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Resumen 

El siguiente articulo presenta de forma abreviada el proceso usado para el desarrollo de 

un algoritmo que realiza la implementación de una estrategia de Pairs Trade, empleando la 

metodología de la cointegración, dicha estrategia fue implementada en el mercado 

estadounidense (S&P 1000) y logró generar rendimientos del 8,05% mensual para el periodo de 

tiempo seleccionado, este algoritmo se presenta como una alternativa para realizar inversiones 

basadas en arbitrajes.  

Abstract 

The following article briefly presents the process used for the development of an 

algorithm that implements a Pairs Trade strategy, using the cointegration methodology, this 

strategy was implemented in the U.S. market (S&P 1000) and managed to generate returns From 

8.05% monthly for the selected period of time, this algorithm is presented as an alternative to 

make investments based on arbitrage. 

 

 

Introducción 

 

El arbitraje estadístico, se caracteriza por su capacidad de generar rentabilidad a un nivel 

de riesgo muy bajo, se presenta normalmente en lapsos de tiempo muy cortos, dificultando la 

toma de decisiones para los operadores del mercado, pero gracias a los avances tecnológicos, la 

aplicación de modelos para aprovechar los arbitrajes en los mercados financieros se hace cada 

vez de más eficiente.  
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El siguiente proyecto se enfocó en la capacidad que tienen los arbitrajes estadísticos de 

generar ingresos a un bajo nivel de riesgo. Partiendo de esta premisa, se escogió una estrategia de 

“Pairs Trade”, la cual fue seleccionada principalmente por que los resultados que ofrece 

dependen de la evolución de las cotizaciones y no de variables fácilmente manipulables, como 

metodología base de inversión, la cual contó con el valor agregado del algoritmo capaz de 

detectar estos arbitrajes, permitiendo aumentar la eficiencia y reducir el factor de riesgo 

producido por los posibles errores humanos. Al ser aplicado mediante un software 

computacional se podrá tener un funcionamiento continuo, buscando obtener mejores resultados 

a mediano-largo plazo. 

En conclusión, este trabajo busca presentar una propuesta para aprovechar las 

herramientas tecnológicas y aumentar la productividad de una estrategia de arbitraje estadístico, 

aplicándola de forma continua en periodos de tiempo seleccionados, todo esto a la misma vez 

que se reducen los riesgos operacionales eliminando el factor humano en la toma de decisiones 

tales como la selección de las parejas cointegradas para diseñar las estrategias de inversión. 

 

Pairs Trading  

 

La estrategia de arbitraje pairs trading es una estrategia “de mercado neutral”, término 

definido como “un grupo de estrategias de inversión que buscan neutralizar ciertos riesgos del 

mercado al tomar posiciones largas y cortas en instrumentos con relaciones reales o teóricas. 

Estos enfoques buscan limitar la exposición a los cambios sistémicos en el precio.” (Nicholas J, 

2000), fue originada por un grupo de científicos computacionales, matemáticos y físicos, que 

hacían parte de Morgan Stanley durante los años 80, dentro de este grupo destacan Gerry 
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Bamberger, David Shaw y Nunzio Tartaglia, la finalidad principal, y la razón por la cual fue 

conformado dicho grupo, era el estudio de oportunidades de arbitraje en el mercado de acciones, 

empleando modelos estadísticos avanzados lograron desarrollar un programa de trade automático 

para aprovecharse de las irregularidades del mercado. 

Esta estrategia está fundamentada en tomar dos posiciones contrarias en activos 

financieros altamente correlacionados, ya se a un par de acciones, de ETF´s, de commodities o 

incluso, ha probado cierto nivel de eficacia también en divisas, la idea detrás del pairs trading es 

hacer un estudio por medio de herramientas estadísticas que determina una alta correlación 

histórica entre los dos activos y esperar a que se presente una debilitación de dicha correlación, 

de esta forma se podrá entrar en largo en el activo con menor desempeño y corto en el de mayor, 

de esta forma se esperara que la correlación vuelva a sus niveles normales, y como consecuencia 

el activo con el mayor valor disminuirá su precio, así como el activo de menor valor lo 

aumentara, generando una ganancia para el arbitrajista, 

Para la aplicación del pairs trading existen varias metodologías normalmente aplicadas. 

