, es decir que intenta captar
los movimientos en los que el precio cambia su tendencia para beneficiarse de ello. Se
verá su etapa de diseño, evaluación y validación, sin embargo, no se llegará a simular
en tiempo real.
La segunda estrategia sí que se simula en tiempo real ya que está creada para participar
en la competición de la UPM de Telecomunicaciones llamada “Robotrader”. La
competición consiste en la simulación de un sistema de trading algorítmico durante los
meses de abril y mayo por lo que se detalla el proceso de creación de la estrategia y se
muestra cómo ha sido la simulación.
Con todo esto se pretende que el lector quede interesado por el mundo del trading
algorítmico y conozca cómo sería el proceso de creación de una estrategia.
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1. INTRODUCCIÓN
Resulta común entre las personas jóvenes el pensar que invirtiendo se puede llegar a
ganar mucho dinero, pero a pesar de ello no hacerlo. Muchos piensan que para invertir
se necesita una gran cantidad de capital o tener un título en economía y finanzas para
poder llegar a obtener ganancias significativas. Sin embargo, estos conceptos son
erróneos ya que, si se empieza temprano, se pueden llegar a obtener beneficios
realmente significativos con poco capital y conocimientos básicos.
La idea de este trabajo surge a partir de observar cómo personas recién graduadas
muestran interés por incorporarse al mundo laboral y ganar su primer sueldo, sin
embargo, apenas existe inquietud entre los jóvenes por comenzar a invertir desde el
principio.
Dichas observaciones se han corroborado realizando una encuesta realizada con
Survey Monkey, una aplicación que permite crear encuestas y difundirlas a través de un
link. Para que los resultados tengan validez estadística se ha logrado una muestra de
100 respuestas, todas ellas respondidas por jóvenes que se encuentran trabajando o
comenzarán a hacerlo pronto. Esta encuesta, además contenía otras preguntas cuyos
resultados pueden resultar interesantes para la elaboración de este trabajo, se
mostrarán a continuación.

•

Pregunta 1: Si estás trabajando o vas a empezar a trabajar pronto, ¿tienes
pensado invertir parte de tu sueldo?

Ilustración 1. Resultados pregunta 1 encuesta
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Casi la mitad de los encuestados tienen pensado invertir parte de su sueldo para obtener
beneficios. Pueden existir diversas razones que justifiquen que la otra mitad no quiera
hacerlo, y se ha querido constatar en la siguiente pregunta.

•

Pregunta 2: Si tu respuesta es no, ¿por qué?

Ilustración 2. Resultados pregunta 2 encuesta

Entre los encuestados que no tenían pensado invertir, la mayoría no lo haría por falta
de conocimientos o por preferir ahorrar.
A continuación, se va a exponer un ejemplo en el que se compara el caso de dos
jóvenes, uno que opta por el ahorro y otra que opta por la inversión.
-

Pedro, decide ahorrar 300 € cada mes.
María, decide invertir 300 € cada mes a una rentabilidad anual del 10% (0,83%
mensual) y reinvertir los beneficios generados cada periodo.
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María invierte 300 €/ mes a un
interés anual 10% (0,83%
mensual) y reinvierte los
beneficios

Periodo

Pedro ahorra 300 €/ mes

Mes 1

300 €

300 €

Mes 2

600 €

602,5 €

Mes 3

900 €

907,52 €

Año 1

3600 €

3800 €

Año 20

72.000 €

230.000 €

Año 30

108.000 €

683.000 €

Año 35

126.000 €

1.148.000 €

Tabla 1. Efecto del interés compuesto

Pedro, mediante el ahorro, ha conseguido una buena cantidad de dinero con el paso de
los años, sin embargo, María, reinvirtiendo sus beneficios y esperando un tiempo, ha
conseguido multiplicar sus ganancias. Este fenómeno utilizado por María se denomina
el interés compuesto y consiste en añadir al capital inicial de una inversión los
intereses generados cada periodo.
No es necesario una inversión de 300 € cada mes ni encontrar una rentabilidad de un
10% anual, con cantidades menores que supongan un menor riesgo se pueden obtener
beneficios sorprendentes de igual manera, lo importante es el factor tiempo. De este
modo, el interés por ahorrar no debería ser una razón por la cual los jóvenes no desean
invertir.
Como se ha podido comprobar, el efecto del interés compuesto es una herramienta muy
potente, sin embargo, muy pocos jóvenes hacen uso de ello. En la siguiente pregunta
se ha querido indagar sobre ello.
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•

Pregunta 3: Es probable que conozcas o hayas estudiado el interés
compuesto, si es así, ¿lo pondrías en práctica?

interesa

interesa

Ilustración 3. Resultados pregunta 3 encuesta

Las respuestas revelan que más de la mitad de los encuestados no tienen claro en qué
consiste. De hecho, el interés compuesto es un concepto que se estudia en numerosas
carreras, sin embargo, por lo general no logra calar en los estudiantes de la manera que
debería. Por otro lado, un tercio de los encuestados sí que estarían dispuestos a ponerlo
en práctica en cuanto puedan.
Existen numerosas formas de inversión para poder obtener una rentabilidad y reinvertir
las ganancias. La compra de acciones y los fondos de inversión son algunas de las
maneras más conocidas y tradicionales.
En la encuesta también se ha querido conocer qué formas de inversión son más
conocidas, y si en particular el trading algorítmico es conocido entre los jóvenes.

10
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO
•

Pregunta 4: Existen distintos tipos de activos donde invertir para obtener
esta rentabilidad, ¿cuál de los siguientes conoces?

Ilustración 4. Resultados pregunta 4 encuesta

•

Pregunta 5: ¿Sabes lo que es el trading algorítmico?

Ilustración 5. Resultados pregunta 5 encuesta

A partir de las respuestas obtenidas se puede concluir que, por lo general, invertir no es
una prioridad entre los jóvenes y además los conocimientos sobre inversión no son
demasiado profundos. Sin embargo, como se ha mostrado, con poco capital y
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disponiendo de tiempo, se puede lograr obtener grandes beneficios a través de la
inversión.
Dado que explicar todas las formas de inversión puede ser algo muy amplio de abordar,
este trabajo se centrará en un modo de inversión muy específico, pero que hoy en día
es lo que está dominando los mercados, se tratará de dar a conocer el Trading
algorítmico.

1.1 OBJETIVOS
Este trabajo va dirigido a estudiantes con un perfil técnico principalmente, que vayan a
empezar a trabajar y ganar un sueldo, y no se hayan interesado todavía por la inversión.
El trabajo persigue dos objetivos claros:

•

Dar a conocer el trading algorítmico como forma de inversión.

•

Dar una metodología para que una persona con conocimientos básicos de
finanzas y programación pueda comenzar a construir una estrategia de trading
algorítmico.

1.2 CONTENIDO Y ESTRUCTURA
El trabajo está estructurado de la siguiente manera:
-

Comienza con una breve introducción para conocer en qué consiste el trading
algorítmico y se mencionan los activos con los que se puede operar, en concreto
este trabajo está dedicado a la operación con contratos de futuros.

-

Una parte teórica en la que se explican las fases que se deben seguir para
desarrollar una estrategia. Para cada fase se indican los pasos
correspondientes, ilustrándolo mediante gráficos para una mejor comprensión.

-

Una parte práctica con dos ejemplos de estrategias explicadas según la teoría.
Un primer ejemplo se trata de una estrategia antitendencial que no llega a ser
simulada y un segundo ejemplo de una estrategia tendencial con simulación
incluida.

-

Por último, se darán una serie de breves conclusiones de todo el trabajo a modo
de resumen.

-

En el anexo I se podrán encontrar definidos conceptos que puedan resultar
desconocidos ordenados alfabéticamente.
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2. INTRODUCCIÓN AL TRADING ALGORÍTMICO
2.1 EL TRADING FRENTE A LAS INVERSIONES
TRADICIONALES
Realizar operaciones de trading e invertir son dos formas distintas de exponerse a los
mercados financieros.
•

Cuando se invierte, se hace una operación de compra de un activo por un largo
periodo de tiempo asumiendo posibles reducciones del precio del activo, pero
con el objetivo de obtener beneficios en un futuro si los mercados continúan
comportándose como lo han hecho históricamente.

•

En cambio, cuando se especula sobre movimientos de los precios de activos
financieros a corto y medio plazo, abriendo y cerrando posiciones con más
frecuencia, se estarán realizando operaciones de trading.

“Invertir es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un
beneficio de cualquier tipo”. Un inversor tradicional emplea su capital para obtener
beneficios a través de activos financieros de renta fija o renta variable en periodos a
largo plazo. Al invertir en activos de renta fija los beneficios y la duración de la inversión
son conocidos y se reciben en forma de intereses, mientras que la rentabilidad de los
activos de la renta variable es incierta.
Como formas de inversión tradicional más habituales a nivel de particular destacan el
buy and hold o comprar y mantener; y los fondos de inversión.
Tal y como su nombre indica, la estrategia de comprar y mantener consiste en adquirir
acciones de empresas sólidas, que repartan dividendos, y mantener estas acciones
durante un largo periodo de tiempo, asumiendo posibles reducciones del precio del
activo. Los dividendos obtenidos se pueden reinvertir logrando el efecto del interés
compuesto, multiplicando así las ganancias.
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Ilustración 6. Fuente: https://es.tradingview.com/symbols/BME-TEF/. Gráfico que
muestra el precio de cotización de una acción de Telefónica durante los últimos 20
años. Este ejemplo muestra cómo la opción de “comprar y mantener” puede no
siempre salir bien.

Otra alternativa muy común son los fondos de inversión o Institución de Inversión
Colectiva (IIC) donde los inversores aportan el capital para que sea invertido
conjuntamente, recibiendo a cambio participaciones proporcionales a lo invertido. Es
llevado por una gestora, compuesta por profesionales, lo cual conlleva unas comisiones
y además este sujeto a ciertas limitaciones de inversión según regulaciones.
Dentro de los fondos de inversión se encuentra una buena alternativa: los fondos
indexados o de gestión pasiva. Estos fondos también se llaman fondos índice ya que,
como su nombre indica lo que buscan es replicar el comportamiento de un índice a
través de una cartera compuesta por todos los activos que componen dicho índice con
sus ponderaciones correspondientes. Su rentabilidad es algo menor que la del índice
debido a comisiones y gastos de gestión, sin embargo, suelen ser las más bajas
comparadas con otro tipo de fondos. Estos fondos están dedicados a inversiones a largo
plazo, y este motivo es lo que los hace una alternativa de inversión muy interesante ya
que, por lo general, los índices de la mayoría de los países suelen tener una tendencia
alcista en el largo plazo.
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Ilustración 7. Fuente: BBVA Asset Management. Ejemplo de fondo Indexado, se
muestra la rentabilidad del fondo y la del índice que se intenta replicar.
Frente a las inversiones tradicionales se encuentra el trading, cuyo objetivo es obtener
rentabilidades beneficiándose de los movimientos de los precios a corto o medio plazo
de los activos financieros en los que se opera, abriendo y cerrando posiciones de
compra y venta frecuentemente.
A diferencia del tipo de inversión tradicional, el trader se preocupa por las pequeñas
tendencias y correcciones del mercado del corto plazo y además las posiciones de
compra (también llamadas largas) o de venta (también llamadas cortas) son igual de
comunes mientras que las inversiones tradicionales a largo plazo se suelen centrar en
operaciones de compra únicamente.

Ilustración 8. Sistema de trading, realizando operaciones de compra y venta.
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2.2 LA AUTOMATIZACIÓN EN EL TRADING
Según cómo se ejecuten las operaciones de compra y venta, el trading se puede
clasificar en manual o automático.
Si es un humano el único responsable de ejecutar estas operaciones, se hablará de
trading manual. Al ser una persona la encargada de realizar estas operaciones, puede
hacerlo de dos formas:
•

empleando su propio criterio e intuición para tomar las decisiones de compra y
venta, pudiéndose ayudar de herramientas de análisis, pero no siguiendo unas
reglas sistemáticamente, en este caso se habla de trading discrecional;

•

o siguiendo las indicaciones de un sistema previamente diseñado en el que
quedan definidos todos los puntos de entrada y salida al mercado, limitando al
máximo la subjetividad del trader, en este caso se trata de trading sistemático
o algorítmico (del que se hablará más adelante) con ejecución manual.

En cambio, si son los programas informáticos los que realizan estas operaciones sin
intervención humana, se tratará de trading automático.
Como se ha mencionado, el trading algorítmico o sistemático, se basa en programas
informáticos que contienen un conjunto de reglas que indican el instante de entrada y
salida mercado, eliminando la intervención humana a la hora de tomar cualquier
decisión. Estas operaciones de compra y venta pueden ser ejecutadas de forma manual
o automática.
Según cómo se ejecuten las órdenes

Según como se establezcan las reglas
de entrada y salida
Discrecional

Manual

Algorítmico o sistemático

Automático

Algorítmico o sistemático
Tabla 2. Tipos de trading

En la gran mayoría de casos el trading algorítmico es automático, por lo que, de aquí en
adelante al hablar de trading algorítmico se presupondrá que este es automático.

Ventajas del trading algorítmico:
•

Los ordenadores pueden abrir y cerrar cientos de posiciones en franjas de
tiempo muy pequeñas en las que el ser humano no sería capaz. Los programas
de ordenador ejecutan ordenes de manera rápida y precisa mientras que el
ser humano tiene unas limitaciones de velocidad y precisión que pueden costarle
la pérdida de oportunidades de compra y venta.

•

Gracias a la gran potencia de los ordenadores actuales, estos pueden ejecutar
múltiples estrategias en distintos instrumentos simultáneamente, sin
embargo, para un humano no es posible abrir y cerrar posiciones en muchos
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mercados al mismo tiempo. Un ordenador puede estar funcionando durante
meses sin parar y no cansarse, mientras que las personas se cansan física y
mentalmente, lo que los puede llevar a cometer errores. Esto permite una mayor
diversificación, lo cual, cómo se verá más adelante, supone un mayor control del
riesgo en determinadas situaciones de mercado.
•

El miedo y la codicia pueden jugar malas pasadas a los traders manuales por lo
que la inexistencia de emociones de los ordenadores hace que todas las
operaciones realizadas sean según unas reglas programadas.

•

Una ventaja que diferencia la actividad manual de la automatizada es la
capacidad de los sistemas automáticos para evaluar y validar su
comportamiento en datos históricos, esto se llama “backtest” y se hablará de
ello más adelante. Sirve para poder hacerse una idea de cómo se ha comportado
la estrategia en el pasado y poder predecir su comportamiento en el futuro.

Desventajas y restricciones de la automatización en el trading:
•

Una posible barrera de entrada es el necesario conocimiento de una base de
programación y estadística.

•

El coste que requiere la infraestructura para poner en marcha el sistema
automático (conexión robusta, hardware fiable…), de la cual se hablará más
adelante. Con la llegada del “Cloud computing” estos costes se abaratan ya que
proporciona hardware y software como un servicio de otra empresa a través de
internet.

•

El trading algorítmico no consiste en preparar un sistema para dejarlo
funcionando solo y marcharse de vacaciones. Es necesario monitorear su
comportamiento y realizar evaluaciones periódicamente para ver si las
condiciones de mercado han cambiado y es necesario hacer cambios.

•

Aunque las máquinas ganen a los humanos a la hora de poder realizar tareas
simultáneamente, más rápidas y precisas, el ser humano tiene un poder del
cual los ordenadores carecen: cuenta con la creatividad o intuición basada
en la experiencia para poder anticipar situaciones del mercado que no hayan
sido programadas previamente.

