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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.  

 

El siguiente trabajo se centró en la aplicación de un modelo de “Pairs Trade” por 

medio de herramientas tecnológicas, dicho sistema de arbitraje tiene diversas 

metodologías de uso, pero todas se caracterizan principalmente por analizar variables 

econométricas sobre la evolución de los precios de los activos financieros, los cuales son 

seleccionados a través de pruebas estadísticas, este algoritmo funcionó a partir de 

información histórica de los activos escogidos y se aplicó a diferentes ventanas de tiempo 

para verificar su capacidad de detectar los arbitrajes.  

 

Al ser un modelo de programación en R, aplicado a los arbitrajes estadísticos, no 

solo ayudó a optimizar los procesos en la toma de decisiones, también aseguró una 

disminución de riesgos operativos en el desarrollo de los cálculos econométricos. Esta 

optimización y disminución de riesgos mejoraron los resultados en el aprovechamiento de 

los arbitrajes a un mediano y largo plazo.  

 

 



 
 

5 
 

 

La aplicación de la tecnología a diferentes factores de la vida cotidiana es una 

realidad cada vez más evidente, el mundo cada día está más automatizado y los mercados 

financieros han sido significativamente impactados por estos hechos, sin embargo, aún 

hay mucho por explorar en la aplicación de la tecnología en el mundo financiero. 

Los mercados financieros son sistemas de movimiento continuo, exigen una 

permanente revisión y constante actualización para su análisis, esta naturaleza vertiginosa 

aumenta la dificultad en la toma de decisiones de inversión. 

Cuando se incluye el factor humano dentro de la toma de decisiones, este lleva 

consigo siempre el riesgo operativo, es decir, la probabilidad de errores humanos. Dado 

que el método de inversión propuesto se centra en lapsos de tiempo muy cortos dificulta 

aún más la toma de decisiones. Lo que introduce a una serie de preguntas tales como. 

¿Qué beneficios trae el uso de la programación para toma de decisiones?, ¿Qué beneficios 

existe en operar con arbitrajes?, ¿Es posible disminuir el riesgo operativo a la hora de 

tomar decisiones por medio de la programación?, ¿Qué tanto aumentan los beneficios al 

usar modelos automatizados? 

 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 
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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. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Crear un algoritmo basado en el “pairs trade” para aprovechar los arbitrajes 

estadísticos que se presentan en el mercado financiero. 

 

Objetivos Específicos 

I. Explorar la documentación relacionada con el arbitraje estadístico en los mercados 

financieros. 

II. Comprobar la implementación de las estrategias de Pairs trade. 

III. Desarrollar un prototipo del algoritmo usando el método y el software escogido. 

IV. Validar el desempeño del modelo por medio de Backtesting. 
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1. Explorar la documentación relacionada con el arbitraje estadístico en los 

mercados financieros 

 

 El desarrollo de este objetivo inició en las primeras etapas del proyecto y continuo 

hasta las fases finales, el propósito de este era establecer la base teórica con la cual se iba a 

desarrollar el plan de trabajo, permitió construir un marco conceptual donde el eje principal fue 

la estadística, como parte del trabajo que se realizó, se revisaron una serie de documentos entre 

los cuales están: 

           (Bamberger, 1982). Se le acredita de ser el primero en presentar la forma mejorada del 

arbitraje estadístico, usando modelado cuantitativo e instrumentos computacionales para su 

desarrollo. 

(Hogan, 2004). Este documento presenta el concepto de arbitraje estadístico, una 

oportunidad comercial de largo horizonte que genera una ganancia sin riesgo y está diseñado 

para explotar anomalías persistentes. Proporciona una metodología para probar el arbitraje 

estadístico y luego investigan empíricamente si el impulso y las estrategias comerciales de valor 

constituyen oportunidades de arbitraje estadístico. 