Entre las que se encuentran las siguientes. 

Método de la cointegración  

 

El método de la cointegración fue propuesto y demostrado de forma general por (Robert 

F. Engle, 1987) y planteado con anterioridad en (C.W.J.Granger, 1981) y (Granger, 1983). 

Básicamente es una combinación lineal entre dos variables, estimados por una regresión de la 

forma  

                                                           𝑌𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡                                                    

Donde  
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                                                    𝑢𝑡 = 𝑌𝑡 −  𝛽1 − 𝛽2 𝑋𝑡                                                    

Siendo  𝑢𝑡 los residuos. Ahora si  𝑢𝑡  ~ 𝐼(0),  entonces las variables 𝑋𝑡 𝑒 𝑌𝑡 se dicen que 

están cointegradas, la relación entre ambas se expresa por medio de un mecanismo de error que 

corrige desviaciones de corto plazo, hacia la relación de largo plazo que es la deseada.  

                                𝛥  𝑌𝑡 =  𝑎0 + 𝑏1 𝛥𝑋𝑡 − 𝜋. 𝑢𝑡−1  +   𝑌𝑡                                            

Donde  

𝑏1 = 𝑀𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑋𝑡  𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑌𝑡  

𝜋 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

La metodología de la cointegración se basa en una aproximación paramétrica que asume 

la existencia de una tendencia estocástica en las series de precios de dos activos financieros. Una 

característica fundamental de la estrategia de cointegracion entre dos activos financieros con 

series de precios no estacionarias, es la existencia de un factor lineal, que permita determinar una 

media constante o una serie estacionaria entre las dos, para la aplicación de esta estrategia, se 

debe tomar una posición cuando el valor de la media se salga del rango dado por la serie 

estacionaria, esto permite determinar una debilitación de la relación de la cual se pude obtener 

ganancias.  

El verdadero desafío que surge al seleccionar esta estrategia como base para el desarrollo 

del algoritmo, es la selección de los pares de acciones con series de precios que estén 

cointegradas, como solución a este problema existen unas pruebas para precisar si hay o no 

cointegración entre las series. 
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 Prueba Dickey-Fuller extendida  

 

La prueba de Dickey-Fuller fue seleccionada para la evaluación de la cointegración entre 

las series, destaca por encima de las otras pruebas existentes debido a que es capaz de diferenciar 

una serie estacionaria de una no estacionaria con una tendencia temporal, característica de la cual 

carecen las demás pruebas. 

La prueba puede usarse de tres maneras diferentes, la primera sin intercepto, la segunda 

sin tendencia, la tercera con cualquiera (intercepto o tendencia), aunque se recomienda usarse 

siempre la tendencia para corregir este efecto si existe. (Montero., 2013)  

                                𝛥  𝑑𝑥𝑡 =  𝑟 𝑥𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑑𝑥𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 +   𝑢𝑡                                             

                             𝛥  𝑑𝑥𝑡 =  𝑎0 + 𝑟 𝑥𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑑𝑥𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 +   𝑢𝑡                                       

                        𝛥  𝑑𝑥𝑡 =  𝑎0 + 𝑟 𝑥𝑡−1 + 𝑎1𝑡 + ∑ 𝑏𝑑𝑥𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 +   𝑢𝑡                                 

donde 𝑑𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1 en los tres casos, pasamos el test Ho: r = 0 contra H1: r ≠0. Si no 

puede rechazarse Ho (p-valor > 0.05) la serie es no estacionaria y tiene raíz 1 (I (1)) si se rechaza 

Ho (p-valor<0.05) la serie es estacionaria y tiene una raíz 0(I(0)). Es importante notar que el 

estadístico de contraste para la r no son la t usual sino que (Dickey-Fuller, 1979) y (MacKinnon, 

2004), mediante simulaciones de Montecarlo, construyeron unas tablas especiales en las que la t 

es superior. 