Conclusiones
El trading algorítmico aporta una opción de inversión muy diferente a lo convencional,
que puede resultar atractivo para determinados tipos de inversor por las siguientes
razones:
❖ El trading algorítmico es diseñado por uno mismo, lo cual permite adaptar
la estrategia a los condicionantes particulares de cada uno, como son
capital inicial, aversión al riesgo, tiempos, horarios…
❖ No conlleva comisiones a gestores, ni tiene impuestas limitaciones dadas
por organizaciones o regulatorias.
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❖ Es mucho más dinámico que otros tipos de inversión, las operaciones
pueden abrirse y cerrarse en el mismo día o en pocos días.
❖ Permite ir adaptándose a las variaciones del mercado mucho más rápido
que si está en manos de otra persona o institución.
❖ Proporciona mayor flexibilidad para diversificar, ya que se puede acceder
directamente a gran cantidad de activos y mercados de todo el mundo.
❖ Si la persona que lo realiza le gusta este tipo de” juego”, es muy
satisfactorio, no solo cuando se gana, sino ir aprendiendo y mejorando
las estrategias en el día a día.
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2.3 SISTEMAS DE TRADING ALGORÍTMICO Y SU IMPACTO EN
EL MERCADO FINANCIERO
2.3.1. Definición de sistema de trading
Un sistema de trading no es más que un programa donde se definen las reglas o
instrucciones objetivas a seguir para realizar cada operación de entrada y salida al
mercado. Estas reglas en ningún caso pueden tener más de una interpretación distinta,
como sí ocurre en el trading discrecional. Los sistemas son deterministas y las
ganancias y pérdidas son cuantificables. También se denominan autómatas, robots o
estrategias de trading.

1.3.2. Impacto de los sistemas automáticos en el mercado financiero
Estos sistemas operan constantemente en el mercado, pero se deben distinguir dos
modalidades distintas:
•
•

Los que utilizan sistemas de baja frecuencia para operar, se incluyen las
personas que realizan trading a nivel particular.
Los sistemas de alta frecuencia o “High Frequency Trading” (HFT), que
utilizan tecnologías y algoritmos muy avanzados para poder abrir y cerrar
numerosas órdenes al mercado en cortos periodos de tiempo (operaciones que
duran fracciones de segundo). Durante los últimos años este tipo de sistemas de
alta frecuencia han supuesto un gran impacto en los mercados.

Hoy en día, utilizando los medios adecuados se pueden ejecutar órdenes en el mercado
en microsegundos, es decir que en un segundo podrían ejecutarse 1.000.000 de
operaciones por parte de un sistema de HFT. Debido a esto, en torno a un 60% (según
la fuente) de todas las transacciones realizadas en Estados Unidos correspondan a este
tipo de sistemas. En Europa este porcentaje es menor, en torno a un 40%. La siguiente
imagen muestra la evolución del porcentaje de sistemas de alta frecuencia con respecto
al total de las operaciones tanto en Europa como en Estados Unidos.
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Ilustración 9. Porcentaje de HFT sobre el total de transacciones. Fuente: Deutsche
Bank

Existen multitud de opiniones acerca del HFT, algunos lo critican por alterar el
comportamiento de los mercados, como pasó en el “Flash Crash” en 2010. En 20
minutos el índice del SP&500 se desplomó 1000 puntos, perdiendo casi un 9% de su
valor, sin embargo, se recuperó muy rápido, cerrando la sesión con solo un 3% en
negativo. La CFTC (Commodity Futures Trading Comission) publicó un informe
señalando el papel de los sistemas automáticos de negociación de alta frecuencia en
este evento.

Ilustración 10Fuente: https://labolsacomoestadistica.wordpress.com/. Gráfico del
DowJones el 6 de mayo de 2010, donde se observa la brutal caída y posterior
recuperación del índice.
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Además, también es criticado por “manipular” el mercado para obtener beneficios
colocando órdenes y luego cancelándolas sin que se lleguen a ejecutar, para, de este
modo subir y bajar el precio según les convenga. En el siguiente gráfico obtenido del
blog estrategafinanciero.com se muestran tres momentos de mayor lanzamiento de
órdenes por parte de sistemas HFT que no llegaron a ser ejecutadas. Las líneas rojas
representas las órdenes canceladas (quotes) y las azules las que sí llegaron al mercado
(trades).

Ilustración 11. Quotes y Trades del HFT. Fuente: estrategafinanciero.com

A pesar de esto, también existen opiniones a favor de los sistemas de alta frecuencia
por tener un impacto positivo en los mercados al aumentar la liquidez y hacer a los
mercados más eficientes.
De lo que no cabe duda, es que los sistemas de trading algorítmico han llegado para
quedarse y que con el paso del tiempo su uso continuará aumentando.
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1.4 LA INDUSTRIA FINANCIERA
Un mercado financiero, al igual que cualquier otro mercado, es donde se compran y
venden productos, estos productos son activos financieros y los hay de mucho tipos, por
lo que el mercado financiero se puede dividir en varios grupos según su oferta de
productos.

INDUSTRIA
FINANCIERA

MERCADO
MONETARIO, se
negocian activos de
bajo riesgo como
letras del tesoro,
depósitos bancarios o
pagarés de empresas.

MERCADO DE
DIVISAS O FOREIGN
EXCHANGE (FOREX).
Se negocian divisas
en forma de pares. Es
el mercado más
líquido.

MERCADO DE
DERIVADOS, se ofrecen
los productos derivados
de otros productos.
Existen varios subgrupos
dentro de este mercado
como CFD, opciones,
futuros, forwards, swaps y
warrants.

MERCADO DE
CAPITALES, donde se
negocian las acciones
de empresas que
cotizan en bolsa, los
bonos y las
obligaciones.

MERCADO DE
MATERIAS PRIMAS O
COMMODITIES
(energía, metales,
granos, softs y carnes).
La mayoría se
negocian también en
el mercado de futuros.
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La mayoría del trading algorítmico se suele aplicar a acciones, futuros, opciones y
divisas. Estos productos resultan atractivos para invertir debido a su gran liquidez,
capacidad de diversificación y su grado de apalancamiento.
Las estrategias de trading pueden ser diseñadas para funcionar en un grupo de activos
o sólo en un activo determinado, en este caso, la parte práctica del trabajo se va a
centrar en la operativa con futuros.
Un futuro, o un contrato de futuro, según la definición de economipedia.com “es un
derivado financiero, que se caracteriza por ser un acuerdo por el que dos inversores se
comprometen en el presente a comprar o vender en el futuro un activo (denominado
activo subyacente). En la operación se fijan las condiciones básicas de la operación,
entre ellas fundamentalmente el precio.
Según esta definición puede resultar complejo comprender cómo llevar a cabo una
estrategia de trading con futuros, existen dos categorías de operadores de futuros:
-

Los coberturistas o hedger, que utilizan el mercado de futuros para administrar
el riesgo de los precios.
Los especuladores, cuyo objetivo es beneficiarse de los movimientos de los
precios de estos activos. En este grupo es donde se encuentran los inversores
los que usan sistemas automáticos para obtener rentabilidades de los
movimientos de los futuros.

Las características que distinguen a los futuros son:
-

Las condiciones de los contratos están estandarizadas, incluyendo una
fecha de vencimiento que varía en función del tipo de futuro. Por ejemplo, los
futuros sobre índices tienen vencimiento trimestral (marzo, junio, septiembre y
diciembre), esto significa que, si se tiene un contrato de compra de ese futuro y
llega la fecha de vencimiento, se debe vender y comprar otro contrato del mismo
futuro con el siguiente vencimiento. Este proceso es el llamado “rollover” y las
plataformas de trading a menudo lo realizan automáticamente, sin tener que
vender y volver a comprar el contrato de nuevo.

-

El precio se mide en punto, y cada punto a diferencia que el de las acciones que
se mueve en euros (u otra moneda), cada punto tiene un valor de “x” euros (u
otra moneda) dependiendo del activo referenciado.
Por ejemplo, el futuro E-mini Nasdaq 100 tiene un valor de 20 $/ punto.
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Ilustración 12. Ejemplo del movimiento del futuro E-mini Nasdaq 100 en puntos.
-

Se negocian en mercados organizados por lo que pueden comprarse y
venderse en cualquier momento, sin tener que esperar a la fecha de vencimiento.

-

Para poder operar con futuros se deben aportar garantías al bróker, que varían
en función de las posiciones abiertas que se tengan.

Los tipos de futuros se pueden clasificar según el activo financiero subyacente de la
siguiente manera:

Productos agrícolas y ganaderos
Futuros sobre activos físicos

Metales
Energía
Futuros sobre tipos de interés

Futuros sobre instrumentos Futuros sobre divisas
financieros

Futuros sobre acciones
Futuros sobre índices bursátiles
Tabla 3. Tipos de futuros
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Los futuros E-mini y Micro E-mini permiten operar en algunos futuros con menor
capital del que sería necesario realmente. Los futuros E-mini son muy comunes y
muestran una gran liquidez como ventaja, sin embargo, los micro E-mini son menos
comunes y su liquidez es pequeña, aunque su nivel de apalancamiento mayor.
Como ya se ha dicho, la parte práctica está dedicada a la operativa de futuros, en
concreto se emplean futuros sobre índices bursátiles, como por ejemplo el futuro del
Nasdaq-100, que constituye las 100 empresas más importantes del sector tecnológico
cotizadas en el Nasdaq Stock Market.
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3. MÉTODO PARA EL DESARROLLO DE UNA
ESTRATEGIA
El diseño de una estrategia de trading debe ser un proceso ordenado y seguir una
metodología, en este apartado se explicarán los pasos a seguir para construir una
estrategia partiendo de una base de conocimientos muy pequeña, no siendo necesario
seguir todos ellos, pero sí recomendable.
Lo primero en el diseño de una estrategia será identificar una idea en la cual se basará
dicha estrategia, para ello, a nivel básico habría dos vías;
•

Una primera sería observando las series de movimiento de los precios de un
activo o varios, y buscar patrones que se repitan, en los cuales se pueda sacar
una ventaja. (ej. Se observa que después de 2 barras alcistas, en las siguientes
parece que el precio sube, si se realiza una operación de compra cuando esto se
produce y se cierra la operación al cabo de “x” barras, se puede obtener una
ventaja). Esto podría ser una idea base, a desarrollar y probar.

•

Otra forma sería partir de estrategias básicas clásicas ya desarrolladas, que se
pueden encontrar en internet (ej. https://quantpedia.com/), o como ejemplos en
todas las plataformas de trading, y sobre estas adaptar a los requisitos de la
estrategia que se quiere desarrollar.

Una tercera vía más avanzada sería, utilizar sobre las series de datos, técnicas de
machine learning, o utilizar directamente plataformas que generan automáticamente
estrategias en base a unos parámetros introducidos (ej. Adaptrade). Estas técnicas no
serán objeto de este TFG, ya que para utilizarlas es necesario conocer primero el
proceso de desarrollo y validación, que es lo que se verá a continuación.
En el proceso de creación de un sistema o estrategia de trading algorítmico se parte,
como se ha dicho, de una idea base o “hipótesis”, la cual tendrá unas reglas fijas, que
permitirán cuantificar o evaluar estadísticamente el comportamiento de dicha
estrategia, en base a datos pasados y con una muestra significativa. Este análisis
permitirá concluir si la esperanza matemática es positiva y la estrategia o “hipótesis” es
aceptada o descartada. Es decir, se usa el método científico.
En la siguiente tabla se resumen las fases a seguir para diseñar, evaluar y validar una
estrategia, esta misma tabla servirá de guía para posteriormente desarrollar un caso
práctico.

26
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO

DISEÑO
1
INFRAESTRUCTURA
2
LÓGICA INICIAL
3
PROGAMACIÓN
EVALUACIÓN
1
DEFINICIÓN IS/ OS
2
BACKTEST
3
OPTIMIZACIÓN
4
FILTROS
5
PRUEBAS DE ROBUSTEZ
VALIDACIÓN
1
BACKTEST OS
2
MONTECARLO
3
WFO
4
PRUEBAS EN CONDICIONES EXTREMAS
5
COSTES DE LA OPERATIVA
6
HARD STOP
7
GESTION MONETARIA
8
SIMULACION EN TIEMPO REAL
9
DOCUMENTACIÓN
ESTRATEGIA ACEPTADA
1
OPERATIVA REAL
2
DIVERSIFICACIÓN
Tabla 4. Fases para el desarrollo de una estrategia

A continuación, se explicarán en detalle cada una de las fases. No es mandatorio
realizar todas para dar por validada una estrategia, pero si recomendable ya que dará
mayor confianza.
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3.1 DISEÑO
3.1.1 Infraestructura
Hardware
Es importante disponer de un PC de una cierta potencia y una conexión a internet de
alta velocidad.
Posteriormente se necesitará un servidor virtual privado (VPS) para tener la estrategia
corriendo las 24 horas y sin interferencia de otras aplicaciones. Algunas plataformas ya
incluyen la opción de alojar las estrategias en su nube, en cuyo caso no sería necesario
VPS.

Software
a) Plataforma de trading
Se debe elegir una plataforma de trading, en esta plataforma se realizará el diseño y
evaluación de la estrategia. Esta plataforma debe permitir el trading algorítmico. Como
ejemplos de plataforma de trading de este tipo, se tienen: NinjaTrader, Tradestation,
Visualchart, ZorroTrader, TraderWorkStation, Darwinex…
De todo el desarrollo del sistema, el aprendizaje de la plataforma es quizá lo que
requiere más tiempo.
Es importante tener en cuenta el lenguaje de programación que usa cada plataforma ya
que cuanto mejor se conozca este, más fácil será el diseño. La estrategia, al ejecutarse,
enviará las órdenes correspondientes al bróker.

b) Bróker
El bróker tiene la función de enviar las órdenes a mercado, según sea comandado por
la estrategia. Es decir, es la interfaz entre el mercado y el sistema. Algunos ejemplos de
bróker son: Interactive Brokers, Tradestation o Visualchart, entre otras.
La elección del bróker es importante ya que este cobra comisiones (comisión inicial, por
mantenimiento, por la apertura y cierre de un trade…) por lo que se deberá elegir uno
con las menores comisiones posibles atendiendo a los activos que se van a operar.
También es importante elegir un bróker que este regulado en Estados Unidos o Europa,
ya que dará así mayor confianza que si es de algún paraíso fiscal perdido no regulado.

c) Datos históricos
Los datos históricos o “data feed” son series de precios de las cotizaciones de un activo
en el pasado. Los datos pueden tener diferentes calidades según su precisión y los
ajustes que sobre ellos se realizan. Disponer de una completa base de datos de
cotizaciones es esencial para evaluar el rendimiento de los sistemas.
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Como ejemplo de plataformas que proveen de estos datos se encuentran Kinetick,
Tradestation, Interactive Brokers… A menudo una plataforma puede actuar como bróker
y proveedor de datos, aunque en teoría se podría trabajar con cualquier combinación de
proveedor y bróker. Como se verá en el apartado práctico al operar en modo simulación
con datos del mercado en tiempo real, usar una plataforma y un bróker proveedor de
datos diferentes genera muchos problemas de configuración y sincronización.
A veces las plataformas y las series de datos tienen un coste, como es el caso de
Tradestation o Visualchart; otras veces, por ejemplo, NinjaTrader, ofrece la plataforma
gratis para desarrollo y pruebas, pero es necesario disponer de los datos históricos, y sí
supondrá un coste si se quiere disponer de una licencia que se conecte a un bróker para
operar a mercado.
En caso de los futuros, hay que tener en cuenta el ya explicado “rollover” tanto al utilizar
datos históricos (para tener correctamente unidos los diferentes contratos), como en la
operativa en tiempo real (para cambiar el contrato que se está operando en cada
momento). La mayoría de las veces es realizado automáticamente por las plataformas.

Ilustración 13. Datos históricos del futuro del IBEX35 del año 2011 al 2019. Graficados
en la plataforma NinjaTrader
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3.1.2 Lógica inicial
Condicionantes/ Preferencias Personales
En primer lugar, se debe identificar los condicionantes o preferencias del trader ya que
estos serán determinantes a la hora de diseñar la estrategia. Los condicionantes a
tener en cuenta son: el estilo de trading, el capital inicial que se empleará, el riesgo
y objetivos de la estrategia y el grupo de activos sobre los que se quiere operar.
Una vez se tiene esto claro se establece una idea inicial que concuerde.

a) Estilos de trading
Las estrategias se pueden dividir en los siguientes grupos atendiendo al estilo del que
la crea. La principal diferencia entre estos estilos es el periodo de tiempo que se
mantienen abiertas las posiciones en el mercado.

Estilo de
Trading

“Long Trading”
o
Trading de
posiciones

Periodo de
tiempo

Largo
Plazo

Tipo de operaciones

Observaciones

- La duración de las
operaciones en el
mercado puede ser desde
meses hasta años

Es el estilo que más se parece
a la inversión tradicional,
siendo la principal diferencia
que la inversión implica
operaciones de compra
únicamente mientras que en el
“long trading” se intentan
aprovechar tendencias tanto
de compracomo de venta

- Se intentan captar las
grandes tendencias a
largo plazo e ignorar
pequeñas fluctuaciones.
- Operaciones abiertas
durante más de un día e
incluso semanas.