(Alonso, 2010). En esta tesis doctoral se presentan los enfoques más interesantes en el 

excitante mundo de la inversión cuantitativa o Trading algorítmico, introduciendo nuevos 

conceptos teóricos y aplicaciones para obtener rendimientos ajustados al riesgo superior. Se 

cubren dos campos muy importantes en la inversión cuantitativa: el arbitraje estadístico y el 

Trading algorítmico. 

(Bertram, Analytic Solutions for Optimal Statistical Arbitrage Trading, 2009). Plantean 

en su publicación un estudio de arbitraje estadístico basado en modelos en las acciones 

estadounidenses. Las señales de negociación se generan de dos formas: mediante el análisis de 

componentes principales (PCA) o la regresión de los rendimientos de las acciones en los fondos 
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de intercambio de divisas del sector (ETF). El documento también relaciona el desempeño de las 

estrategias de arbitraje estadístico de media-reversión con el ciclo del mercado de valores. En 

particular, estudia en detalle el desempeño de las estrategias durante la crisis de liquidez del 

verano de 2007. 

(Samuelsson, 2017). Realiza un arbitraje por cointegración en 2 activos demostrando la 

rentabilidad por encima de la inversión en cualquiera de los 2 activos. 

(Psaradellis, 2019). Este documento utiliza un universo sofisticado de 18,410 reglas 

técnicas comerciales (TTR) y adopta una técnica que controla los falsos descubrimientos para 

evaluar el desempeño de las estrategias de inversión de arbitraje estadístico utilizando datos 

diarios durante 1990–2016 para los pares que se negocian con frecuencia. 

(Vidyamurthy, 2004), Plantea un instructivo para la implementación de cada modelo de 

arbitraje estadístico, con sus diferentes características y resultados obtenidos.  

Cada uno de los antecedentes mencionados son de gran importancia para la investigación, 

al dar las pautas principales que guían el desarrollo del modelo, (Bamberger, 1982) crea el 

modelo de pairs trade, el cual es el modelo base de toda la investigación. 

Los documentos posteriores a este son aplicaciones y estudios en los diferentes mercados 

como lo es (Samuelsson, 2017) El cual demuestra como el arbitraje estadístico presenta mayor 

rendimiento que la inversión en cualquiera de los 2 activos. Estos estudios posteriores a Gerald 

Bamberger presentan argumentos cuantitativos que defienden la teoría de rentabilidad a bajo 

riesgo del modelo de arbitraje estadístico.  

El estudio de (Psaradellis, 2019) da pautas a la investigación para controlar los falsos 

descubrimientos a la hora de detectar los arbitrajes estadísticos. 
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(Sj¨o, 2008) Este documento fue uno de los más útiles para la construcción del marco 

teórico y para el diseño del código, presenta una guía muy bien explicada sobre las pruebas 

necesarias para determinar las series con raíz unitaria y así mismo establecer que series de precio 

presentan estacionariedad, también presenta de forma clara la metodología de implementación de 

la ADF para determinar cointegración entre las series 

 

 

2. Comprobar la implementación de las estrategias de pairs trade 

 

Este proyecto se centró en la creación de un algoritmo que implementa una serie de 

modelos matemáticos y estadísticos, por lo tanto, fue necesario comprobar la viabilidad practica 

de dichos modelos y su correcta implementación antes y durante la programación del algoritmo. 

Es por esto por lo que el desarrollo de este objetivo se realizó de manera conjunta con el 

objetivo número 3, que consistió en la programación del algoritmo. 

 

2.1 Selección del mercado  

 

El mercado accionario americano fue el seleccionado, la principal razón para esta 

selección fue el alto nivel de liquidez que presentan sus acciones, ya que, para la aplicación de la 

estrategia de cointegración, es de gran importancia que los activos seleccionados sean líquidos. 

Inicialmente se seleccionó como referencia el índice Russell 2000, pero el manejo de esta base 

de datos presento dificultades técnicas generadas por la falta de capacidad computacional, por 

tanto se decidió cambiar el índice al S&P 1000, este se encuentra conformado por la mezcla de 

otros dos índices el S&P 400 y el S&P 600, en el primero se encuentran listadas compañías de 
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mediana capitalización (entre 1.6 billones de dólares y 6.8 billones de dólares), y en el segundo 

compañías de pequeña capitalización (entre 450 millones dólares y 2.1 billones de dólares). 

