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OBJETIVOS
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Objetivo general

Diseñar un modelo de pronóstico de precios de la acción “Ecopetrol” usando las redes
neuronales artificiales.

Objetivos específicos

1. Realizar el enfoque teórico de las redes neuronales.
2. Identificar las variables que influyen en el precio de la acción Ecopetrol.
3. Aplicar el tipo de red neuronal para determinar el pronóstico de precios de la acción, por

un periodo de un mes
4. Evaluar la eficiencia del modelo usando los precios históricos, por un periodo de un año.



Enfoque teórico de las redes
neuronales
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1



¿Que son las redes neuronales artificiales?
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Son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples, su
comportamiento se asimila al observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos.

Estos sistemas en lugar de ser programados de forma explícita aprenden y se forman a sí mismos,
sobresalen en áreas donde la detección de soluciones o características es difícil de expresar con la
programación convencional.
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TOPOLOGÍA:
Consiste en la organización y disposición de las neuronas en red formando capas o agrupaciones de neuronas, los
parámetros fundamentales son, el número de capas, y el tipo de conexiones entre neuronas.

Tipo de conexión: Pueden clasificarse como de propagación hacia adelante o hacia atrás.

Número de capas: Pueden clasificarse como multicapa y monocapa.



Redes neuronales dinámicas
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Las redes neuronales dinámicas pueden ser divididas en dos categorías: aquellas que solo tienen
conexiones hacia adelante, y aquellas que tienen realimentación o recurrentes.

Las redes dinámicas tienen memoria, su respuesta en cualquier instante depende no solo de la entrada
actual, sino también del histórico de la secuencia de entrada.

Si bien la red no tiene conexiones de realimentación, solo una parte del histórico de la secuencia afecta la
respuesta.

Tienen aplicaciones en diversas áreas como predicción de mercados financieros, ecualización de canales de
comunicación, detección de fase en sistema de potencia, detección de fallos, reconocimiento de voz, entre
muchas otras.



Identificación de las 
variables que influyen en el 

precio de la acción Ecopetrol
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DTF: Influye en el precio de la acción debido a que si aumenta, la
accion disminuye su precio, por lo tanto tienen una relación
inversa.

TRM: Se ve influenciado debido a que el dólar y el petróleo tienen una
relación inversa, y por esta razón la acción de Ecopetrol se ve
afectada por el comportamiento de dicha divisa.

WTI y BRENT: El crudo internacional es utilizado por Ecopetrol como referencia
para fijar el precio del petróleo.
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Niveles de 
inventarios: 

Al aumentar los niveles de inventarios de reservas de petróleo de Estados Unidos, el
precio del crudo internacional disminuiría, y a su vez el precio de la acción de
Ecopetrol.

PIB:
El comportamiento de esta variable afecta el precio de la acción Ecopetrol, debido a
que tienen una relación directa, es decir, si el PIB aumenta, el precio de la acción
también aumenta.

Inflación:
La relación de esta variable con el precio de Ecopetrol es inversa, debido a que si

aumenta la inflación, también aumentan las tasas de interés, lo que genera que el
precio de la acción se vea afectado y disminuya.

Tasa Fed: La relación de esta variable es inversa con el precio de Ecopetrol, debido a que si
esta tasa aumenta el dolár se fortalece, y genera que el precio de las acciones y el
peso Colombiano se devalúe.



ANALISIS ESTADISTICO
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Niveles de 
inventarios:

Asimetría negativa o a la
izquierda, quiere decir
que hay valores mas
separado de la media a
la izquierda.

Exceso de curtosis
menor que cero, existe
una menor
concentración de los
valores entorno a su
media.
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BRENT:

Asimetría negativa o a la
izquierda, quiere decir
que hay valores mas
separado de la media a
la izquierda.

Exceso de curtosis
mayor que cero, existe
una gran concentración
de los valores entorno a
su media.
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TRM:

Asimetría positiva o a la
derecha, quiere decir
que, hay valores más
separados de la media a
la derecha.

Exceso de curtosis
mayor que cero, existe
una gran concentración
de los valores entorno a
su media.
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WTI:

Asimetría negativa o a la
izquierda, quiere decir
que hay valores mas
separado de la media a
la izquierda.

Exceso de curtosis
mayor que cero, existe
una gran concentración
de los valores entorno a
su media.
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ECOPETROL:

Asimetría positiva o a la
derecha, quiere decir
que, hay valores más
separados de la media a
la derecha.

Exceso de curtosis
mayor que cero, existe
una gran concentración
de los valores entorno a
su media.



SELECCIÓN VARIABLES
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Teniendo en cuenta la opinión de un experto, Roberto Claro Araque, las variables
seleccionadas fueron: BRENT, DTF, TASA FED, INFLACION, PIB

Matriz de correlación



Aplicación del tipo de red
neuronal para determinar
el pronóstico de la acción
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La red neuronal seleccionada es una red dinámica con conexiones de retropropagación llamada NARX.

Debido a que:

Se caracteriza por tener sus neuronas agrupadas en capas con diferentes niveles, la capa
de entrada, la capa de salida y la capa oculta.

Este tipo de red fue diseñada para el entrenamiento de series numéricas
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Para la implementación de este tipo de red se usa la aplicación de Matlab, que permite crear redes neuronales como
modelos predictivos a partir de series temporales.

Se dividen los datos en:

70% para entrenamiento

15% para validación

15% para prueba

Se define la arquitectura de red y posteriormente se entrena la red.

Para la aplicación de la red se adecuaron los datos, se cargaron los datos en Matlab ordenados del más antiguo
al más reciente del 01/01/2018 al 28/02/2019



Evaluación de la 
eficiencia del 

modelo
19
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Se seleccionó la red con 2 retardos y 10 neuronas en la capa oculta, debido a que a pesar de que los resultados de
entrenamiento son similares a los obtenidos con las otras configuraciones, este, sigue de manera más próxima a los
valores reales.

Se realizó el código en la aplicación
de Matlab con las variables de
entrada, que son, TRM y Brent, para
las fechas mencionadas



VALIDACIÓN MODELO
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Luego de realizar el modelo, se procedió a realizar la validación mediante la siguiente gráfica que corresponde al
histograma en donde los valores de error se agrupan para entregar 20 intervalos.
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Se compararon los valores reales con los valores arrojados en el modelo para el pronóstico de los precios de la
acción de Ecopetrol para el mes de marzo de 2019, basado en las variaciones de los precios de las variables de
entrada



CONCLUSIONES
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La utilización de las redes neuronales artificiales con la elección óptima de las variables de
entrada, tales como, el Brent y la TRM, para la elaboración del pronóstico de los precios de
Ecopetrol es acertado

Se pudo evidenciar que a medida que los datos históricos usados para el entrenamiento de la red
aumentaban, la variable de salida, es decir, el pronóstico, se veía afectado debido a la alta
desviación que existe en dichos datos
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