“Swing
Trading”

Trading
Intradía

Medio
plazo

Corto
plazo

- El objetivo es capturar
las tendencias del
precio a corto plazo.
- Las posiciones se abren
y cierran en el mismo día,
no dejando operaciones
abiertas a fin de sesión.
- Se pueden colocar
decenas o centenas de
operaciones al día.

“Scalping” o
HFT

Muy corto
plazo

- Realizan muchas
operaciones con
ganancias muy pequeñas

Este estilo de trading no
requiere una constante
supervisión, algo que puede
resultar atractivo para
determinadas personalidades.
Este tipo de estrategias no se
exponen al riesgo del mercado
por la noche y además evitan
las comisiones “overnight” por
mantener posiciones durante
la noche.
Debido a la alta frecuencia
operativa es necesario que las
comisiones sean lo más bajas
posible. Además, implica una
alta dedicación por parte de
inversor que debe supervisar y
monitorear el sistema.

Tabla 5. Estilos de trading
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b) Capital inicial
El capital inicial constituye el tamaño de la cuenta, lo cual afecta a la capacidad para
diversificar en mercados y estrategias, al tipo de productos que se pueden operar y al
tamaño de la posición. Algo que no resulta tan obvio es que también afecta al time frame
que se va a elegir, el motivo es por la granularidad de las operaciones. Por ejemplo,
para determinados activos, un sistema que opera en barras diarias y liquida posiciones
al cierre de una barra tendrá que esperar a que pase el día para cerrarse, asumiendo
variaciones del precio muy grandes, si se tiene un capital inicial muy bajo, no pueden
permitirse este tipo de sistemas por lo que el time frame deberá ser más ajustado.
La siguiente fórmula indica el capital mínimo que debería tener una cuenta:

Capital mínimo de la cuenta = Garantías exigidas por el bróker por operación +
Máximo Drawdown * factor de confianza del Drawdown

El factor de confianza es 1 si se tiene plena confianza en el drawdown. Por lo general
se suele colocar un valor entre 1,5 y 2.

c) Riesgo asumible/ Objetivos
El creador de una estrategia debe conocer cuál es su objetivo, este debe ser
cuantificable y realista. Por ejemplo, un objetivo puede ser ter una pérdida máxima del
12%, y en base a eso decidir el tipo de sistema; otro objetivo puede ser obtener una
rentabilidad anual determinada.
Al diseñar una estrategia es muy importante tener en cuenta el perfil de aversión al
riesgo del inversor ya que el riesgo y el retorno que se puede obtener están altamente
relacionados. A continuación, un ejemplo de cómo podría cuantificarse cada perfil
inversor.
➢ Perfil conservador arriesgará en torno a un 2% en cada operación.
➢ Perfil agresivo arriesgará en torno a un 6% en cada operación.
➢ Perfil temerario arriesgará en torno a un 12% en cada operación.

d) Activos de interés
Como ya se ha visto, el mercado de renta variable es muy variado, en concreto el de
futuros, existiendo futuros sobre múltiples activos (índices, materias primas…). Antes de
comenzar a plantear la estrategia que se va a diseñar es importante decidir si va a ser
una estrategia que funcione sobre todo tipo de activos (muy complicado) o si servirá
para uno o unos pocos activos en concreto. Un sistema puede funcionar en un activo
concreto o en varios activos.
Al diseñar una estrategia para futuros se debe fijar el grupo de futuros en los que se
pretende que funcione ya que una estrategia que pueda resultar adecuada para futuros
sobre índices puede no serlo para futuros sobre materias primas, por ejemplo.
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Tipos de estrategias
Una vez se establecen los condicionantes se selecciona el tipo de estrategia que se va
a diseñar. Existe diferentes tipos de estrategias, como ejemplos se darán las más
comunes.
-

Tendenciales. Se basan en seguir la dirección de las tendencias del mercado
tanto alcistas como bajistas.

Ilustración 14. Concepto estrategia tendencial. Fuente: tradingsystemclub.com

Algunos ejemplos de sistemas de este tipo son los sistemas de medias móviles
o los de ruptura de canales.
a) Un sistema de medias móviles es un sistema que a pesar de ser muy
sencillo sirve como base para sistemas más complejos. Un ejemplo de sistema
que usa medias móviles consiste en abrir una operación de compra cuando una
media de periodo corto cruza por encima a otra media de periodo largo y de
venta si ocurre lo contrario.

Ilustración 15. Sistema de cruce de medias. Media larga es la verde y la corta o
ajustada es la amarilla. Realizado con NinjaTrader.
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b) Sistemas de ruptura de bandas o canales. Existen numerosos indicadores
que establecen canales sobre el movimiento de los precios, la idea de muchos
sistemas tendenciales es entrar al mercado cuando el precio sobrepasa estos
canales. Ejemplos de estas bandas son: bandas de Bollinguer, canales de
máximos y mínimos, canales de Keltner…

Ilustración 16Ejemplo sistema tendencial con canales de Bollinguer
Esto son solo algunos ejemplos de sistemas sencillos tendenciales, pero existen
muchos más que se pueden encontrar publicados en la web o en libros y que
servirán como base para estrategias de trading.
-

Antitendenciales o “mean reversion”. Estos sistemas se basan en la idea de
que los precios tienen a oscilar por encima y por debajo de un cierto nivel durante
un determinado periodo, de tal forma que si el precio se encuentra muy por
encima de este nivel se presupone que disminuirá por lo que se toma una
posición que se beneficie de ello.
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Ilustración 17. Concepto estrategia antitendencial. Fuente: tradingsystemclub.com

-

Volatility Break Out (VBO). Son sistemas caracterizados por operar cuando la
volatilidad es alta, es decir se diseñan para beneficiarse de los cambios bruscos
del mercado. Destaca el uso de indicadores para medir la volatilidad.

-

Open range breakout (ORB). Estos sistemas se benefician de una alta
direccionalidad en la apertura del mercado que está condicionada por las
fluctuaciones “after hours”.

Como ya se ha comentado, es aconsejable partir de estrategias existentes y adaptarlas
a los condicionantes personales, e ir probando mejoras sobre las mismas.

Seleccionar activos a operar
Dentro de los activos de interés del inversor, se elegirá uno o varios activos, en función
de las preferencias o conocimientos personales, y será necesario disponer de un set de
datos históricos de los mismos, con suficiente resolución según el tipo de estrategia.
A la hora de seleccionar el activo, es necesario conocer el horario del mercado en el
que se encuentra el activo que se va a operar para adaptarse a él, saber cuáles son las
horas de mayor y menor movimiento o volatilidad. Por ejemplo, en el mercado de futuros
del crudo (CL), las horas de mayor volatilidad se dan entre las 14:00 y las 18:00 de
España.

Seleccionar el time frame de la estrategia
El time frame o temporalidad del gráfico hace referencia al tiempo necesario para la
creación de cada una de las velas o barras, si el time frame es de 15 minutos se formará
una nueva barra cada 15 minutos. El time frame de la estrategia debe concordar con el
estilo y el tipo de la estrategia que se quiere diseñar. A priori sólo será necesario
seleccionar un valor aproximado para poder graficar los datos históricos. Una vez
diseñada la estrategia se puede escoger el que obtenga unos resultados más
adecuados.
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El time frame puede ser cualquiera, incluso a menudo se recomienda no usar periodos
de 25, 30, 60… para no coincidir con la publicación de noticias ya que esto puede alterar
el funcionamiento de la estrategia.
Generalmente los time frame más bajos son propios del trading de más alta frecuencia
y estrategias intradía, mientras que barras de tiempo más largo se usan para estrategias
que buscan recorridos largos, con posiciones abiertas durante más de un día, semanas
o meses.

Ilustración 19. Gráfico de
mayo del futuro del
Ibex35. Time frame 1
día. Una tendencia
bajista

Ilustración 18 Gráfico de mayo del futuro del
Ibex35. Time frame 30 min. Varias tendencias a
lo largo del mes con tendencia bajista de fondo

Lógica inicial
Una vez identificados los condicionantes previos, lo primero para desarrollar el sistema
de trading es tener una lógica o idea inicial. Esta idea, como ya se ha dicho, puede ser
basada en estrategias ya existentes, en algún tipo de patrón que se haya detectado
sobre el precio, en algún comportamiento de un indicador, etc.
La lógica del sistema está constituida por el conjunto de variables y condiciones que
determinan los puntos de entrada y de salida. Constituye el núcleo de la estrategia,
susceptible de ser mejorada.
La idea inicial debe concordar con los condicionantes descritos, el time frame, el activo
y el tipo de estrategia. Además, debe ser simple y definir las entradas y salidas del
mercado de forma inequívoca para después transformar dicha idea en un script que
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pueda ser interpretado por la plataforma de trading y poder evaluar su potencial sobre
datos históricos.
En la lógica inicial se deberán definir las siguientes partes:

REGLAS DE ENTRADA
AL MERCADO
Reúnen las condiciones
que se deben dar para
realizar una operación

HORARIO EN EL QUE SE
VAN A LLEVAR A CABO
LAS OPERACIONES
Puede ser durante todo el
horario del mercado en el
que se va a operar o
seleccionar determinadas
horas de la sesión.

REGLAS DE SALIDA
DEL MERCADO
Reúnen las condiciones
que se deben dar para
cerrar una operación

Para establecer las reglas de la estrategia a menudo se utilizan indicadores, los
indicadores son herramientas ya creadas que aportan más información o análisis sobre
los precios. Existen indicadores de diversos tipos que se pueden encontrar en la web o
en libros, los más comunes vienen ya implementados en las plataformas, sólo hay que
definir los parámetros. Algunos de estos son:
-

Medias móviles: es un valor calculado en cada barra que promedia los valores
de las barras de un periodo seleccionado. Existes diferentes tipos de medias
según como se pondere cada precio (media exponencial, media ajustada por
volatilidad…) o según el dato escogido para la base de cálculo (precio de cierre
de la barra, máximo de la barra…).

-

Canales y bandas: están formados por dos líneas entre las que se encuentra el
precio.

-

Osciladores, que tratan de identificar ciclos en los movimientos de los precios.

-

Indicadores de volatilidad, miden el nivel de variación del precio en un
determinado periodo.

-

Indicadores de movimiento direccional, miden la fuerza de una tendencia.

-

Indicadores de volumen, miden el nivel de transacciones en un determinado
periodo.

En la lógica inicial de la estrategia también se definirán parámetros, que se emplean
para definir los indicadores (Ej: Periodo de una media móvil) o como parte de la
estrategia (Ej: número de barras con cierre positivo). Es recomendable que en la lógica
inicial no figuren más de tres parámetros. Inicialmente se les dará un valor por defecto
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y se establecerá un rango para sus valores, más tarde en la optimización se buscarán
sus valores robustos.
Una vez se tiene la estrategia descrita, puede resultar interesante dividirla en bloques
más pequeños y escribir el algoritmo mediante un diagrama de flujo. Un ejemplo de
una parte de la estrategia sería el siguiente:

Ilustración 20. Ejemplo de diagrama de flujo de una parte de una estrategia sencilla
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3.1.3 Programación de la estrategia
Una vez se tiene descrita la lógica base de la estrategia se pasa a su codificación en el
lenguaje de la plataforma de trading para poder ser ejecutada y probada. Por lo general,
las estrategias sencillas siguen una estructura general:

DEFINICIÓN DE
VARIABLES

REGLAS DE
ENTRADA

REGLAS DE
SALIDA

Ilustración 21. Estructura del código de una estrategia Fuente: twitter @NaCH0L0

No todas las plataformas utilizan el mismo lenguaje de programación, por lo que se
necesitará conocer cuál es el de la plataforma que se va a utilizar. Además, algunas
plataformas de trading como NinjaTrader ofrecen sus propias herramientas para la
construcción de estrategias sin necesidad de programar todo el código.
En NinjaTrader esta herramienta se llama “wizard” y permite construir sencillas
estrategias con una base muy pequeña de programación.
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Herramienta “wizard” de la plataforma NinjaTrader.
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3.2 EVALUACIÓN
Se recuerda la tabla con los pasos a seguir hasta esta etapa.

DISEÑO
1
INFRAESTRUCTURA
2
LÓGICA INICIAL
3
PROGAMACIÓN
EVALUACIÓN
1
DEFINICIÓN IS/ OS
2
BACKTEST
3
OPTIMIZACIÓN
4
FILTROS
5
PRUEBAS DE ROBUSTEZ
Tabla 6. Diseño y Evaluación
Una vez finalizado el diseño del sistema, el siguiente paso será hacer un análisis de los
resultados que obtendría utilizando los datos históricos. El objetivo será:
- por una parte, probar la idea inicial e irla mejorando,
- por otra, determinar si la estrategia es robusta y viable para el mercado real o,
si por el contrario debe ser descartada.

3.2.1 Definición de los periodos In Sample y Out Of Sample
Lo primero que hay que hacer antes de comenzar la evaluación del sistema es
seleccionar la parte del histórico que se va a emplear. Al contrario de lo que pueda
parecer, no es conveniente emplear todo el histórico en la evaluación de la estrategia.
Se debe separar el conjunto de los datos históricos en dos períodos:
- Periodo In Sample (IS), servirá para evaluar el comportamiento de la
estrategia, optimizar los parámetros e ir añadiendo filtros sobre el núcleo de la
estrategia.
- Periodo Out of Sample (OS), se utiliza para comprobar que el funcionamiento
de la estrategia se mantiene estable con datos que no han sido probados
previamente, sería lo más parecido a operar en real.
Por lo general se suele reservar un 66% del histórico para el periodo IS y un 33% para
el OS. Si por ejemplo se dispone de un histórico de 10 años se utilizarían 7 para el
periodo IS y 3 para el OS.
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IN
SAMPLE

OUT
SAMPLE

Ilustración 22. Ejemplo de división de periodos In Sample y Out of Sample

Es muy importante que ambos periodos incluyan periodos de “regímenes de mercado”
diferentes, es decir, periodos con tendencias alcistas, bajistas o laterales, así como
periodos de alta y baja volatilidad.
Se pueden diseñar sistemas con objetivo “all weather”, es decir que funcionen en
cualquier régimen de mercado, o específicos para un régimen de mercado concreto;
pero como el régimen de mercado presente-futuro no es fácil de saber de antemano, se
debe siempre tener controlado lo que puede perder el sistema en caso de que el
mercado no sea el esperado.

3.2.2 Backtest
El backtest es la principal diferencia entre el trading discrecional y el trading cuantitativo.
Es una herramienta muy útil que permite conocer cómo se hubiera comportado una
estrategia si hubiera estado operando en el pasado, para evaluar este comportamiento
se utilizan diferentes ratios y métricas de rendimiento.
Tanto el backtest como la optimización son procesos sencillos de realizar, ya que vienen
implementados en las plataformas de trading.
A partir de aquí el proceso será iterativo, es decir, los siguientes pasos (backtest y
optimización) se realizarán, primero con el sistema inicial y a continuación, cada vez que
se le añada una mejora o filtro a la estrategia. Se chequeará cada vez:
✓ Que el funcionamiento de la estrategia en el gráfico sea el correcto, es decir
que las operaciones se realicen de acuerdo con lo codificado.
✓ La curva de capital
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✓ Ratios o métricas obtenidos

Ilustración 23. Backtest realizado con la plataforma NinjaTrader.

Como se puede observar en esta captura de un backtest empleando la plataforma
NinjaTrader, está dividida en 4 columnas. En la columna de la izquierda se encuentras
las diferentes métricas de la estrategia. En la segunda columna se tienen los resultados
globales incluyendo posiciones largas y cortas, y en las columnas 3 y 4 se muestran los
resultados individuales de las posiciones largas y cortas.
Algunas de las estadísticas más significativas son:
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Ratio

Beneficio Total
Neto o Total
Net Profit

Factor de
Beneficio o
Profit Factor

Máximo
Drawdown

Número Total
de Trades o
Total Number
of Trades

Porcentaje de
Operaciones
Ganadoras o
Percent
Profitable

Beneficio
Medio por
Operación o
Average Trade

Definición
Muestra el beneficio total de
la estrategia durante el
periodo analizado.

Observaciones

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
− 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

- No debe ser analizado de manera
individual ya que no ofrece ninguna
información acerca del riesgo de la
estrategia ni de como los beneficios han
sido distribuidos.