 

 

Ilustración 1. Composición S&P 1000 por sector (elaboración propia) 

 

2.2 Manejo de datos 

 

Una vez se seleccionó el mercado en el cual se iba a aplicar el algoritmo, se procedió a 

obtener, filtrar y organizar la información, el primer paso fue descargar desde el software R, los 

datos de las series de precios de cada acción para conformar un dataframe con los mismos en una 

ventana de 5 años, posteriormente se filtraron las acciones para eliminar aquellas que 

presentaban errores o inconsistencias en los datos, el segundo filtro consistió en eliminar aquellas 

que no tenían información suficiente para cubrir la ventana de tiempo seleccionada, es decir que 
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tenían menos de 1258 datos (referente a los 5 años), después de la aplicación de estos dos filtros 

se obtuvo un resultado de 837 series de precios. 

 

 

Tabla 1. Disposición del dataframe principal (elaboración propia) 

 

La tabla 1 muestra el dataframe principal, que está conformado por los 837 activos, como 

vemos, cada registro en esta tabla cuenta con una columna en la que se hace referencia a 8 

variables más, esto sucede porque se empleó el formato de tablas tibbles, este formato permite 

crear una subtabla dentro de cada registro del dataframe inicial, es decir para cada una de las 837 

acciones, se creó una tabla que contenía 1258 filas y 8 columnas, una por cada variable, estas 

fueron fecha, apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen y el valor ajustado a dividendos. 
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Tabla 2. Variables que conforman las tablas tibble de cada registro en el dataframe (elaboración propia) 

 

2.3 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 
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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 

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.  
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Tabla 3. 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. 

 

2.4 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 
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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 4. tabla de regresiones por par (elaboración propia) 

 

La columna 3 de la tabla 4 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.  

 

2.5 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 5. Pares con menor t-estadístico (elaboración propia) 

 

La tabla 5 muestra los mejores pares organizados de menor a mayor respecto al t-

estadístico, es decir, del par con mayor nivel de cointegración de menor nivel, se filtró un total de 

50 pares de acciones, los 50 con mayor cointegración entre sus series de precios, con un nivel de 

confianza del 99%. 

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.  
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Una vez ordenados y filtrados los pares, se seleccionaron los tres mejores con el fin de 

elaborar un análisis gráfico y fundamental de la relación existente y seleccionar cual sería el par 

al que se le aplicaría la metodología y el posterior estudio de rendimientos. 

2.5.1 Par ENR/GNL 

 

 

Ilustración 2. Comportamiento histórico (5 años) ENR & GNL (elaboración propia) 

 

En la ilustración 2 el par “ENR/GNL” que corresponde a “Energizer Holdings Inc” y 

“Global Net Lease Inc” respectivamente. Es el par con mayor cointegración, pero al observar la 

gráfica, la evolución histórica de los precios no estuvo constantemente relacionada durante el 

tiempo de observación, no fue sino hasta  mediados del 2015 donde se presentó un cambio 

brusco en el comportamiento de la serie de precios de GNL, y fue a partir de este momento que 

se empezó a observar una relación entre el comportamiento de los precios de estos activos , pese 

a esto el t-estadístico es el más negativo ya que la prueba Dickey-Fuller da mayor importancia a 

los datos más recientes.  
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2.5.2 Par GNL/NSA 

 

 

Ilustración 3. Comportamiento histórico (5 años) GNL & NSA (elaboración propia) 

 

 

El par “GNL/NSA” que corresponde a “Global Net Lease Inc” y “National Storage 

Affiliates Trust” respectivamente, al igual que el primer par analizado, presenta un t-estadístico 

muy bajo, pero esto se debe a lo ya mencionado sobre la prueba Dickey Fuller (Mas importancia 

a los últimos datos). Presenta un movimiento relacionado durante los últimos 2 años, pero no a lo 

largo de los 5 años.  
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2.5.3 Par DCI/SPXC  

 

Ilustración 4. Comportamiento histórico (5 años) DCI & SPXC (elaboración propia) 

 

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. 