En conclusión, la prueba de Dickey-Fuller es usada para determinar si la serie de errores, 

obtenida como producto de la regresión entre las series de precios de los dos activos a evaluar, es 

estacionaria, si cumple, entonces se podrá decir que los dos activos están cointegrados.  
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Selección y Filtro de datos 

 

El primer paso para iniciar con el desarrollo del proyecto fue la selección y el filtrado de 

datos. Se seleccionó el índice S&P 1000, por liquidez y por número de compañías, se 

descargaron los datos de los activos que conforman el índice, se filtraron eliminando las acciones 

que no cotizaron durante las ventanas de tiempo establecidas y se procedió con el siguiente paso  

Pruebas de raíz unitaria ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

 

Después de llevar a cabo el respectivo filtro y organización de datos, se procedió realizar 

las pruebas ADF para determinar si dentro de las series de precios de los activos que conforman 

el mercado, existía alguna posible combinación de pares que presentara cointegración. 

El primer paso antes de aplicar la prueba consistió en transformar los datos en logaritmos 

esto se realizó con la finalidad de eliminar tendencias. 

La prueba ADF o Augmented Dickey-Fuller es empleada para contrastar la hipótesis nula 

de no estacionariedad H(0), como resultado de la prueba se obtiene un p-valor que sirve como 

indicador de referencia para determinar si se acepta o no H(0), en caso de que el p-valor este por 

debajo del nivel de significancia usado, no se acepta la hipótesis nula, por consiguiente, la 

variable examinada es estacionaria.  

𝐻(0) = 𝑁𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐻(1) = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

Lo que se busca al aplicar la prueba Dickey Fuller es encontrar las series de tiempo de 

orden (I(1)), es decir, las series con raíz unitaria y así eliminar de la base de datos, aquellas de 

orden (I(0)) en razón de que estas presentan estacionariedad y por tanto no pueden ser tenidas en 
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cuenta para las pruebas de cointegración, ya que la prueba de cointegración debe llevarse a cabo 

con series de tiempo no estacionarias del mismo orden, preferiblemente orden (I(1)), pues son 

este tipo de series en las que al aplicar la primera diferencia a los datos y volver a correr la 

prueba al grupo de datos resultantes, estos serán estacionarios. 

La prueba Dickey Fuller se realizó con un nivel de significancia del 10%, valor 

seleccionado al comprobar que entre mayor nivel de significancia se pudo rechazar con más 

seguridad la hipótesis alternativa H (1) de estacionariedad en las series descartadas. Al proceder 

a realizar la prueba de raíz unitaria en cada serie de tiempo la tabla quedo de la siguiente manera 

en donde se creó una columna con el p-valor de cada acción.  

 

Tabla 1. Variables que conforman las tablas tibble de cada registro en el dataframe (elaboración propia) 

El p-valor se muestra en la columna 6, luego de tener los valores, se aplicó un filtro en la 

tabla por el cual las series de tiempo que tuvieran un p-valor por debajo de 0.1 o 10% eran 

eliminadas de la tabla, como resultado se eliminaron 118 activos, los cuales sus series de precio 

presentaban estacionariedad, quedando 719 acciones para la comprobación de pares 

cointegrados. 
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Análisis de pares  

 

Al filtrar los datos y tener a disposición todas las series de tiempo en el mismo orden (I 

(1)), se procedió a realizar una tabla con todas las posibles combinatorias de las series de precios 

resultantes, en total se generaron 258.121 posibles pares, a los estos se les realizó nuevamente la 

prueba de Dickey Fuller, pero esta vez a los residuos de la regresión entre las 2 series de tiempo. 

 

Tabla 2. tabla de regresiones por par (elaboración propia) 

 

La columna 3 de la tabla 2 muestra los valores “t-estadísticos” de la prueba Dickey-

Fuller, aplicado a los residuos de la regresión, tomando como variable dependiente las series en 

la columna 1, y como variable independiente las series en la columna 2.  

Selección de Pares 

 

Se aplicó un filtro haciendo uso del t-estadístico de la prueba Dickey Fuller, considerando 

que los residuos de cada regresión deben ser estacionarios para que se considere un par 

cointegrado, y que a menor valor del t-estadístico, mayor nivel de estacionariedad presentan los 

residuos y por ende mayor nivel de cointegración entre el par. 
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Tabla 3. Pares con menor t-estadístico (elaboración propia) 

 

Después de tener estos datos, se agregó a la tabla los precios históricos en la columna 4 y 

5 haciendo uso de los formatos tibble, y los residuos de la regresión en la columna 6, esto para 

facilitar el manejo de los datos.  