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

- Si Profit Factor > 1: Estrategia será
rentable
- El Profit Factor puede servir para comparar
dos estrategias.

Mide la mayor pérdida que
se puede dar para una
estrategia durante un
periodo determinado.

- No puede ser evaluado de manera
individual ya que la determinación de su
tamaño está directamente relacionada con
los beneficios obtenidos.
- Si la mayor cantidad que un operador está
dispuesto a arriesgar < drawdown máximo,
la estrategia no es adecuada para esa
persona.

- Es un dato que se debe tener en cuenta
para saber si la actividad de la estrategia se
ajusta al tipo de operativa.
Indica el número total de
operaciones realizadas
durante un periodo.

Indica el porcentaje de
operaciones positivas
realizadas por la estrategia.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Representa la media de las
ganancias o pérdidas de
todos los trades.

- Es recomendable que la muestra de
resultados sea significativa, esto es, que
el número de trades del periodo
seleccionado sea mayor de 30, como
mínimo, para tener validez estadística.

- El valor de esta métrica variará según el
estilo de cada estrategia. Por ejemplo, una
estrategia que trata de capturar largas
tendencias del mercado no necesitará un
gran porcentaje de operaciones ganadoras
para que el sistema resulte rentable ya que
las operaciones ganadoras generarán
grandes beneficios y las perdedoras,
pérdidas más pequeñas.

- Una buena regla es exigir que el BMO
bruto sea al menos 3 veces el gasto
originado por comisiones y
deslizamientos.

Tabla 7. Ratios Backtest
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Estas métricas permiten conocer el rendimiento del sistema y proporcionan un buen
punto de partida para probar una estrategia de trading.
Esperanza matemática
Una métrica tremendamente importante es la esperanza matemática (Mathematical
Expectation), supone otra forma de evaluar el rendimiento del sistema y se define como
“la suma de la probabilidad de cada posible suceso multiplicado por la frecuencia de
dicho proceso”, lo que en términos de trading equivale a la cantidad media que se puede
esperar ganar o perder con cada trade.
E[X] = (% de operaciones ganadoras * Ganancia media) – (% de operaciones
perdedoras * Pérdida media)
Para que un sistema tenga el potencial de dar ganancias, la esperanza matemática debe
ser positiva, esto indicaría que en promedio gana más de lo que pierde. Por tanto, lo
recomendable será siempre operar con sistemas de trading que tengan una esperanza
matemática positiva, ahora bien, está no aporta información sobre la distribución de las
ganancias ni la volatilidad de los resultados.
En la práctica, la esperanza matemática equivale al Beneficio Medio por Operación.

Curva de Equity
Es importante fijarse también en la equity curve. La equity curve o curva de capital es
la representación del beneficio acumulado.
El objetivo que se persigue es que los beneficios se acumulen de manera estable en el
tiempo, es decir una curva con pendiente suave ascendente sin mostrar largos periodos
de tiempo sin generar capital, como se muestra en la imagen de la derecha. La imagen
de la izquierda muestra una curva de equity tipo pendiente de sierra y que conviene
descartar.

Ilustración 24. Curva de capital no deseable y deseable. Fuente:
estrategiasdetrading.com

Junto con la curva de equity se deberá revisar la ganancia anual, se intentará construir
un sistema que gane de forma constante todos los años, si alguno no lo hace se revisaría
el por qué.
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Si estos resultados mencionados han sido aceptados se procederá a la optimización de
sus parámetros, si no, se descartará la estrategia.
“El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia.” Henry
Ford.

3.2.3 Optimización
La optimización de los parámetros es un proceso que consiste en encontrar una zona
de parámetros que sea robusta atendiendo a un ratio seleccionado. Esta optimización
ocurre dentro del periodo IS. Se entiende por zona robusta un rango de parámetros
dentro del cual estos pueden ser variados y el resultado final de la estrategia se
mantiene
Una correcta optimización permitirá localizar zonas de parámetros robustas, con el
objetivo de localizar parámetros estables que en el futuro proyecten resultados similares
a los obtenidos en el periodo de optimización. Por otro lado, cuando los parámetros
elegidos en la optimización están excesivamente ajustados a los movimientos históricos
de los precios se puede llegar a una sobre-optimización, cuya característica es la
incapacidad de obtener unos resultados similares en el futuro con los valores obtenidos
de los parámetros.

Ilustración 25. Fuente: libro Guía de Iniciación al Trading Cuantitativo. Comparativa
entre un backtest de una estrategia robusta con otra sobreoptimizada.

Al diseñar la estrategia se le da un valor por defecto a cada parámetro, sin embargo,
este valor no es aleatorio, debe estar dentro de un rango de valores que concuerde y
tenga sentido con el propósito de la estrategia. Al optimizar cada parámetro se debe
configurar este rango y el salto.
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Para la optimización se deben conocer:
-

Rango de cada parámetro y salto.
Nota: no conviene tener un rango muy amplio ni un valor del salto muy pequeño
ya que, sino el número de iteraciones en la optimización será muy grande y la
plataforma puede colapsar, y, por otro lado, la combinación obtenida puede ser
demasiado ajustada al histórico.

-

Periodo en el que se va a optimizar: este periodo se debe encontrar dentro del
IS. Conviene seleccionar un periodo que contenga la mayor cantidad de
regímenes de mercado posibles, pues esto sería prueba de un sistema robusto
que resiste a los diferentes escenarios.

-

Ratio diana o función objetivo sobre la que se va a optimizar, como por
ejemplo Max. Net Profit, Min. Drawdown, Max. Win Loss ratio...

Por ejemplo: se quiere optimizar el periodo de una media móvil simple. El rango de
valores que se establecen según el diseño de la estrategia es desde 10 hasta 40 y el
ratio diana a optimizar es el Profit factor.

Ilustración 26. Ejemplo configuración rango y salto de un parámetro a optimizar en
NinjaTrader.

Una buena medida a optimizar es el ratio SQN. Su fórmula viene dada por:
𝑆𝑄𝑁 =

𝐵𝑀𝑂
∗ √𝑛
𝜎

Siendo n el número de trades y 𝜎 la desviación estándar de todas las operaciones.
Otra buena práctica, aunque lleva un tiempo, es realizar diferentes optimizaciones, con
diferentes ratios diana y seleccionar un rango de parámetros común. Esto es lo ideal,
pero no fácil de conseguir, pero al menos se debería comprobar que la mejora de un
ratio no empeore notablemente otros.

Encontrar zona de parámetros robusta para la optimización de 2 parámetros
Como se ha dicho, el objetivo es seleccionar una zona de parámetros robusta y no la
mejor combinación de ellos pues conduciría a una sobre-optimización. Para encontrar
esta zona robusta un posible método es utilizar las escalas de color de Excel. Con esta
herramienta se pueden optimizar parámetros de dos en dos, representando en una tabla
las posibles combinaciones y seleccionando como zona robusta aquellas celdas que
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estén rodeadas de aquellas que también proporcionen valores buenos del ratio a
optimizar.

Ilustración 27. Zona de parámetros robusta al optimizar dos parámetros.

Encontrar zona de parámetros robusta para la optimización de 1 parámetro

SQN

Si se va a optimizar un solo parámetro, basta con representar cada valor del parámetro
con el valor del ratio a optimizar que proporciona y escoger como zona robusta la que
se encuentre alrededor de un pico. No conviene nunca escoger el valor del “pico”.

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Ilustración 28. Zona robusta para la optimización de un parámetro.

Un error muy común consiste en suponer que el comportamiento obtenido en la
optimización se va a volver a dar en el futuro, sin embargo, esto por desgracia es muy
difícil que ocurra, al analizar los resultados obtenidos en la optimización el objetivo el
localizar un rango de parámetros que muestre valores estables, una vez se ha
conseguido esto se puede seguir adelante con el siguiente paso: añadir filtros para
mejorar el funcionamiento de la estrategia.
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3.2.4 Filtros
Una vez se ha comprobado que la lógica inicial de la estrategia es robusta, se pueden
incluir filtros para mejorar el rendimiento del sistema e intentar eliminar o filtrar aquellas
operaciones no deseadas. Observando los trades que ha realizado en el backtest se
pueden encontrar determinados patrones que siguen algunas operaciones no
deseadas, ahora será el momento de incluir filtros para evitar que algunas operaciones
se realicen.
•

Filtros de tiempo, que harán que el sistema opere únicamente en determinados
intervalos de tiempo que se ha detectado que son mejores. Entre estos, se
incluyen filtros de hora de inicio y hora de fin, filtros de día de la semana y filtros
de principio y fin de mes para que el sistema opere únicamente en periodos
establecidos.

Ilustración 29. Ejemplo de código de filtro horario que opera únicamente de 9:30 a
18:00.

•

Filtros de tendencia, para determinar cuando existe una tendencia o un
agotamiento de la tendencia, para ver si el mercado se está moviendo
lateralmente… Para ello se emplean medias móviles, medidores de pendiente,
indicadores de movimiento direccional o detectores de sobrecompra y
sobreventa entre otros muchos.

Ilustración 30. Ejemplo filtro de tendencia.Fuente: novatostradingclub.com.
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Esta imagen muestra un ejemplo de filtro de tendencia: el Indicador RSI. Si su valor está
cerca o por debajo de 30 es una zona de sobreventa, los precios han caído bruscamente
y el movimiento podría perder fuerza. Si el valor del indicador se encuentra por encima
de 70 es una zona de sobrecompra, los precios han subido bruscamente y es probable
que el movimiento pierda fuerza. Si el valor se sitúa en torno a 50 no hay una tendencia
clara.

•

Filtros de volatilidad para detectar el nivel de variación de los precios y
determinar si a la estrategia le resulta rentable estar en el mercado o no. Algunos
sistemas intradiarios ya mencionados como el VBO y el ORB necesitan
volatilidades altas para operar. Para medir esto existen numerosos indicadores.

En esta fase de filtrado también se pueden incluir otro tipo de pruebas a realizar, con
objeto de ver si la estrategia mejora alguno de sus ratios, sin empeorar el resto.
Ejemplos:
-

Analizar resultados por separado de cortos y largos, con el objetivo de ver si vale
la pena operar únicamente en un sentido.
Cerrar posiciones a fin de día.
Limitar número de trades perdedores consecutivos al día.
Poner SL/TP/Trailing Stop
Probar diferentes tipos de órdenes (límite, stop o mercado)

Cada uno de los filtros o mejoras se le añadirá por separado al núcleo de la estrategia
o lógica inicial y se probará en un backtest su utilidad, si mejora el comportamiento de
la estrategia se adoptará y si no, se descartará.
Cada filtro puede conllevar algún parámetro susceptible de optimizar, esto se puede
realizar, pero sin volver a modificar los parámetros de la lógica inicial ya establecidos.
Puede ser aconsejable tener en un fichero una batería de filtros programados de
antemano y estos se van copiando en el código y probando de uno en uno. En esta fase
de desarrollo del sistema se debe ser muy ordenado ya que si no puede resultar lioso.
Al final, se deberá realizar un último backtest, con todos los filtros adoptados, para
asegurar que su aportación ha sido realmente ha sido beneficiosa.
El principal problema del empleo de filtros, a pesar de conseguir mejorar mucho el BMO,
es que pueden llegar a reducir mucho el número de operaciones generando así épocas
de inactividad y aplanando la curva de beneficio acumulado.

3.2.5 Pruebas de robustez
Si una estrategia es robusta debe resistir a variaciones como el cambio de activo o
alteraciones del time frame.
•

Funcionamiento en otros activos, consiste en probar la estrategia en
productos correlacionados, en el caso de que la estrategia haya sido diseñada
según un comportamiento global del precio y no uno específico de un producto
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determinado. De este modo se evalúa su rendimiento de manera más amplia y
si además los resultados obtenidos son buenos para otros activos sería
interesante ponerla en funcionamiento creando un pequeño portfolio.
Por ejemplo, una estrategia diseñada para un índice de un país europeo se
podría probar en los de los demás países europeos.
•

Pequeñas variaciones en el time frame no
significativamente el comportamiento de la estrategia.

deberían

empeorar
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3.3 VALIDACIÓN
Una vez completas las fases de diseño y evaluación se pasa a la validación de la
estrategia.

DISEÑO
1
INFRAESTRUCTURA
2
LÓGICA INICIAL
3
PROGAMACIÓN
EVALUACIÓN
1
DEFINICIÓN IS/ OS
2
BACKTEST
3
OPTIMIZACIÓN
4
FILTROS
5
PRUEBAS DE ROBUSTEZ
VALIDACIÓN
1
BACKTEST OS
2
MONTECARLO
3
WFO
4
PRUEBAS EN CONDICIONES EXTREMAS
5
COSTES DE LA OPERATIVA
6
HARD STOP
7
GESTION MONETARIA
8
SIMULACION EN TIEMPO REAL
9
DOCUMENTACIÓN
Tabla 8. Diseño, Evaluación y Validación

La fase de validación tiene como objetivo conocer el comportamiento de la estrategia
fuera del periodo IS y establecer posibles rangos de comportamiento que se pueden dar
en un futuro.

3.3.1 Backtest en el periodo Out of Sample
Hasta ahora no se ha utilizado el histórico reservado para el periodo Out of Sample, al
llegar a esta fase se realiza un backtest sobre este periodo. Los resultados obtenidos
deberían mantenerse respecto al periodo IS, al igual que la curva.
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3.3.2 Simulación de Montecarlo
La simulación de Montecarlo, como su nombre indica, es una simulación de varias
combinaciones en la secuencia de los trades, es decir, genera miles de curvas de
crecimiento distintas alterando el orden de los trades individuales de manera aleatoria.
Resultados como el beneficio acumulado, beneficio medio por operación, número de
operaciones ganadoras y perdedoras permanecen constantes ya que lo único que varía
es el orden de los trades.
El backtest se fundamenta en que si existe un cantidad de operaciones lo
suficientemente grande, se puede estimar que esta estructura de operaciones en el
pasado será parecida en un futuro, sin embargo, no se sabe en qué orden, mediante la
simulación de Montecarlo se podrán conocer miles de combinaciones que generarán
distintas curvas de equity por lo que se podrá obtener así el Máximo Drawdown de todos
los casos.
El drawdown de Montecarlo es más parecido al que se puede dar en un futuro que el
reflejado en un backtest.

Ilustración 31. Fuente: tradingsys.org. Esta imagen muestra una simulación de
Montecarlo de la curva de capital, es decir muestra todas las posibles combinaciones
del orden de los trades para la construcción de la curva.

Conocer el Drawdown de Montecarlo es útil para conocer mejor la estrategia y para
calcular el capital mínimo necesario para operar el sistema.
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3.3.3 Walk Forward Optimization
Es un método para comprobar la robustez de la estrategia que consiste en realizar
optimizaciones periódicas a lo largo de todo el histórico y ver cómo se comporta el
sistema tras cada optimización. A partir del Walk Forward se podrán sacar nuevas
medidas que permitirán conocer cómo se comportaría el sistema tras realizar una
optimización.

Ilustración 32. Ejemplo selección de periodos del Walk Forward Optimization

En este ejemplo se dispone de 9 años de histórico, cada año es un periodo y la manera
de operar para realizar la optimización walk forward será la siguiente: se optimizan los
tres primeros periodos y se utiliza el periodo siguiente como OS con los valores de los
parámetros obtenidos, a continuación, se toman los tres siguientes periodos para
realizar la optimización y se ponen a prueba en el siguiente y así sucesivamente, como
se indica en la imagen.
Tras realizar esto se obtienen unos resultados que pueden ser analizados según los
siguientes criterios:
CRITERIO

VALOR

Beneficio anualizado OS/
Beneficio anualizado IS

> 60 %

Drawdown OS/ Drawdown IS

< 150%

Tabla 9. Criterios WFO

Es recomendable que el sistema cumpla estos requisitos.

3.3.4 Pruebas en condiciones extremas
En la operativa real existen ocasiones en las que el precio se mueve muy bruscamente
con una volatilidad muy alta, y durante los cuales resulta complicado tener el sistema
controlado con su funcionamiento habitual, sin embargo, se debe tener previsto cómo
actuar y conocer qué le ocurriría al sistema en esas circunstancias.
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Para ello se puede comprobar el funcionamiento del sistema en algunos periodos que
han tenido un mercado muy agitado y ver si el sistema logra resistir.
Algunos ejemplos de periodos de este tipo son la elección de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit),
o los momentos de incertidumbre provocados por la pandemia mundial del Covid-19.
Relacionado con esto, se encuentra el llamado “Cisne Negro”, que es una situación en
el mercado que hace que se mueva de forma muy brusca y totalmente inesperada e
impredecible para cualquiera. Un cisne negro no se da por la publicación de una noticia,
si no por ejemplo por el atentado de septiembre de 2001 en Nueva York. Realmente
casi nunca se está a salvo de un cisne negro.