 

2.6 Estudio del par seleccionado 

 

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. 

2.6.1 Donaldson Company, Inc. (DCI) 

 

 Es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de filtros de aire para 

varios sectores industriales, también ha gastado más de $ 40,6 millones en investigaciones de 

defensa militar. El sector en el que esta es de industria y el subsector es de maquinaria industrial. 
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Ilustración 5. Precios y retornos (5 años) DCI (elaboración propia) 

La ilustración 5 muestra la evolución de los precios y la evolución de los retornos 

logarítmicos a lo largo de los 5 años, como también muestra sus datos estadísticos como lo son la 

media, el máximo, el mínimo y la desviación estándar.

 

Ilustración 6. Distribución retornos logarítmicos (5 años) DCI (elaboración propia) 
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 Con la ilustración 6, se puede observar el comportamiento de los rendimientos 

logarítmicos, para la revisión de normalidad, observamos en el grafico Q-Q que la mayoría de 

sus datos, a excepción de algunos valores atípicos, se ajustan a la recta del grafico por lo tanto 

asumimos que estos presentan distribución normal, se observa que la curva normal está más 

elevada a la mitad, esto significa que hay mayor concentración de datos en la media. 

 

2.6.2 SPX Corporación. (SPXC) 

 

Es un proveedor diversificado a nivel global de equipos para infraestructura, más 

relacionados con ventilación, calefacción y aires acondicionados, también comercializa 

instrumentos de detección y medición. Está presente en 20 países y para el 2015 tuvo ingresos 

aproximados a $ 1,7 Mil millones. opera en el sector industrial, en el subsector de maquinaria 

industrial. 

 

Ilustración 7. Precios y retornos (5 años) SPXC (elaboración propia) 
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La ilustración 7, muestra la evolución de los precios y la evolución de los retornos 

logarítmicos a lo largo de los 5 años, como también muestra sus datos estadísticos como lo son la 

media, el máximo, el mínimo y la desviación estándar. 

 

 

Ilustración 8. Distribución de retornos logarítmicos (5 años) SPXC (elaboración propia) 

 

 

 

Con la ilustración 8, al igual que la acción anterior, asumimos un comportamiento 

normal, ya que la mayoría de los datos se ajustan a la recta del grafico Q-Q, con excepción de 

algunos valores atípicos, los datos están en su mayoría cerca a la media, en conclusión, podemos 

asumir que los rendimientos de ambas acciones presentan una distribución normal.  
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2.6.3 Análisis series de precios del par  

 

 

Ilustración 9. Precios DCI y SPXC para ventana de 5 años (elaboración propia) 

 

La ilustración 9 muestra la evolución de los precios para cada una las acciones durante 

los 5 años, se puede observar que las 2 acciones presentan una relación directa, del 2013 al 2014 

tienen una tendencia alcista, y del 2014 al 2016 bajan conjuntamente llegando a un mínimo en 

2016, desde este año las 2 variables tienen un alza en su precio hasta alcanzar máximos a finales 

del 2016. 
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Ilustración 10. Precios DCI y SPXC para ventana de 5 años (en una misma grafica) (elaboración propia) 

 

En la ilustración 10 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   

 

𝑢𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝛽𝑏𝑡 (1.)  
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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.  

 

3. Desarrollar un prototipo del algoritmo usando el método y el software 

escogido. 

 

Como se mencionó anteriormente, este objetivo se desarrolló de manera conjunta con el 

segundo del proyecto, de tal forma que mientras se iba realizando el código, se iba comprobando 

y corrigiendo los errores en el desarrollo de la metodología. 