Una vez ordenados y filtrados los pares, se selecciono el mejor para continuar con la 

aplicación del método 

 

Par DCI/SPXC  

 

El par “DCI/SPXC” que corresponde a “Donaldson Company, Inc.” y “SPX Corp” 

respectivamente, es el par con el comportamiento más estable en el tiempo, y a la vez presenta 

una de las cointegraciones más altas, por esta razón se escogió para posteriores análisis. 

La siguiente etapa consistió en ampliar el análisis para el par seleccionado, con el fin de 

entender mejor las características y el comportamiento de los activos que lo conforman. 

En la ilustración 1 se puede observar el movimiento superpuesto de las dos acciones en 

relación con los residuos de la regresión (DCI~SPXC) en donde “DCI” es la variable 

dependiente y “SPXC” es la variable independiente de la forma   
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𝑢𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝛽𝑏𝑡 (1.)  

Donde "𝑢𝑡"  representa el residuo de la regresión, "𝑎𝑡" el precio logarítmico de la acción 

1 o la variable dependiente y "𝑏𝑡"  el precio logarítmico de la acción 2 o la variable 

independiente y  "𝛽" como un multiplicador que indica cuantas veces tengo que entrar en la 

acción 2 para compensar la acción 1.  

 

Ilustración 1. Precios DCI y SPXC para ventana de 5 años (en una misma grafica) (elaboración propia) 

 

Parámetros  

 

Para definir las operaciones, primero se establecieron los parámetros que se debían 

cumplir, dependiendo de estos, el programa buscó que todas las condiciones asignadas se 

cumplieran para así ejecutar la operación, ya fuera “Long” o “Short”, posteriormente realizó una 

validación de las condiciones de salida, si se cumplían se cerraba la posición. Uno de los 
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parámetros usados fueron los límites de los residuos, los cuales se establecieron en función de 

deviaciones estándar y la media, según las siguientes ecuaciones.  

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 +  𝜎 ∗ 1.5  

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 −  𝜎 ∗ 1.5  

 

Donde 𝜇 hace referencia a la media y 𝜎 a la desviación estándar, el multiplicador (1.5) 

puede variar dependiendo de la estrategia, donde a mayor valor del multiplicador, más 

conservador es el modelo siendo el 1.5 un valor intermedio, estadísticamente en una distribución 

normal este valor representa que aproximadamente un 14% de los datos están por fuera del 

intervalo. Estos límites ayudaron a definir la entrada, la posición se tomó de acuerdo con la 

expresión  𝑢𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝛽𝑏𝑡, cuando el valor del residuo sobrepasó el límite superior, el cambio en 

el precio de la acción 1 (variable dependiente) fue mayor que el cambio en el precio de la acción 

2 (variable independiente) y por ende se tomó una posición “Short” en la acción 1 y una posición 

“Long” en la 2. Asi mismo, si el límite inferior fue cruzado, se tomó una posición “Long” en la 

acción 1 y una posición “Short” en la 2, esperando su reversión.  El límite de operaciones activas 

al tiempo es de una. 

El siguiente es el cierre de las posiciones, en donde se estableció como parámetro el cruce 

del promedio de los residuos en el sentido inverso del cruce que cumple el primer parámetro, 

aprovechando el supuesto de retorno a la media de las variables estacionarias.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 =  𝜇  
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Resultados  

 

Cruce del límite superior  

 

 

Ilustración 2. Posiciones en cada activo, puntos de entrada y salida (elaboración propia) 

La ilustración 2 muestra todas las posiciones tomadas durante los 5 años, estás se 

ejecutaron cuando los residuos de la regresión pasaron el límite superior. Los puntos de color 

verde indican las entradas y los puntos rojos los cierres, la primera grafica muestra la evolución 

de los precios de la acción 1 “DCI” en donde se tomaron solo posiciones “Short”, la segunda 

grafica muestra la evolución de los precios de la acción 2 “SPXC” en donde se tomaron solo 

posiciones “Long”, la última grafica muestra la evolución de los residuos a través del tiempo, 
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con sus respectivos limites, cuando cruzo el límite superior, se abrió posición tanto en la acción 1 

como en la acción 2, y cuando regresa a la media se cierran las posiciones.  