3.3.5 Costes de la operativa
Los costes de la operativa o costes de transacción suponen todos los costes que van
implícitos al realizar una operación en el mercado, por tanto, al evaluar el sistema
deberán tenerse en cuenta ya que van a existir durante la operativa real. Estos costes
son:
•

Comisión del bróker, ya se ha hablado de ella, depende del bróker que se utilice
y va en función del volumen operado. Se cobra por entrar y salir del mercado y
se llama roundtrip.

La siguiente tabla indica la estructura de comisiones del bróker Interactive Brokers para
futuros en mercados españoles. Por abrir y cerrar una posición de un contrato en el Ibex
35 cobrarían 3 euros de entrada y 3 euros de salida, es decir 6 euros en total de comisión
por contrato.

Ilustración

33. Comisiones Interactive Brokers. Fuente:
https://www.interactivebrokers.eu/

Además, existen otros costes indirectos que afectan a la operativa:
•

Spread, también llamado horquilla, se define como la diferencia entre el precio
de compra (ask) y el de venta(bid).

•

Slippage, por lo general ocurre en momentos de alta volatilidad, cuando el precio
se mueve tan rápidamente que al ejecutar una orden de entrada a un precio se
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acaba ejecutando a un precio distinto del predefinido, puede producirse tanto en
la entrada como en la salida y jugar a favor o en contra.

3.3.6 Hard Stop
Se trata de un Stop Loss adicional de protección. Mientras que el Stop Loss va
referenciado a un trade, el Hard Stop hace referencia al capital de la cuenta. Es la
máxima pérdida de capital que se está dispuesto a perder y dependerá del perfil del
riesgo del inversor. Es muy aconsejable incluirlo en el sistema, además se puede poner
en la moneda (euros o dólares).
Por ejemplo, se tiene una cuenta con un capital inicial de 10.000 euros, se le coloca un
hard stop del 20%, es decir, si el capital de la cuenta en algún momento es inferior a los
8.000 euros, todas las operaciones se cerrarán y no se abrirá ninguna más de manera
automática.
Una buena práctica es considerar como pérdida máxima admisible perder un 23% de la
cuenta, considerando este un punto de no retorno muy difícil de recuperar.

3.3.7 Gestión monetaria
La gestión monetaria o Money Management es el conjunto de técnicas destinadas a
gestionar la reinversión del capital, de tal forma que amplifique positivamente las
propiedades del sistema o cartera. El objetivo de la gestión monetaria es la
maximización del Retorno/Riesgo, esto se verá reflejado en un crecimiento más
exponencial de la curva de Equity. Existen múltiples métodos de gestión monetaria, los
cuales no se van a explicar, ya que en principio se trabajará con solo un contrato de
futuro (o un número fijo) para poder evaluar mejor las métricas.

Ilustración 34. Fuente: https://www.rankia.com/. Ejemplo de curva de capital con (línea
azul) y sin (línea roja) gestión monetaria.
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El concepto de gestión monetaria se basa en aumentar el capital a invertir si se va
ganando, es decir aumentar el número de contratos, o disminuirlo si se va perdiendo.
Esto es lo opuesto al método Martingala, utilizado en juegos de azar o apuestas
deportivas y también en algunas estrategias de trading que se venden, con el cual, a
largo plazo hay una probabilidad muy alta de perder.

Ilustración 35. Fuente: http://piensaenforex.blogspot.com/ Método Martingala

3.3.8 Simulación en tiempo real
Antes de empezar a operar con el sistema de trading con dinero real conviene dedicar
un periodo para simular la estrategia en tiempo real, donde no se arriesga. En esta fase
se podrá detectar si hay algún error de código, y, sobre todo como se verá en la siguiente
sección, tomar conciencia de las diferentes incidencias que pueden aparecer cuando se
opera a mercado, en lugar de en Backtest. Sobre todo, de sincronización, y
especialmente si bróker y plataforma están separados.

3.3.9 Documentación
Por último, se debe crear un plan de sistema de trading, en el que se alberga toda la
información disponible de la estrategia que se va a utilizar. Aquí se incluye:
-

Descripción del funcionamiento de la estrategia
Resultados previstos: beneficio medio anualizado y el máximo drawdown
Diferentes time frames sobre los que puede ser aplicada la estrategia
Horario de conexión y desconexión de la estrategia
Puntos de control requeridos en la monitorización de la estrategia. P. eje: Cada
hora, cada 30 minutos, etc.
Errores que podrían producirse en real y cómo serán resueltos
Plantilla de Sesión utilizada.

A partir de aquí se tiene la estrategia aceptada, en la cual hay que tener en cuenta dos
puntos muy importantes para poder poner el sistema a operar con dinero real, estos son:
la monitorización o seguimiento de la operativa y la creación de una cartera.
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3.4 ESTRATEGIA ACEPTADA
Una vez se han realizado las etapas previas, se puede dar por aceptada la estrategia y
comenzar a operar con capital real, esto conlleva una serie de disciplinas.

DISEÑO
1
INFRAESTRUCTURA
2
LÓGICA INICIAL
3
PROGAMACIÓN
EVALUACIÓN
1
DEFINICIÓN IS/ OS
2
BACKTEST
3
OPTIMIZACIÓN
4
FILTROS
5
PRUEBAS DE ROBUSTEZ
VALIDACIÓN
1
BACKTEST OS
2
MONTECARLO
3
WFO
4
PRUEBAS EN CONDICIONES EXTREMAS
5
COSTES DE LA OPERATIVA
6
HARD STOP
7
GESTION MONETARIA
8
SIMULACION EN TIEMPO REAL
9
DOCUMENTACIÓN
ESTRATEGIA ACEPTADA
1
OPERATIVA REAL
2
DIVERSIFICACIÓN
Tabla 10. Fases para desarrollo estrategia

3.4.1 Operativa Real: Monitorización
Una vez realizados los pasos anteriores, se estará en disposición de comenzar la
operativa real.
La operativa real consiste en dejar que el sistema de trading automático opere en el
mercado con dinero de verdad, sin embargo, esto no es sinónimo de dejar al sistema
ejecutándose y esperar a que lleguen los beneficios sin preocuparse por nada más. La
monitorización del sistema de trading es un proceso fundamental que se debe realizar
en la operativa real. Se deben vigilar:
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-

Posibles incidencias de cualquier tipo
Métricas: existen diferentes procedimientos como test estadísticos (t-student,
test chi) cuyo objetivo es asegurar que los resultados que se van obteniendo
están dentro de los valores obtenidos en la muestra, es decir, que el sistema se
está comportando tal y como fue diseñado. Un primer signo de alarma sería
obtener un drawdown mayor que el teórico.

Las estrategias diseñadas pueden dejar de funcionar con el tiempo debido a que los
mercados se encuentran en constante cambio. Por ejemplo, el año 2019 se caracterizó
por constantes subidas de los índices globales y nadie se podía esperar que en marzo
se desplomaran debido a una pandemia mundial.

Ilustración 36. Fuente: https://cincodias.elpais.com/. Desplome del IBEX35 en marzo
de 2020 debido a pandemia mundial

Mediante el seguimiento o monitorización se puede obtener información del rendimiento,
que se puede usar para mejorar la estrategia. También sirve para identificar cuando una
estrategia ha dejado de ser válida, esto puede ocurrir cuando su Net Profit y drawdown
no son los esperados. Cuando ocurre esto hay dos opciones: reajustar los parámetros
o descartar la estrategia.
Durante la operativa real es cuando aparecerá la parte psicológica del trading ya que
las operaciones que se hagan representarán ganancias o pérdidas reales de dinero. La
clave será estar pendiente de que el sistema no sobrepasará los límites establecidos y
conocer cuando se deben reoptimizar los parámetros.
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3.4.2 Diversificación
La creación de una cartera no será objeto de este trabajo, sin embargo, es clave conocer
el papel de la diversificación en toda inversión. Un caso ideal sería tener una cartera
formada por diferentes sistemas que cubran todas las diferentes situaciones del
mercado, otra opción es variar los parámetros de un mismo sistema o los time frames
para tener varias estrategias. El objetivo de todo esto es que los resultados que se
puedan obtener con los diferentes sistemas no estén correlacionados entre sí, es decir
que no ganen o pierdan todos a la vez.
La diversificación de una cartera es la clave para conseguir beneficios constantes y tener
controlados los riesgos.
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4. CASO PRÁCTICO DE DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS
4.1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA ANTITENDENCIAL
A continuación, se van a exponer los pasos seguidos para el diseño, evaluación y
validación de una estrategia creada. El objetivo es mostrar las fases del desarrollo de la
estrategia por lo que no se llega a simular en tiempo real. Se van a seguir las etapas
mencionadas en la tabla.

DISEÑO
1
INFRAESTRUCTURA
2
LÓGICA INICIAL
3
PROGAMACIÓN
EVALUACIÓN
1
DEFINICIÓN IS/ OS
2
BACKTEST
3
OPTIMIZACIÓN
4
FILTROS
5
PRUEBAS DE ROBUSTEZ
VALIDACIÓN
1
BACKTEST OS
2
MONTECARLO
3
WFO
4
PRUEBAS EN CONDICIONES EXTREMAS
5
COSTES DE LA OPERATIVA
6
HARD STOP
7
GESTION MONETARIA
8
SIMULACION EN TIEMPO REAL
9
DOCUMENTACIÓN
ESTRATEGIA ACEPTADA
1
OPERATIVA REAL
2
DIVERSIFICACIÓN
Tabla 11. Fases para desarrollo estrategia
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4.1.1 Diseño
Infraestructura
Se empleará la plataforma de trading NinjaTrader para codificar y evaluar la estrategia.
Se dispone de una serie de datos históricos, pero no de datos en tiempo real por lo que
el periodo de evaluación sólo llegará hasta finales del año 2019.

Lógica inicial
La idea es construir una estrategia de tipo antitendencial o de reversión a la media,
basada en la suposición de cuando los precios sufren subidas o bajadas muy bruscas,
en un corto periodo de tiempo se “corrigen”.
Para ello el time frame que se va a utilizar será de 15 minutos, ya que si fuera mucho
mayor resultaría más complicado captar estas repentinas subidas o bajadas de los
precios. La siguiente imagen muestra un gráfico en el que se dan subidas y bajadas
violentas sucedidas de correcciones.

Ilustración 37. Gráfico NQ abril 2018 en NinjaTrader

El activo en el que se va a probar y diseñar la estrategia será el futuro E-mini Nasdaq
100, sin embargo, la lógica de la estrategia debería, a priori, funcionar en activos
similares, se probará más adelante.
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Como ya se ha dicho, las características del sistema son:
-

Abre posiciones tanto largas (compra) como cortas (venta).
Se permite que las posiciones estén abiertas durante más de un día.
Se generan señales de entrada cuando el precio sale de un determinado rango.

Para generar estas señales de entrada se va a utilizar un indicador llamado Bandas de
Bollinger. Este indicador está formado por tres líneas: banda superior y banda inferior,
entre las que se encuentra el precio la mayor parte del tiempo; y una tercera línea que
es una media móvil configurable. Las bandas superior e inferior están distanciadas a “x”
desviaciones típicas de la media móvil.

Ilustración 38. Bandas de Bollinger en NinjaTrader

Las operaciones se abrirían cuando una barra se sale del canal, sin embargo, como se
puede ver en la imagen, esto produciría gran cantidad de falsas señales de entrada ya
que a menudo el precio continúa subiendo o bajando, para intentar que esto no ocurra
se añade la condición de que el cierre de la barra actual se encuentre dentro del canal.
Por tanto, las reglas de la lógica inicial quedan de la siguiente manera:
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Entrada cortos

Si el máximo de la barra anterior supera al canal superior de Bollinger en ese
instante y además el cierre de la barra actual es menor o igual que el canal
superior en ese instante.

Salida cortos

Si el mínimo de una barra toca al canal inferior de Bollinger.

Entrada largos

Las condiciones son simétricas a los cortos. Si el mínimo de la barra anterior
es menor al canal inferior de Bollinger en ese instante y además el cierre de
la barra actual es mayor o igual que el canal inferior en ese instante.

Salida largos

Si el máximo de una barra toca al canal inferior de Bollinger.
Tabla 12. Lógica de la estrategia

Programación de la estrategia

Ilustración 39. Código de la lógica inicial en NinjaTrader
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Los únicos parámetros empleados hasta ahora son:
-

Periodo Bollinger, que hace referencia al periodo de la media móvil. Se desea
que el periodo sea un número alto para que las bandas no vayan muy ajustadas
al precio y evitar las entradas falsas. El rango de este parámetro será de 40 a
150. Por defecto se selecciona el valor 60 para un primer backtest.

-

Desviación Bollinger, es el número de desviaciones a las que se encuentran
los canales de la media móvil. De nuevo, se pretende que las bandas no estén
demasiado pegadas por lo que el rango será desde 1 hasta 3,5. Por defecto se
selecciona 2.

4.1.2 Evaluación
Definición de periodos In Sample/ Out of Sample
Se dispone de un rango de datos históricos amplio por lo que se han seleccionado los
periodos:
-

Periodo IS: 1/1/2004 – 31/12/2016
Periodo OS: 1/1/2017 – 31/10/2019

Backtest
Se realiza un primer backtest sobre el periodo IS para comprobar que las operaciones
abren y cierran según el código programado y que efectivamente la lógica ofrezca un
buen comportamiento.

Ilustración 40. Curva de equity de la lógica inicial en el periodo IS
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Ilustración 41. Backtest de la estrategia en el periodo IS con NinjaTrader.

Las métricas se consideran aceptables sin embargo el BMO es demasiado bajo, habrá
que añadir filtros o mejoras para que su valor sea mayor y poder soportar las comisiones.
El aspecto de la curva de equity se considera también aceptable para un primer
backtest.

Optimización
Se trata de encontrar la zona de valores robustos para los dos parámetros. La siguiente
imagen muestra la tabla de valores del ratio SQN de las posibles combinaciones de
valores de ambos parámetros.
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Se ha seleccionado como parámetros: 130 y 3, ya que se encuentran dentro de la zona
robusta seleccionada. Se muestran a continuación los resultados que ofrecen estos
parámetros y su curva de capital.

Ilustración 42. Backtest de la estrategia tras optimización en NinjaTrader.
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Ilustración 43. Curva de capital de la estrategia tras optimización en NinjaTrader. El
primer año comienza perdiendo y los siguientes años lo recupera, aunque los
beneficios no son demasiado constantes.

La estrategia capta los movimientos deseados, como se puede ver en la siguiente
imagen.

Ilustración 44. Gráfico de operaciones realizadas por la estrategia optimizada.
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Sin embargo, existen problemas que se deben solucionar:
-

Las salidas no siempre son buenas ya que no cierra hasta tocar el canal
opuesto, algo que puede tardar días en suceder. Se deben buscar nuevas
salidas, para que, aquellas operaciones que estén resultando negativas,
cierren cuanto antes.

-

Numerosas operaciones con pérdidas que se deben reducir. Estas se
dan cuando el precio toca el canal inferior o superior y a continuación
continua en la misma tendencia.

Ilustración 45. Ejemplo de operaciones malas realizadas.

Filtros
De acuerdo con los problemas observados que se han observado resulta necesario
añadir filtros o mejoras a la estrategia.
a) Filtro de volatilidad para reducir el número de entradas falsas
Para ello se va a usar el indicador ATR (Average True Range), este es un indicador
de volatilidad que indica el promedio del True Range de las últimas “n” barras. El True
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Range es la diferencia entre el máximo y mínimo de cada barra. Aporta una idea
aproximada de cuanto se puede esperar que varíe el precio en la siguiente barra.
Este indicador forma parte de una condición más que se debe cumplir para realizar una
entrada al mercado. Se utilizará de la siguiente manera:

Condición de entrada tanto en corto (venta) como largo (compra): Si el valor
del ATR actual > que el valor de un ATR de las últimas 1000 barras multiplicado
por un factor. Es decir, que la volatilidad actual sea mayor que una volatilidad
media (1000 barras anteriores) multiplicada por un factor. Cuanto mayor sea este
factor, mayor volatilidad tiene que haber para realizar una entrada.
En la siguiente imagen se puede ver como si el valor del ATR actual > ATR de periodo
1000 * factor sí que se produce la entrada, sin embargo, la segunda vez que se sale la
barra del canal superior de Bollinger no se produce una entrada por ser el ATR actual <
ATR de periodo 1000 * factor.