 Este objetivo se centró en la ejecución de algunos parámetros con el fin de obtener una 

serie de posiciones que se tomaron en el mercado en los momentos específicos para generar 

rentabilidad  

 

3.1 Selección de lenguaje y herramientas de programación  

 

Se escogió el lenguaje de programación R por su utilidad estadística, cuenta con un gran 

número de librerías que fueron muy útiles en el desarrollo del algoritmo, así como con la 

herramienta graficadora que facilito el análisis de los resultados que se iban obteniendo a lo largo 

de la programación. 
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3.2 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 

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 (2.)  

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 −  𝜎 ∗ 1.5 (3.)  

 

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. 
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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 (4.)  

  

3.3 Resultados  

 

3.3.1 Cruce del límite superior  

 

 

Ilustración 11. Posiciones en cada activo, puntos de entrada y salida (elaboración propia) 
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La ilustración 11 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, 

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 6. Operaciones realizadas y resultados (elaboración propia) 

 

  La tabla 6 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 
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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.  

 

 

3.3.2 Cruce del límite inferior  

 

 
Ilustración 12. Posiciones en cada activo, puntos de entrada y salida (elaboración propia) 
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La ilustración 12 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 

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 7. Operaciones realizadas y resultados (elaboración propia) 

 

La tabla 7 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 10 muestra el resultado en términos monetarios y finalmente en la columna 11 se 

reflejan los rendimientos en términos mensuales. 
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4. Validar el desempeño del modelo por medio de Backtesting. 

 

Este objetivo cumplió con la tarea de comprobar la efectividad del algoritmo y a la vez de 

la metodología escogida. 

 

4.1 Backtesting 

 

Para el Backtesting, se definieron 3 ventanas de tiempo de 2 años, conformadas por 2 

etapas cada una, la primera etapa en la cual se determinaban los parámetros de entrada y de 

salida y una segunda etapa de análisis en un periodo de 1 año. Para la ventana de tiempo 2, se 

tomó como etapa de parámetros la fase de Backtesting de la ventana de tiempo 1, con el fin de 

establecer nuevamente los parámetros y correr de nuevo el programa el siguiente año, con esto se 

buscó probar la efectividad del modelo en ventanas de tiempo diferentes, restableciendo los 

parámetros en cada una para así considerar los posibles cambios en la estacionariedad de los 

residuos.  

 

Ilustración 13. Ventanas y etapas de prueba (elaboración propia) 
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En la ilustración 13 se muestran las diferentes ventanas de tiempo tanto para establecer los 

parámetros como para el Backtesting.  

4.1.1  Ventana 1 

 

Para establecer los parametros, se tomaron datos historicos desde el 2015-01-01 hasta el 

2016-01-01 para ambas acciones, se corrio la regresion y se guardaron los residuos para su 

analisis. Los parametros fueron asignados de la misma manera como en la prueba, donde. 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 +  𝜎 ∗ 1.5 = 0.0447 (5.)  

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 −  𝜎 ∗ 1.5 =  −0.0547   (6.)  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 =  𝜇 =  −7.35 𝑒 − 20 (7.)  

 

Posteriormente se realizó el Backtesting a la ventana de tiempo comprendida del 2016-

01-01 hasta el 2017-01-01.  
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4.1.1.1   Cruce del límite superior. 

 

 

Ilustración 14. Posiciones, entradas y salidas en cada activo (elaboración propia) 

 

La ilustración 14 muestra todas las entradas (puntos verdes) y salidas (puntos rojos) que 

se tomaron en la ventana 1 correspondientes al cruce por del límite superior, en total se 

ejecutaron 4 posiciones de entrada y 3 de salida, dejando una posición abierta. Para cálculos 

posteriores, se omitieron las posiciones que no cerraron dentro de la ventana de tiempo 

seleccionada.  
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Tabla 8. Datos de las operaciones realizadas cruce superior (elaboración propia) 

En la tabla 8 se muestran los datos de las operaciones que se realizaron durante el año del 

Backtesting en la ventana 1 (cruce superior), donde por cada acción vendida en la acción 1, 

compro 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0,3606) la acción 2. El promedio de rentabilidad en términos mensuales fue 

de 6,264%. 