 

Tabla 4. Operaciones realizadas y resultados (elaboración propia) 

  La tabla 4 refleja el resultado de las operaciones realizadas, suponiendo que por cada 

acción vendida de la acción 1, compro 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0,4026) la acción 2. En la columna 1 se 

muestran las fechas de entrada para ambas acciones, independientemente de su posición, la 

columna 2 y 3 muestran los precios de entrada para la acción 1 y 2 respectivamente, en la 

columna 4 se muestran las fechas de cierre, las 2 columnas siguientes muestran los precios de 

cierre de ambas acciones, la columna 9 muestra los días en que la operación se mantuvo abierta, 

la columna 10 muestra el resultado en términos monetarios y finalmente en la columna 11 se 

reflejan los rendimientos en términos mensuales.  
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Cruce del límite inferior  

 

 
Ilustración 3. Posiciones en cada activo, puntos de entrada y salida (elaboración propia) 

 

La ilustración 3 muestra todas las posiciones tomadas durante los 5 años, estás se 

ejecutaron cuando los residuos de la regresión cruzaron el límite inferior. Los puntos de color 

verde indican las entradas y los puntos rojos los cierres, la primera grafica muestra la evolución 

de los precios de la acción 1 “DCI” en donde se tomaron solo posiciones “Long”, la segunda 

grafica muestra la evolución de los precios de la acción 2 “SPXC” en donde se tomaron solo 
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posiciones “Short”, la última grafica muestra la evolución de los residuos a través del tiempo, 

con sus respectivos limites, cuando cruzó el límite inferior, se abrió posición tanto en la acción 1 

como en la acción 2, y cuando regresa a la media se cierran las posiciones.  

  

Tabla 5. Operaciones realizadas y resultados (elaboración propia) 

 

La tabla 5 refleja el resultado de las operaciones realizadas, suponiendo que por cada 

acción comprada de la acción 1, vendo 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0,4026) la acción 2. En la columna 1 se 

muestran las fechas de entrada para ambas acciones, independientemente de su posición, la 

columna 2 y 3 muestran los precios de entrada para la acción 1 y 2 respectivamente, en la 

columna 4 se muestran las fechas de cierre, las 2 columnas siguientes muestran los precios de 

cierre de ambas acciones, la columna 9 muestra los días en que la operación se mantuvo abierta, 

la columna 9 muestra el resultado en términos monetarios y finalmente en la columna 10 se 

reflejan los rendimientos en términos mensuales. 

Conclusiones 

 

Para dar inicio al análisis final de los resultados, es necesario aclarar los supuestos bajo 

los cuales se ejecutó el modelo, el primero de estos es la no existencia de costos transaccionales 

y comisiones, el segundo es la no existencia de dividendos. Teniendo en cuenta estas 
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condiciones, el “Pairs Trade” con metodología de cointegración, demostró ser un modelo 

efectivo a la hora de aplicarse en el mercado de acciones de Estados Unidos, específicamente en 

las acciones que conforman el “S&P1000”, ya que un 100% de las operaciones ejecutadas 

generaron una rentabilidad positiva.  

Como resultado en las 3 ventanas de Backtesting se abrieron y cerraron un total de 18 

operaciones, con un promedio de rentabilidad de 8,050% en términos mensuales, esto demuestra 

que el rendimiento a bajo riesgo que genera el “Pairs trade” puede llegar a estar por encima de 

los rendimientos que genera otros métodos de inversión de bajo riesgo.  

Una de las hipótesis que se planteó durante la planeación y selección del proyecto, y que 

fue comprobada en la ejecución de este, fue que las relaciones de tendencia estocástica se 

presentarían con mayor frecuencia en series de precios de activos que tuvieran características en 

común, para el caso del par analizado y probado, son dos empresas que comparten sector 

económico, y por ende es una de las razones de la existencia de su relación  

Recomendaciones 

 

El algoritmo fue diseñado para la selección de pares y posteriormente trabaja sobre un par 

escogido para realizar todas las operaciones de entradas y salidas sobre este, esto es un limitante 

de cara a mayores rentabilidades, porque el par más cointegrado no es escogido de manera 

automática, y el algoritmo solo trabaja la metodología sobre un par a la vez, estas son algunas 

oportunidades de mejora que requieren de un nivel de cálculos más robusto y por ende es 

necesario mayores recursos tecnológicos para llevarlo a cabo. 
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