Ilustración 46. Ejemplo de operaciones tras filtro de volatilidad.
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Ilustración 47. Captura de Excel de la tabla obtenida tras optimización de dos
parámetros.

Se han optimizado los parámetros que incluyen a esta mejora (PeriodoATR y multATR)
y finalmente se han obtenido los siguientes resultados:

Ilustración 48. Backtest de la estrategia en NinjaTrader tras filtro de volatilidad.
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Métricas

Lógica inicial

Lógica inicial + Filtro de
volatilidad

Beneficio Neto Total

41.050,00 $

61.360,00 $

Profit factor

1,16

1,36

Número de trades

863

662

Beneficio Medio por
Operación

47,57 $

92,69 $

Máximo Drawdown

-13.315,00 $

-8.995 $

Tabla 13. Resultados tras filtro de volatilidad
Se puede ver como todas las métricas han mejorado su valor. El número de trades ha
disminuido, sin embargo, esto no tiene por qué ser negativo ya que el resto de ratios ha
mejorado. Esta mejora se le añade a la lógica inicial.

b) Nuevas salidas
Se va a añadir una nueva condición de salida para cortar pérdidas de operaciones que
estén resultando negativas.

Si la operación es de compra, y después de “n” o más barras desde el inicio de
la operación se da un máximo de periodo “PeriodoMAXMIN” se cerrará la
posición. De la misma manera ocurrirá con las operaciones de venta si se da con
un mínimo.

Tras la implementación de esta nueva salida en el código y la posterior optimización de
sus parámetros según el ratio diana SQN, se han obtenido las siguientes métricas.
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Ilustración 49. Backtest en NinjaTrader tras implementación de nuevas salidas.

Se resumen las métricas destacables en la siguiente tabla y se comparan con las que
ofrecía la lógica inicial, para ver si se descarta o mantiene la mejora.
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Métricas

Lógica inicial

Lógica inicial + Nuevas
salidas

Beneficio Neto
Total

41.050,00 $

29.180,00 $

Profit factor

1,16

1,11

Número de trades

863

1636

47,57 $

17,84 $

-13.315,00 $

-12.870,00 $

Beneficio Medio
por Operación
Máximo
Drawdown

Tabla 14. Resultados tras nuevas salidas

El número de trades se ha duplicado, la razón es que ahora la duración de las
operaciones en el mercado es mucho menor por lo que se abre más. Todas las métricas
(excepto el máximo Drawdown que no varía demasiado) ofrecen un peor funcionamiento
de la estrategia. Por estas razones se descarta esta nueva regla de salida.

c) Cierre a fin de sesión
Por último, se prueba la opción de cierre de las operaciones que haya abiertas al final
de cada sesión, sin embargo, esto tampoco aporta mejoras significantes a la estrategia,
incluso disminuye el beneficio medio por operación notablemente, por lo que se descarta
esta regla.
El sistema final será la lógica inicial + filtro de volatilidad, cuyo código se muestra a
continuación.

73
LAURA GUEROLA PEREZ

Ilustración 50. Código de la estrategia tras filtro de volatilidad

Pruebas de robustez
✓ Se han realizado varios backtest variando el time frame entre 10 y 20 y los
resultados no han cambiado notablemente, por lo que los parámetros escogidos
son robustos.
✓ Se ha cambiado el activo de inversión sustituyéndolo por otros índices como el
IBEX35 o el DAX, los resultados obtenidos han sido negativos lo que puede
indicar que la estrategia esté ajustada a un único activo y no sea del todo robusta.
A pesar de ello se continuará a la fase de validación.
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4.1.3 Validación
Backtest en el periodo Out of Sample
En la validación se comprueba que los resultados obtenidos en el periodo In Sample se
reproducen de manera similar en el periodo Out of Sample.
Para ello se realiza de nuevo el backtest modificando el periodo. Los resultados
obtenidos son los siguientes.

Ilustración 51. Backtest en NinjaTrader periodo OS.
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Ilustración 52. Curva de capital durante el periodo OS.

Los resultados obtenidos no muestran alteraciones con respecto al periodo IS por lo que
los parámetros están correctamente optimizados.

Simulación de Montecarlo
El objetivo de realizar la simulación de Montecarlo es obtener el máximo drawdown
esperado de la estrategia durante el periodo IS. Se ha realizado esta simulación con
una herramienta disponible en NinjaTrader.
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Ilustración 53. Simulación de Montecarlo en NinjaTrader.

Lo que indica esta simulación es que con una confianza del 90% el máximo Drawdown
de Montecarlo será de -11.000 $. Es decir, que tras haber probado 500 combinaciones
distintas del orden de los trades durante el periodo IS, la peor combinación del orden de
operaciones daría una reducción de los beneficios de 11.000 $.

Walk Forward Optmization
Para realizar el WFO se ha ido seleccionando como periodo de optimización 2 años
(730 días) y como periodo OS 1 año (365 días), de este modo se han obtenido los
siguientes resultados:
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Ilustración 54. Resultados del Walk Forward Optimization con NinjaTrader.

El objetivo del WFO es comprobar que el sistema sea robusto a través de varios
periodos OS sin optimizar, para ello debería cumplir los requisitos mencionados:
- Para simplificar las operaciones se ha establecido como Beneficio anualizado IS el
ofrecido durante el periodo de evaluación: 61360 $ / 8 años = 7670 $ / año.
- El Beneficio anualizado OS corresponde a la media del Total Net Profit de cada
periodo OS del Walk Forward.
- Con el Drawdown se ha procedido de la misma manera. El Drawdown IS
corresponde a -1124 $ y el OS se ha calculado haciendo la media de cada periodo del
Walk Forward.

CRITERIO

VALOR

OBJETIVO

Beneficio anualizado OS/
Beneficio anualizado IS

4255/ 7670 =
0,61 = 61 %

> 60 %

Drawdown OS/ Drawdown IS

6628/1124 = 5,8
= 580 %

< 150%

Tabla 15. Criterios WFO

El resultado obtenido para el Drawdown ha sido realmente malo ya que supone más
de 5 veces el obtenido en el periodo IS, por tanto, la estrategia no es suficientemente
robusta. Sin embargo, en términos de beneficio sí que ha cumplido el requisito
establecido.
Se ha decidido seguir adelante con la estrategia a pesar de ello, sin embargo, esto lo
más conveniente sería que cumpla ambos requisitos.
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Pruebas en condiciones extremas
Como prueba en condición extrema se ha realizado un backtest durante el año 2008 ya
que fue un año con fuertes bajadas como se puede ver en la siguiente imagen.

Ilustración 55. Gráfico del futuro del Nasdaq-100 en NinjaTrader.

Los resultados que se obtienen tras ejecutar la estrategia durante este periodo se
mantienen estables sin pérdidas.
Además, como se puede observar en la siguiente imagen, los cortos han ido mucho
mejor que los largos, por lo que podrían implementarse mejoras para los largos o
simplemente realizar únicamente operaciones cortas.
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Ilustración 56. Resultados del Backtest durante la caída del 2008.

Conclusiones
•

Tras haber añadido el filtro de volatilidad la estrategia ha mejorado notablemente
reduciendo el número de operaciones y aumentando así el porcentaje de
operaciones ganadoras. Se ha dejado un factor multiplicador de 1,5, sin
embargo, cuanto más alto sea el valor de este factor menos operaciones se
realizan y más fiables son.
Por ejemplo, al poner un valor de 3 al parámetro “ATRmult”, los resultados en el
periodo OS muestran un total de 11 operaciones y solo 3 de ellas perdedoras.
Conviene ajustar este parámetro según la cantidad de operaciones que se desee
realizar.
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•

Hay periodos en los que el sistema no funciona correctamente ya que cuando
el precio se dispara supera el canal superior o inferior de Bollinger y a
continuación sigue en la misma tendencia. Es en estas ocasiones cuando la
estrategia obtiene pérdidas muy relevantes por lo que haría falta encontrar
algún tipo de salida que minimice estas pérdidas, como por ejemplo un Stop
Loss.

•

Lo que resulta realmente interesante de esta estrategia es colocarla en una
cartera de varios sistemas, de tal manera que realice un número muy reducido
de operaciones, pero tenga un porcentaje de acierto muy alto.

•

Como se ha visto, diseñar una estrategia que cumpla todos los requisitos de
las etapas de evaluación y validación no es tarea sencilla, es necesario
establecer los objetivos que debe cumplir la estrategia y tenerlos como
prioridad.

81
LAURA GUEROLA PEREZ

4.2 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA TENDENCIAL
A continuación, se va a explicar un ejemplo de un sistema Intradiario tendencial creado
para la competición de “Robotrader”. Esta competición consiste en simular un sistema
de trading algorítmico en tiempo real durante los meses de abril y mayo, por lo que se
van a explicar los pasos que se han seguido para ello.
Para el desarrollo del sistema se han intentado seguir las fases explicadas, sin embargo,
hay algunos apartados que no se han realizado por el principal motivo de que el mercado
durante los meses de febrero y marzo se ha comportado de manera extraordinaria con
volatilidades muy altas y movimientos muy bruscos y así ha continuado los meses de
abril y mayo.

Gráfico en Tradestation que muestra el brusco comportamiento de finales de febrero y
marzo.

Se recuerda la tabla con los pasos a seguir:
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DISEÑO
1
INFRAESTRUCTURA
2
LÓGICA INICIAL
3
PROGAMACIÓN
EVALUACIÓN
1
DEFINICIÓN IS/ OS
2
BACKTEST
3
OPTIMIZACIÓN
4
FILTROS
5
PRUEBAS DE ROBUSTEZ
VALIDACIÓN
1
BACKTEST OS
2
MONTECARLO
3
WFO
4
PRUEBAS EN CONDICIONES EXTREMAS
5
COSTES DE LA OPERATIVA
6
HARD STOP
7
GESTION MONETARIA
8
SIMULACION EN TIEMPO REAL
9
DOCUMENTACIÓN
ESTRATEGIA ACEPTADA
1
OPERATIVA REAL
2
DIVERSIFICACIÓN
Tabla 16. Fases desarrollo estrategia

4.2.1 Diseño
Infraestructura
Como plataforma de trading se utiliza NinjaTrader8 y como bróker y proveedor de datos
Interactive
Brokers.
Ambos
se
ejecutan
en
un
VPS
de
https://www.speedytradingservers.com/, localizado en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Paralelamente, en un PC local se ejecuta la estrategia en la plataforma Tradestation,
que sirve también como bróker, con el objetivo de comparar el funcionamiento en ambas
plataformas.
Ambos bróker facilitan los datos históricos, que al trabajar con futuros habrá que ir
variando según el rollover.
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Lógica Inicial
Los requisitos y condicionantes estarán sujetos a las bases de la competición de
Robotrader (https://blogs.upm.es/robotrader/bases/). En resumen:
-

Se operará el sistema en modo simulación durante los meses de abril y mayo
Capital inicial: 1.000.000 $
Mínimo de 25 trades en los dos meses de duración
Objetivo: maximizar ratio Beneficio/ Riesgo

Dadas esas pautas se decide crear un sistema de trading intradía, es decir, que cierre
posiciones a fin de cada sesión y que tenga una frecuencia de operaciones alta por lo
que el time frame será bajo.
El activo que se va a operar es el futuro del E-mini Nasdaq 100, que recoge a los 100
valores de las compañías más importantes del sector de la industria tecnológica
cotizadas en el Nasdaq Stock Market en Chicago. Se ha escogido este debido a la
confianza que ofrecen las tecnológicas, la gran liquidez que tiene, y la diversificación
aportada por 100 empresas distintas.
Será una estrategia de tipo tendencial a corto plazo, abriendo posiciones cuando
empiecen pequeñas tendencias a lo largo de la sesión y cerrándolas cuando estas se
agoten. El time frame escogido en un principio será de 6 minutos, más tarde se evaluará
si merece la pena cambiarlo o no.
Para dar con una lógica inicial se observa el gráfico del NQ reciente en el time frame
escogido, 6 minutos. Se observan los siguientes hechos:
-

-

La situación actual es de total incertidumbre ya que durante los meses de febrero
y marzo se han observado movimientos en los mercados sin precedentes y en
un futuro próximo puede que la pandemia empeore o mejore si se saca una
vacuna.
Movimientos del precio muy bruscos llegando a variar entre un 1 y un 3% todos
los días, lo que sería algo excepcional en otra época.
A lo largo de una sesión se dan tendencias tanto alcistas como bajistas a
menudo por la evolución de la pandemia, publicaciones de noticias…
Hay periodos de ruido, en los que el precio oscila sin tendencia alguna, alrededor
de una media con velas cortas.
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Ilustración 57. Gráfico de cotizaciones del NQ 18 de marzo en la plataforma
NinjaTrader que muestra pequeñas tendencias que se suceden a lo largo de un día y
que el sistema pretende captar.

En base a esto y de acuerdo con los condicionantes, la idea inicial es crear un sistema
tendencial, que realice operaciones largas y cortas cuando se confirme una tendencia.
Estas operaciones deben estar acotadas de tal manera que las pérdidas estén
controladas y las ganancias no se pierdan. La sucesión de “n” barras alcistas o bajistas
será lo que indique el comienzo de la tendencia, el objetivo del sistema será captarlo y,
utilizando medias móviles limitar las pérdidas y acotar las ganancias.
La lógica base de la estrategia será la siguiente:

➢ Si se ven 2 o 3 velas verdes, al menos una de ellas de mayor amplitud
que las anteriores → Entrada larga o compra
➢ Si se ven 2 o 3 velas rojas, al menos una de ellas de mayor amplitud que
las anteriores → Entrada corta o venta
➢ Salidas por “trailing stop”
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A la cual se le añaden las siguientes mejoras:
-

Una condición adicional de entrada de cortos, la cual consiste en que la barra
actual sea el mínimo de las ultimas 100 barras. Esta condición también se
evaluó con el máximo para largos, pero no dio buen resultado.

-

La diferencia entre la barra [2] y [0], se hace con el TypicalPrice, que no es
más que el promedio de los precios máximo, mínimo y de cierre de una barra.
Es decir, (Máximo [0] + Mínimo [0] + Cierre [0] /3) – (Máximo [2] + Mínimo
[2]+ Cierre [2] /3) > 20
Nota: [0] significa la barra actual, [2] significa 2 barras anteriores a la actual.

-

Todas las órdenes son a mercado.

-

Se han puesto 2 posibles salidas, tanto para largos como para cortos:
a) Cuando el precio cruce una media SMA
(SMAPeriodo) +- 2 ticks en sentido desfavorable.

de

periodo

b) En base al “Profit/Loss” del trade. Cuando se llega a perder 500$ o ganar +1500$, se cerrará el trade si el precio de cierre de
la barra actual cruza una media móvil exponencial de 5 periodos.
Este valor se puso fijo, no como parámetro, con objeto de que
esté muy cercano al precio y así proteger las ganancias y limitar
las pérdidas.

Por lo que las reglas de la estrategia quedan de la siguiente manera:
Condiciones de entrada
-

Apertura de cortos: Si no hay ninguna posición abierta y se cumplen las
siguientes condiciones:
o Si las últimas NCierres barras han sido bajistas
o La diferencia entre el precio medio (typical) de hace dos barras y el actual
es mayor que un valor Ptos_Up_Down
o El cierre de la barra actual es un mínimo de las ultimas MINMAXPeriodo
barras

-

Apertura de largos: Si no hay ninguna posición abierta y se cumplen las
siguientes condiciones:
o Si las últimas NCierres barras han sido alcistas
o La diferencia entre el precio medio (typical) de hace dos barras y el actual
es mayor que un valor Ptos_Up_Down

Condiciones de salida
-

Cierre cortos: una posición corta se cerrará si el cierre de la barra actual es mayor
o igual que una media móvil simple (SMA) + 2* Tick Size.