4.1.1.2  Cruce del límite inferior. 

 

Ilustración 15. Posiciones, entradas y salidas en cada activo (elaboración propia) 
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La ilustración 15 muestra todas las entradas (puntos verdes) y salidas (puntos rojos) que 

se tomaron en la ventana 1 correspondientes al cruce por del límite inferior, en total se ejecutaron 

3 posiciones de entrada y 3 de salida.  

 

Tabla 9. Datos de las operaciones realizadas cruce inferior (elaboración propia) 

 

En la tabla 9 se muestran los datos de las operaciones que se realizaron durante el año del 

Backtesting en la ventana 1(cruce inferior), donde por cada acción comprada en la acción 1, se 

vendieron 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0,3606) la acción 2. El promedio de rentabilidad en términos mensuales fue 

de 16,356%. 

4.1.1.3   Resultados 

 

Ilustración 16. Operaciones realizadas durante la ventana 1 (elaboración propia) 
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Como resultado en la ventana numero 1 correspondiente a un año de Backtesting, desde 

el 01-01-2016 al 01-01-2017 con parámetros asignados un año antes, se abrieron en total 7 

posiciones, 4 por cruce del limite superior y 3 por el cruce del límite inferior, se cerraron 6 

posiciones, ya que una de las 7 ejecutadas se abrió y no se cerró antes de finalizar la ventana de 

tiempo, por lo tanto no se tuvo en cuenta en los cálculos de rentabilidad del periodo. El cierre de 

la primera posición del cruce superior coincide a una apertura de una posición en el cruce 

inferior. Esto se debe a que el programa analizó los precios de cierre, lo que significa que al 

cierre de un día cumplió ambos parámetros, cerrando una posición y abriendo otra el mismo día. 

El Backtesting en la ventana numero 1, dio como resultado una rentabilidad promedio de 

11,310% en términos mensuales, con una desviación estándar de 15,49%, esta desviación alta se 

debe a la gran variación entre las rentabilidades, en donde se presentaron operaciones con 

rentabilidades de 42% y otras con 3%, sin embargo, todas fueron positivas.  

 

4.1.2 Ventana 2 

 

Para establecer los parámetros, se tomaron datos históricos desde el 2016-01-01 hasta el 

2017-01-01 para ambas acciones, se corrió la regresión y se guardaron los residuos para su 

análisis. Los parámetros fueron asignados de la misma manera como en la prueba, donde. 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 +  𝜎 ∗ 1.5 = 0.0661 (8.)  

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 −  𝜎 ∗ 1.5 =  −0.0661 (9.)  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 =  𝜇 =  −2.91 𝑒 − 18 (10.)  
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Posteriormente se realizó el Backtesting a la ventana de tiempo comprendida del 2017-

01-01 hasta el 2018-01-01.  

4.1.2.1    Cruce del límite superior 

 

 
Ilustración 17. Posiciones, entradas y salidas en cada activo (elaboración propia) 

 

La ilustración 17 muestra todas las operaciones realizadas cuando se cruzó el límite 

superior, como vemos para esta ventana de tiempo solo sucedió 1 vez, es decir, solo hubo una 

apertura de posición y un cierre. 
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Tabla 10. Datos de las operaciones realizadas cruce superior (elaboración propia) 

 

En la tabla 10 se presenta la información de la posición ejecutada, donde por cada acción 

vendida de la acción 1, compro 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0.2814) la acción 2. La rentabilidad mensual de esta 

operación fue de 5,417 % 

4.1.2.2    Cruce del límite inferior 

 
Ilustración 18. Posiciones, entradas y salidas en cada activo (elaboración propia) 
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La ilustración 18 muestra todas las operaciones realizadas cuando se cruzó el límite 

inferior, sucede lo mismo que en el caso de cruce del limite superior, ya que solo se ejecutaron 

dos operaciones, una apertura y un cierre en la ventana de tiempo. 

 

Tabla 11. Datos de las operaciones realizadas cruce inferior (elaboración propia) 

 

En la tabla 11 se presenta la información de la operación realizada y su duración, donde 

por cada acción comprada de la acción 1, se vendieron 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0.2814) la acción 2. La 

rentabilidad mensual de esta operación fue de 2.717 % 

4.1.2.3   Resultados 

Ilustración 19. Operaciones realizadas durante la ventana 2 (elaboración propia) 

 

En la ilustración 19, vemos las posiciones tomadas durante la segunda ventana de 

Backtesting, que comprende entre el 01-01-2017 y el 01-01-2018, como vemos fue un año en el 
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que se ejecutaron 4 órdenes, 2 de apertura y 2 de cierre, se obtuvo una rentabilidad mensual 

promedio de 4.067% 

4.1.3 Ventana 3 

 

Para establecer los parámetros, se tomaron datos históricos desde el 2017-01-01 hasta el 

2018-01-01 para ambas acciones, se corrió la regresión y se guardaron los residuos para su 

análisis. Los parámetros fueron asignados de la misma manera como en la prueba, donde. 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 +  𝜎 ∗ 1.5 = 0.0499 (11.)  

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝜇 −  𝜎 ∗ 1.5 =  −0.0499 (12.)  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 =  𝜇 =  5.65 𝑒 − 18 (13.)  

 

Posteriormente se realizó el Backtesting a la ventana de tiempo comprendida del 2018-

01-01 hasta el 2019-01-01.  
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4.1.3.1    Cruce del límite superior 

 

 

Ilustración 20. Posiciones, entradas y salidas en cada activo (elaboración propia) 

La ilustración 20 muestra todas las entradas (puntos verdes) y salidas (puntos rojos) que se 

tomaron en la ventana 3 correspondientes al cruce por del límite superior, en total se ejecutaron 2 

posiciones de entrada y 2 de salida.  

 

Tabla 12. Datos de las operaciones realizadas cruce superior (elaboración propia) 
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En la tabla 12 se muestran los datos de las operaciones que se realizaron durante el año 

del Backtesting en la ventana 3 (cruce superior), donde por cada acción vendida en la acción 1, 

compro 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0,034) la acción 2. El promedio de rentabilidad en términos mensuales fue de 

5,651%. 

4.1.3.2    Cruce del límite inferior 

 

Ilustración 21. Posiciones, entradas y salidas en cada activo (elaboración propia) 
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La ilustración 21 muestra todas las entradas (puntos verdes) y salidas (puntos rojos) que 

se tomaron en la ventana 1 correspondientes al cruce por del límite inferior, en total se ejecutaron 

4 posiciones de entrada y 3 de salida.  

 

Tabla 13. Datos de las operaciones realizadas cruce inferior (elaboración propia) 

 

En la tabla 13 se muestran los datos de las operaciones que se realizaron durante el año 

del Backtesting en la ventana 3 (cruce inferior), donde por cada acción comprada en la acción 1, 

se vendieron 𝛽 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 (0,034) la acción 2. El promedio de rentabilidad en términos mensuales 

fue de 4,286%. 

 

4.1.3.3   Resultados  

 
Ilustración 22. Posiciones, entradas y salidas en cada activo (elaboración propia) 
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Como resultado en la ventana número 3, desde el 01-01-2018 al 01-01-2019 con 

parámetros asignados un año antes, se abrieron en total 6 posiciones, 2 por cruce del límite 

superior y 4 por el cruce del límite inferior, se cerraron 5 posiciones, y al igual que la ventana 1 

la posición no cerrada no se tuvo en cuenta en los cálculos de rentabilidad del periodo. El 

Backtesting en la ventana número 3, dio como resultado una rentabilidad promedio de 4,833% en 

términos mensuales, con una desviación estándar de 4,083%. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

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 

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 15 

operaciones, con un promedio de rentabilidad de 6,393% 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 
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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  

 

 

5.1 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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