86
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO
-

Cierre largos: una posición corta se cerrará si el cierre de la barra actual es
menor o igual que una media móvil simple (SMA) - 2* Tick Size y además hayan
transcurrido NbarrasTrade barras desde la primera barra de la operación.

-

Salida por Profit & Loss: para acotar las pérdidas y controlar las ganancias.
o

o

-

Posiciones cortas: si las pérdidas de la operación han superado los 500
o las ganancias han superado los 1500 se puede ejecutar la salida por
profit & Loss si el cierre de la barra actual es mayor o igual que una media
por volatilidad (VMA).
Posiciones largas: si las pérdidas de la operación han superado los 500
o las ganancias han superado los 1500 se puede ejecutar la salida por
profit & Loss si el cierre de la barra actual es menor o igual que una media
por volatilidad (VMA).

Salida a fin de sesión si hay alguna operación abierta.

Los indicadores que se usan son:
-

MIN y MAX. Indicador que señala el máximo o mínimo de las últimas N barras.
Es necesario indicar si el mínimo o máximo se halla sobre los cierres, máximo o
mínimo del precio de cada barra.

-

SMA (Simple Moving Average) es una media móvil de las últimas “n” barras. Si
“n” es muy grande la media se encontrará más alejada de las barras, y cuanto
más pequeño sea “n” más ajustada será la media. Es un indicador muy simple
pero muy recurrido.

-

VMA (Volatility Moving Average) es una media móvil exponencial ponderada
según la volatilidad del mercado, asignando un peso mayor a aquellos valores
de las barras con mayor volatilidad.
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Como parámetros o inputs, es decir las variables que pueden ser modificadas
externamente, se tiene:

PARÁMETROS

SIGNIFICADO

VALOR

quantity

Número de contratos, es un valor fijo y
modificable.

1

Ncierres

Número de barras consecutivas “up” o “down”
para permitir una entrada.

2:3

Ptos_Up_Down

Diferencia en puntos entre la barra [0] y la [2].

SMAPeriodo

Periodo de la media móvil simple para el
“trailing stop”.

MINMAXPeriodo

Número de barras atrás tras las que debe
haber un máximo o mínimo para entrar en
una posición. Finalmente, solo se utiliza para
posiciones cortas.

NBarrasTrade

Número de barras que deben transcurrir tras
la apertura de una operación para permitir el
cierre por SMA.

10:40

20

100

10

Tabla 17. Parámetros de la estrategia

Puede parecer que hay demasiados parámetros, sin embargo, la mayoría de estos
tienen valores fijos. Hará falta saber cuáles son los mejores valores para
“Ptos_Up_Down” y para “Ncierres”.

Programación de la estrategia
Se ha programado la estrategia en ambas plataformas (NinjaTrader y Tradestation),
según las reglas dadas.
El lenguaje de programación de Ninja Trader es similar C y el código se muestra a
continuación.
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Ilustración 58. Código de la estrategia en la plataforma NinjaTrader. El lenguaje de
programación de Ninja Trader es similar C.

En NinjaTrader se usa VMA, en Tradestation XAverage (es una media móvil
exponencial), ambas de 5 periodos, por esta razón el resultado es similar.
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Ilustración 59. Código de la estrategia en Tradestation

4.2.2 Evaluación
Definición de periodos In Sample/ Out of Sample
Primero se seleccionan los siguientes periodos IS y OS:
➢ In Sample → 01/04/2017 – 31/03/2020
➢ Out Sample → 01/01/2008 – 31/03/2017
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En la teoría se recomienda que el periodo IS sea aproximadamente 3 veces el OS, sin
embargo, aquí no se ha hecho de esa manera ya que se ha preferido utilizar el periodo
más reciente para evaluar los parámetros y un periodo más amplio para evaluar el
comportamiento de la estrategia en diferentes escenarios del mercado.

Backtest
Se realiza un primer backtest sobre el periodo IS y se comprueba que:
-

El sistema realiza las operaciones que se han programado correctamente
Capta pequeñas tendencias y sale cuando se agotan o cuando la entrada ha
sido equivocada.

Ilustración 60. Funcionamiento de la estrategia en NinjaTrader. Operaciones correctas
captando pequeñas tendencias y cerrando rápido para acotar ganancias.
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Ilustración 61. Funcionamiento de la estrategia en Tradestation. Ejemplo de cómo las
entradas malas se cierran rápido limitando las pérdidas.

Optimización
La optimización es un proceso para adaptar los valores de los parámetros a la situación
del mercado para que la estrategia se comporte según cada situación. Para el mes de
abril y mayo, los meses que funciona la estrategia en modo simulación, la situación del
mercado es de total incertidumbre por lo que no se intenta adaptar los parámetros al
mercado.
Para esta estrategia no se ha realizado propiamente una optimización de los
parámetros, la mayoría se dejan fijos y se probaron algunos cambios de los parámetros
de forma manual para los parámetros “Ptos_Up_Down” y “Ncierres”.
Finalmente, los valores son:
PARÁMETROS

VALOR

quantity

20

Ncierres

2

Ptos_Up_Down

20

SMAPeriodo

20

MINMAXPeriodo

100

NBarrasTrade

10

Tabla 18. Valor parámetros tras optimización
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Los resultados del backtest en el periodo IS que proporcionan estos parámetros son los
que se muestran en la siguiente captura.

Ilustración 62. Backtest de la estrategia con parámetros optimizados realizado con la
plataforma Tradestation.
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Se resumen los más importantes en la siguiente tabla.
Métricas

Valor

Observación

Beneficio Neto Total

83145 $

Aceptable

Profit factor

1,23

Número de trades

1137

Beneficio Medio por Operación

73,13

Máximo Drawdown

25.350,00 $

>1 se considera rentable
Número muy alto, propio de
trading Intradiario
Aceptable ya que, aunque se
le reduzcan las comisiones
sigue siendo positivo
30% del beneficio neto

Tabla 19. Métricas tras optimización

La curva de equity muestra el siguiente aspecto:

Ilustración 63. Equity curve con la plataforma Tradestation

La curva de equity es creciente y los beneficios se van acumulando de manera más o
menos estable a lo largo del tiempo, si bien es cierto que podría ser mejor, pero se va a
considerar aceptable.

Filtros
No se ha incluido ningún tipo de filtro o mejora adicional a la estrategia tras el periodo
de evaluación, pues se prefiere mantener la estrategia sencilla y capaz de realizar sus
objetivos: limitar las pérdidas y acotar los beneficios.

94
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO
En el diseño de la lógica inicial ya se añadieron mejoras como por ejemplo sólo entrar
cortos si se alcanza el mínimo de las últimas 100 barras; esperar al menos 10 barras
para cerrar una operación; y utilizar el “typical” para hallar la diferencia entre la barra [0]
y la [2] en lugar de el “close”.

Pruebas de Robustez
Como pruebas de robustez se varían ligeramente los dos parámetros que se ha
comentado que se han ajustado según su comportamiento y se observa que la
estrategia sigue siendo rentable ante estos cambios.
Por otro lado, se prueban distintos valores del time frame, si bien, se comprueba que el
que mejores resultados da es el de 6 minutos.

4.2.3 Validación
Backtest en el periodo Out of Sample
En la validación se comprueba que los resultados obtenidos en el periodo In Sample se
reproducen de manera similar en el periodo Out of Sample.
Para ello se realiza de nuevo el backtest modificando el periodo. Los resultados
obtenidos son los siguientes.
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Ilustración 64. Backtest en Tradestation durante el periodo OS con Tradestation.

Ilustración 65. Equity curve con la plataforma Tradestation durante el periodo OS.
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Los resultados obtenidos en el periodo OS no se muestran alterados respecto al IS.
Las etapas de la fase de validación no fueron todo los sistemáticas que debieran
ser, la razón de esto es porque durante los meses de abril y mayo en los que se iba a
operar iban a ser periodos en los que el mercado se iba a comportar de manera diferente
a la que lo ha hecho anteriormente, por lo que la estrategia se ceñirá a su definición. De
esta forma, el WFO no se realizó.

Simulación de Montecarlo
El objetivo de realizar la simulación de Montecarlo es obtener el máximo drawdown
esperado de la estrategia durante un periodo determinado. Se ha decidido realizar esta
simulación durante los meses de febrero y marzo, previos a los dos meses en los que
se va a poner a funcionar la estrategia en real.

Ilustración 66.Simulación de Montecarlo en NinjaTrader para febrero y marzo.

Para una confianza del 90% se obtiene un drawdown de Montecarlo de -10.000$.
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Walk Forward Optimization
En el WKO se optimizan los parámetros para un periodo y se utilizan en el periodo
siguiente, esto habría sido útil para escoger con qué valores de parámetros se va a
operar en el inicio de la simulación, sin embargo, se ha decidido no hacerlo de esta
manera. Los valores de los parámetros escogidos han sido los obtenidos por la
optimización en el periodo IS.

Pruebas en condiciones extremas
Se realizaron pruebas en situaciones de gran volatilidad, como las ocurridas finales de
febrero y marzo de 2020, como se muestran en la siguiente imagen, y se observa que
el sistema funciona adecuadamente.

Ilustración 67. Resultados Backtest con Tradestation durante febrero y marzo.

Al no estar la pandemia todavía controlada, se prevé que el comportamiento de los
mercados en los meses siguientes a febrero y marzo vaya a ser igual de brusco, por
esta razón si la estrategia no hubiese funcionado en este periodo de condiciones
extremas, se habría descartado.
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Costes de la operativa
En los backtest realizados no se ha añadido los costes de la operativa, sin embargo, sí
que se ha observado que el BMO sea lo suficientemente grande como para soportar
estos costes. Los costes a tener en cuenta son:
-

Comisiones de Interactive Brokers: 2,69$ por apertura o cierre de posición, es
decir, 5,38$ por posición realizada.

-

Slipage: el slipagge o deslizamiento corresponde a un tick, cada tick del futuro
e-mini Nasdaq 100 equivale a 0,25 puntos y cada punto a 20$, por tanto el coste
de deslizamiento o slipagge es de: 0,25 * 20 = 5.

En total el coste por operación, suponiendo de en cada operación se opera con un solo
contrato es de 10,38 $ por lo que el BMO deberá ser superior a este coste.

Hard Stop
Como ya se ha dicho, el “hard stop” consiste en colocar un stop adicional de protección
sobre el capital de la cuenta. En este caso no se incluyó, ya que la estrategia ya tenía 2
salidas, una por “trailing stop” y otra por “profit & loss”. Además, se trataba de una
competición, no era dinero real.

Gestión Monetaria
No se ha seguido ninguna estrategia típica de gestión monetaria. Inicialmente se intentó
operar la estrategia utilizando 20 contratos por operación, algo que el bróker no
permitió por lo que se comenzó operando con 5 contratos y se fue aumentando su
cantidad poco a poco hasta que el bróker lo permitiera. El número máximo de contratos
que se utilizaron fueron 20.
Se recuerda la fórmula para hallar el capital mínimo necesario, y se comprueba que el
capital mínimo para 20 contratos obtenido de la fórmula es < 1.000.000$.

Capital mínimo de la cuenta = Garantías exigidas por el bróker por contrato +
Máximo Drawdown por contrato * factor de confianza del Drawdown

Capital mínimo = 4.500 $ * 20 contratos + 10.000 $ * 20 contratos * 2 = 490.000 $.

Simulación en tiempo real
La simulación real se comenzó haciendo con la plataforma Ninja Trader y el bróker
Interactive Brokers, sin embargo, las órdenes no se enviaban correctamente existiendo
un desacorde total entre las operaciones que se debían realizar y las que realmente se
realizaron. Por este motivo se decidió poner en paralelo la plataforma de Tradestation
con la misma estrategia, donde Plataforma y bróker se encuentran unidos.

99
LAURA GUEROLA PEREZ

Como ya se ha dicho, los meses de simulación entre los que transcurre la competición
de Robotrader son los meses de abril y mayo. Durante estos dos meses la volatilidad
del mercado continuaba siendo muy alta y en concreto, el futuro del NQ prácticamente
llegó a alcanzar su nivel de antes de la pandemia.
Al existir una gran discrepancia entre las órdenes que realmente se enviaban al mercado
y las que se deberían de enviar, se va a mostrar el comportamiento del sistema mediante
un backtest realizado el 31 de mayo de duración ambos meses, para poder comentar si
el sistema ha sido adecuado. Después se explicarán las incidencias que han ido
sucedido con el bróker.
A continuación, se muestra el backtest de la estrategia durante los meses de abril y
mayo, para 1 contrato, que era lo que inicialmente se quería hacer. Sin embargo, este
no fue el resultado obtenido en la simulación real debido a que las operaciones
realizadas no coincidían con las que se debían realizar.
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Ilustración 68. Back test sobre cómo deberían haber sido los resultados en simulación
en tiempo real para 1 contrato.

Se observa que el resultado habría sido aceptable, cumpliendo los objetivos planteados
para la competición, y, obteniendo resultados similares a los periodos de evaluación y
validación.
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Métricas

Valor

Observación

Beneficio Neto Total

26.750 $

Es un beneficio muy alto para
1 solo contrato durante dos
meses.

Profit factor

1,60

>1

Número de trades

150

>25 que es lo requerido por la
competición. 4 trades al día
aproximadamente.

Beneficio Medio por Operación

178,33$

Es alto, capaz de soportar
comisiones y deslizamientos.

Máximo Drawdown

8.595,00 $

32% sobre el beneficio
obtenido.

Tabla 20. Métricas Backtest abril y mayo

La siguiente curva de capital muestra cómo el sistema habría tenido pérdidas durante la
primera y segunda semana sin embargo a partir de la tercera semana la curva muestra
un mejor aspecto, si todo hubiera funcionado correctamente.

Ilustración 69. Aspecto que debería tener la curva de capital durante los meses de abril
y mayo si el sistema hubiese funcionado correctamente.
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Este sistema ha encajado a la perfección durante estos dos meses, si continuara
funcionando de este modo más adelante sería un sistema realmente rentable. Sin
embargo, en la práctica los resultados han sido muy distintos, de hecho, el Net Profit
Total ha sido negativo, por las continuas desincronizaciones entre plataforma y
trading.
En la siguiente tabla se muestran algunas de las incidencias ocurridas más frecuentes:

My Interactive Brokers_RBTR: Lost or unable to
establish communications with IB TWS/GW.
Please verify TWS/GW is running on the target
machine and try reconnecting or contact support if
the issue persists. (Panic)

Desconexion plataforma bróker

Default

Received unknown error/warning: Sec-def data
farm connection is broken:secdefnj

Conexión Perdida

Strategy

Strategy 'kk2NQmod/193688953': Exit on session
close handling started

Cierre a fin de sesión no
realizado

Default

Strategy 'kk2NQmod/193688953' lost price
connection more than 4 times in the past 5 minutes
and will be disabled.

Estrategia desabilitada

Default

Received unknown error/warning: La cantidad de
orden de cierre es superior a sus posiciones
actuales.

Desincronización en el
número de posiciones
abiertas entre la
plataforma y bróker

Connection

Tabla 21. Incidencias operativa simulada

Muchas de estas incidencias fueron debidas al desconocimiento y falta de experiencia,
pero otras son inevitables, como la pérdida de conexión entre bróker y plataforma que
sucedía todas las noches a las 6 de la madrugada. En las pruebas que se realizaban en
paralelo con la plataforma Tradestation, el número de incidencias fue mucho menor,
aunque también hubo pérdida de datos de tiempo real en alguna ocasión.
El VPS (https://www.speedytradingservers.com/), funcionó correctamente todo el
tiempo.

Conclusiones
•

Al inicio es preferible utilizar una plataforma que a su vez sea bróker para evitar
pérdidas de sincronización entre ambos.

•

Aunque sean sistemas teóricamente automáticos, es necesario su continua
monitorización, o bien desarrollar a su vez un procedimiento de monitorización
automático.

•

El comportamiento del sistema ha sido realmente bueno ya que el mercado ha
continuado con movimientos bruscos intradiarios, con continuas subidas y
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bajadas de gran magnitud. Si el mercado hubiera tenido un periodo con
movimientos laterales no se podrían haber logrado los mismos beneficios.
•

El sistema cumple el objetivo para el que ha sido diseñado: controlar las
ganancias y limitar las pérdidas, obteniendo un Drawdown del 30% con respecto
a los beneficios generados.

•

Es un sistema sencillo, que, optimizando sus parámetros adecuadamente podría
llegar a dar muy buenos resultados.
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5. CONCLUSIONES FINALES
•

El trading es una forma de inversión caracterizada por realizar operaciones de
compra y venta en un mercado preocupándose por los movimientos del mercado
a corto y medio plazo.

•

Un sistema o estrategia de trading algorítmico se basa en un conjunto de reglas
y parámetros que indican los puntos de entrada y salida del mercado, eliminando
cualquier intervención humana. Las principales ventajas del trading algorítmico
frente al discrecional derivan de la tecnología empleada.

•

Los sistemas de trading algorítmico suponen un gran porcentaje de las
transacciones realizadas en el mercado, en concreto los sistemas de alta
frecuencia o High Frequency Trading (HFT). Siendo capaces de ejecutar un
millón de operaciones por segundo, se les ha acusado de alterar el
funcionamiento del mercado, aunque, por otro lado, aportan liquidez y eficiencia
al mercado.

•

Existen multitud de activos para realizar trading, entre ellos los contratos de
futuros. Los contratos de futuros permiten operar distintos activos subyacentes
(productos agrícolas, metales, divisas o índices). Suelen tener gran liquidez y
permiten apalancamiento.

•

Para diseñar una estrategia de trading sencilla no es necesario tener una idea
revolucionaria, basta con detectar patrones en los movimientos de los precios de
un activo o partir de estrategias previamente diseñadas. Las estrategias se
deben adaptar a la persona que las crea. A menudo se incluyen indicadores,
osciladores y medias móviles en las reglas de las estrategias de trading.

•

Existen dos tipos principales de sistemas de trading, los que siguen la tendencia,
y lo que van en contra de la tendencia. Todo sistema de trading diseñado debe
tener esperanza matemática positiva.

•

Las fases que implican la creación de una estrategia efectiva son: diseño,
evaluación y validación. Durante la operativa real será necesario la periódica
monitorización del sistema para detectar cuándo deja de comportarse

•

Es necesario dedicar tiempo a evaluar los sistemas a partir de series de datos
históricos para comprobar su correcto funcionamiento y optimizar los parámetros
correctamente. Una sobreoptimización en el periodo de evaluación puede
conducir a un comportamiento no reproducible en el futuro.

•

Conocer el máximo drawdown al que puede llegar el sistema es imprescindible
antes de comenzar la operativa real.

•

La diversificación en la inversión permite un mayor control de riesgos y unos
beneficios más constantes.
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•

La elección del software empleado es una parte muy importante a la hora de
poner en marcha una estrategia de trading algorítmico. Se debe conocer la
plataforma y bróker antes de comenzar la operativa real.

•

Al realizar una simulación en tiempo real se pueden detectar errores de conexión
entre plataforma y bróker que mediante la evaluación no son posibles de
detectar. Es necesario detectar cualquier tipo de error que se pueda dar antes
de emplear dinero de verdad.

•

Para terminar, destacar la importancia que tienen los sistemas de trading
algorítmico ya que dominan cerca de un 80% de las transacciones de las bolsas
mundiales, influyendo de esta manera en las economías de todos los países. A
pesar de ser tan influyentes mundialmente, pocas personas conocen su
existencia, por lo que el objetivo de este trabajo ha sido darlo a conocer y generar
interés en el lector, algo que se espera haber cumplido.
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6. LÍNEAS FUTURAS
Como se ha visto, este trabajo se ha centrado únicamente en explicar el proceso de
construcción y desarrollo de un sistema de trading algorítmico, sin embargo, esto es
sólo una base a partir de la cual se pueden desarrollar numerosas actividades
relacionadas. En este apartado se presentan posibles iniciativas a realizar a partir de
este trabajo.
•

Persiguiendo el objetivo de dar a conocer el trading algorítmico, la creación de
una página web a modo de blog donde recopilar toda la información explicada
en este trabajo sería una herramienta de gran utilidad y accesible para el público.
El contenido se iría actualizando periódicamente, incluyendo nuevas estrategias
y consejos.

•

Otra iniciativa sería participar en la competición de Robotrader 2021, ya que,
aunque el sistema realizado para la competición del presente año resultaba
rentable, los constantes errores de sincronización entre plataforma y bróker no
han permitido obtener los resultados esperados. Por tanto, ahora que se conoce
mejor la operativa en modo simulación, sería interesante participar de nuevo con
una plataforma que a la vez sea bróker para evitar estos problemas y obtener
unos resultados más reales.

•

Como se ha podido ver, ambos ejemplos de estrategias han sido programadas
en el lenguaje de cada plataforma (NinjaTrader y Tradestation), sin embargo,
programar estrategias con Python el lenguaje de programación Python y
automatizar todo el proceso de evaluación y validación también podría resultar
de interés.

•

Crear una estrategia para la plataforma Darwinex. Darwinex fue creada como
una plataforma para el trading social, aunque funciona también como bróker. En
la plataforma existen dos tipos de cuentas: “la cuenta de trading”, a través de la
cual el usuario crea su propia estrategia con el fin de captar la atención de
inversores para su estrategia; y una “cuenta de inversor” a través de la cual se
pueden copiar las estrategias publicadas por las cuentas de trading. Por invertir
en una estrategia, el inversor debe pagar al propietario de la estrategia un 20%
de los beneficios obtenidos. La plataforma organiza retos mensuales para elegir
a los 60 Darwins del mes, las mejores estrategias atendiendo a distintos
objetivos.

•

Como ya se ha dicho, a la hora de buscar la lógica inicial de una estrategia,
existen métodos de Machine Learning que se podrían implementar para dar con
la estrategia adecuada según unos inputs determinados.
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
7.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En este apartado se detallan las diferentes fases del trabajo, desde la elección del tema
hasta la elaboración del documento.
FASE I.
1. Elección del tema general del trabajo. (1 semana)
2. Planteamiento general del trabajo, búsqueda de artículos, libros, podcast y
vídeos para un aporte de información y conocimientos. (4 semanas)
3. Propuesta del trabajo y búsqueda de un tutor en la Escuela. Francisco Javier
Urbano, tutor de este proyecto, se mostró interesado desde el principio y aceptó
llevar el tutelaje del trabajo. (1 semana)

FASE II.
1. Enfoque más específico del tema y elaboración y estructuración de las bases
del trabajo: una parte teórica y una parte práctica. (1 semana)
2. Diseño de la encuesta y recopilación de una muestra significativa. (1 semana)
3. Establecer los objetivos claros a cumplir: dar a conocer el trading algorítmico
a través de una metodología sencilla. (1 semana)

FASE III.
1. Elaboración de distintas estrategias. (4 semanas)
2. Participación en la competición Robotrader.

FASE IV.
1. Selección de documentos y libros a utilizar para el desarrollo de la parte
teórica. (1 semana)
2. Elección de dos estrategias que se muestran como ejemplos para ilustrar la
teoría. (1 semana)

FASE V.
1. Elaboración de la parte teórica a partir de los conocimientos adquiridos a partir
de libros, vídeos y práctica. (2 semanas)
2. Redacción de la explicación de las estrategias ya elaboradas. (1 semana)
3. Redacción del resto del documento. (1 semana)
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FASE VI.
1. Entrega del trabajo frente al tutor y corrección de errores.

Ilustración 70. Diagrama de Gantt que representa la planificación temporal.
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7.2 PRESUPUESTO
Para elaborar el presupuesto del trabajo, se divide en dos partes, una primera dedicada
al presupuesto real del trabajo y una segunda dedicada al presupuesto de su
elaboración.
1. Presupuesto real del trabajo.
- Coste de una cuenta en Survey Monkey que permite ver más de 40
respuestas. (22 euros)
- Coste del VPS durante los meses de abril y mayo para la simulación
real. (100 euros)
- La plataforma y bróker suelen tener un coste, sin embargo, al participar
en la competición de Robotrader, estos se proporcionaban sin coste
alguno.

Total: 122 euros

2. Presupuesto de elaboración del proyecto.
Este apartado está dedicado a realizar una estimación en términos de unidades
monetarias sobre el coste en el que se ha incurrido para la elaboración de este
documento.

Todas las reuniones y conversaciones con el tutor han sido vía telemática debido a la
declaración del estado de alarma por el Covid-19. Por lo que dentro de este presupuesto
únicamente se ha incluido los gastos de recursos humanos, estos incluyen:
-

Horas dedicadas por el tutor: tanto durante el proyecto como las horas dedicadas
a la valoración del mismo.

-

Horas de trabajo del autor.

El coste de este capital humano se halla estimando las horas dedicadas por cada
colaborador y su coste imaginario.

COSTE CAPITAL HUMANO
Colaborador

Número de horas

Coste por hora

Coste total

Autor

350

15 €

5250 €

Tutor

15

30 €

450 €

TOTAL

5700 €

Tabla 22. Presupuesto de elaboración del proyecto
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ANEXO I. CONCEPTOS BÁSICOS
-

Algoritmo: sucesión de reglas o instrucciones que al ejecutarse cumplen un
objetivo previamente definido para el que han sido diseñadas.

-

Análisis fundamental: se basa en el cálculo del valor teórico de una empresa
(u otro activo) y se compara con su precio en el mercado para tomar decisiones
de inversión. En el caso de concluir que la empresa estuviera infravalorada se
realizaría una operación de compra, mientras que si está sobrevalorada se
vende. Se suelen utilizar noticias económicas o publicaciones de datos
significativos como fuente de análisis.

-

Análisis técnico: consiste en el estudio del precio de un activo a través de su
gráfico de cotización con el objetivo de predecir su movimiento en el futuro. El
análisis técnico se ayuda de herramientas como indicadores estadísticos para
analizar posibles tendencias.

-

Apalancamiento: es una herramienta que permite operar con un capital superior
al que realmente se tiene en la cuenta. Existen varios niveles de apalancamiento
que dependen de distintos factores. Por ejemplo, un apalancamiento 1:10
significa que por cada euro (o la moneda que corresponda) arriesgado realmente
se están jugando 10 euros.

-

Bid y Ask: el bid es el mejor precio de venta que un inversor puede encontrar
para un activo y el ask es el precio de compra. Por ejemplo, una acción tiene dos
precios, el de compra y el de venta, y son ligeramente distintos entre sí.

-

Breakeven: es el punto en una inversión en el que la ganancia es igual a cero,
se habla del Breakeven a menudo como punto donde colocar un StopLoss de
una operación abierta en el mercado, para eliminar riesgos

-

Cartera o portafolio de inversión: está formado por un conjunto de activos en
los que se tiene dinero invertido, tanto de renta fija como de renta variable. El
objetivo de las carteras de inversión es la diversificación para un mayor control
del riesgo.

-

Correlación: la correlación entre dos activos indica cómo de parecido es el
movimiento de sus precios. Una correlación positiva indicará que los precios de
dos activos diferentes se mueven a la par, cuando uno sube el otro también; una
correlación negativa indica un movimiento contrario entre dos activos; y una
correlación igual a cero significa que no existe relación entre el movimiento de
un precio y el otro.

-

Deslizamiento o slipagge: se da cuando existe un movimiento en el precio
entre el instante de ejecutar la operación y el momento en el que se realiza la
compra o la venta, que puede ser un periodo muy corto. El slippage puede
resultar beneficioso si el movimiento del precio es un sentido favorable. Se da
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cuando hay momentos de volatilidad muy alta y se incluye como un coste de la
operativa.
-

Diario de trading: es una práctica aconsejable que consiste en recopilar todas
las operaciones que realiza un sistema durante un periodo concreto con el fin de
analizarlas.

-

Fintech: es un término que surge a partir de Finance y Technology (tecnología
financiera) y se utiliza para referirse a aquellas empresas que utilizan la
tecnología para ofrecer productos y servicios financieros. Por lo general estas
empresas suelen ser start-ups ya que utilizan esta tecnología para reducir
costes.

-

Gap: es el salto que puede dar la cotización de un activo, suele ocurrir entre el
cierre y la apertura de cada sesión y provoca una discontinuidad en el precio del
activo.

-

Gráficos de velas japonesas: tipo de gráfico que representa los precios de un
determinado activo a través de velas que vienen definidas según la apertura,
cierre, máximo y mínimo de cada vela en un periodo o time frame determinado.

-

Interés compuesto: consiste en sumar al capital inicial de una inversión los
intereses generados en cada periodo para producir nuevos intereses mayores.
El paso del tiempo es un factor clave para el interés compuesto.

-

Liquidez: es la facilidad con la que un activo se puede comprar o vender en el
mercado a un precio deseado. Cuantas más operaciones se realicen en dicho
activo, más liquidez tendrá. La liquidez afecta directamente al spread ya si un
determinado activo tiene mucha liquidez la diferencia entre su precio de compra
(ask) y venta (bid) se estrecha.

-

Margen: en una operación el margen es la garantía que el bróker exige al
inversor por realizar una operación con apalancamiento. El margen que exige el
bróker depende del tamaño de la operación, a mayor volumen más margen.

-

Margin call: es una situación que se puede dar al operar con apalancamiento y
se produce cuando el capital libre (que no se está utilizando) de la cuenta, cae
por debajo del margen exigido por el bróker para cubrir las posiciones que se
tengan abiertas. Cuando se da un Margin call o llamada de margen es necesario
aumentar el capital de la cuenta añadiendo nuevos fondos o cerrando posiciones
abiertas. En la mayoría de los casos, cuando se da esta situación, el propio
bróker cierra operaciones de manera automática.

-

Mercados financieros: espacio donde se negocian o intercambian activos
financieros, además también se definen los precios de los activos según la ley
de oferta y demanda.

-

Producto derivado: es aquél cuyo valor deriva del precio de un activo,
previamente definido, denominado activo subyacente, pero que, al tratarse de
compromisos de intercambio en una fecha futura, en su inversión no es preciso
el pago del principal.
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-

Renta fija: tipo de inversión en la cual se conoce la rentabilidad que se va a
obtener al vencimiento del título. La renta fija se puede obtener a partir de deuda
pública o de deuda privada. Algunos ejemplos de productos para invertir en renta
fija son: bonos bancarios, bonos del banco central, depósitos a plazo o renta fija
internacional, entre otros.

-

Renta variable: no se conoce la rentabilidad que se puede obtener por lo existe
un factor de riesgo al invertir en renta variable.

-

Social Trading: consiste en replicar las operaciones que realizan inversores de
forma automática. Existen determinadas plataformas para ello, en las que un
usuario, generalmente con poca experiencia, puede observar las estadísticas
que otros han diseñado y replicar sus movimientos pagando una comisión al
creador de la estrategia. La principal ventaja es que se puede aprender de
manera rápida y ganar dinero si se elige la estrategia adecuada. Por otro lado,
los riesgos son elevados. Como ejemplos de plataformas de trading social se
encuentran: eToro, Ayondo o ZuluTrade.

-

Spread: es la diferencia entre el bid y el ask en un instante dado. En español se
conoce como horquilla. Lo ideal es que el spread sea lo más bajo posible ya que
esto es un indicador de que el mercado posee liquidez.

-

Tipos de órdenes de compra y venta:
•

A mercado (Market): se ejecutan al precio al que cotiza el activo en ese
mismo instante, el precio bid si es una compra y ask si es venta.

•

Limitada: se fija un precio límite para la entrada al mercado en forma de
una orden pendiente. Si es el caso de una compra, se fija un precio de
ejecución y la entrada solo se realiza si el precio es igual o menor que el
fijado. De esta manera se evita el spread o deslizamiento, aunque puede
ocurrir que el precio no llegue al fijado.

•

Stop: Se entra al mercado una vez el precio toca el nivel de Stop. Es
decir, si se quiere entrar con una compra, se coloca un Stop a un
determinado precio, y cuando el precio actual rebase el Stop, se entra al
mercado por lo que se entra a un precio fijado o uno peor.

•

Stop-Limitada: es una combinación de los dos anteriores, Funcionan
como las órdenes Stop, sin embargo, cuando el precio llega al nivel fijado
por el Stop, se convierten en órdenes limitadas.

-

Volatilidad: mide el nivel de variación del precio de un determinado activo
durante un tiempo determinado. Si la volatilidad de un activo es alta significa que
su precio variará de manera brusca, lo que conlleva un mayor riesgo.

-

Volumen: en trading supone la cantidad de negociaciones que existen en un
instante determinado, se suele medir para cada vela formada. Por otra parte, el
volumen de una operación también es la cantidad de un activo determinado que
se compra o se vende.
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