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En este trabajo analizamos la rentabilidad de reglas técnicas basadas en  las medias móviles y en órdenes 
estadísticos en el Índice General de la Bolsa de Madrid. Los valores de los parámetros de estas reglas 
técnicas han sido optimizadas usando algoritmos genéticos. Una vez optimizados se han empleado 
diversos estadísticos para evaluar su capacidad predictiva. Igualmente se compara la  capacidad de 
generar beneficios de la regla técnica optima frente a la estrategia simple de “comprar y mantener” 
ajustada en el riesgo. 
 



 

Introducción 
 

Un tema recurrente en la literatura financiera ha sido el intento de predecir los precios de los activos. 

Treinta años atrás, se consideraba irrefutable el principio de eficiencia en los mercados de activos, que se 

refleja en la hipótesis de mercados eficientes (HME), por la que ninguna técnica puede ser empleada, con 

éxito, para poder predecir el precio de los activos y de esta manera obtener ‘beneficios fáciles’. En su 

forma débil, la HME, establece que el logaritmo de los precios de los activos se comporta como si fuesen 

un camino aleatorio, es decir, que aparte de un de una posible apreciación constante esperada (un 

rendimiento libre de riesgo mas una prima por mantener el activo), el movimiento de los precios de un 

activo es impredecible a partir de la información disponible en ese momento como son los precios del 

activo en el pasado, su volumen de contratación actual y pasado y los precios de los demás activos.  La 

ausencia de ‘beneficios fáciles’ con esta hipótesis se debe a que las ocasiones de beneficios son 

inmediatamente destruidas por el arbitraje tan pronto como aparecen. 

En contradicción con la HME, el uso de Análisis Técnico se encuentra muy extendido entre los 

profesionales como método de predicción a corto plazo (véase  Taylor y Allen (1992) para una 

proximación al mercado cambiario en Londres) predominando incluso sobre el análisis fundamental 

como regla para obtener beneficios a corto.  

Los contrates empíricos sobre la HME utilizando análisis técnico han sido numerosos en a literatura. 

Alexander (1961) aplicó una regla de filtro  en la que se compra un activo cuando su precio se incrementa 

en un x% y se vende cuando su precio cae por debajo de un x%. Alexander concluye que en los índices 

Standard & Poor y Dow-Jones existen tendencias predecibles. Posteriormente Fama (1965) y Fama y 

Blume (1966) presentaron un análisis empírico más detallado de dichas reglas, corregidas por dividendos 

y costes de transacción, llegando a la conclusión de que tales reglas no superan la simple estrategia de 

comprar y mantener.  No obstante, recientemente se ha producido una revolución académica respecto a 

las concepciones relativas al Análisis Técnico al considerar diversos autores que las conclusiones sobre su 

nulo poder predictivo eran precipitadas. Así Brock et al. (1992), concluye que los modelos econométricos 

nulos más utilizados en finanzas no son capaces de explicar los rendimientos obtenidos por las reglas 

técnicas más usadas sobre el índice Dow-Jones. Bessembinder y Chan (1995), Mill (1996) y Fernández 

Rodríguez et al. (1999) presentan evidencia empírica similar para los mercados asiáticos, británico y 

español, respectivamente.  

Otros recientes estudios encuentran capacidad predictiva en los modelos que utilizan reglas técnicas 

aunque no tienen capacidad de generar beneficios una vez reducidos los costes de transacción y la prima 

de riesgo, véase Corrado y Lee (1992), Hudson et al (1996), Bessembinder y Chan (1995), Brown et al. 

(1998) y Allen y Karjalainen (1999). 

Sin embargo, la mayoría de estos estudios han utilizado especificaciones ad hoc para las reglas 

técnicas, es decir tanto las reglas como los parámetros utilizadas en ellas se han elegido arbitrariamente. 

Esta elección puede provocar fisgoneo en los datos y, por lo tanto, desviaciones en los resultados  (véase 



Lo y MacKinley, 1990). Estas desviaciones se conseguirían eliminar o como mínimo reducir utilizando 

reglas técnicas construidas a partir de un proceso de optimización de los datos. Así se hizo en los trabajos 

de Neely et al. (1997) y Allan y Karjalainen (1999) utilizaron  técnicas de optimización basada en la 

programación genética para encontrar reglas técnicas óptimas en el mercado cambiario y de activos como 

el S&P 500 respectivamente.  

Este trabajo tiene como objetivo la búsqueda de estrategias técnicas de contratación óptimas por 

medio de algoritmos genéticos en el índice general de la Bolsa de Madrid 

La estructura del trabajo es el siguiente. En la sección 2 se describirá las herramientas de las reglas 

técnicas por contratación. En la sección 3 procederemos a detallar qué son y como funcionan los 

algoritmos genéticos mientras que en la sección 4 se comentará el modelo empleado en nuestro trabajo. 

Por último en la sección 5  se expondrá las conclusiones y futuras líneas de investigación. 

Reglas técnicas 
 

Los inversores pueden obtener las posiciones recomendadas de compra y venta utilizando varias 

herramientas. Las más conocidas son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis técnico 

consiste en el uso de información del pasado de los precios de los activos, independientemente del estudio 

de los bienes de los que se ocupa el mercado, con la finalidad de predecir las tendencias futuras.  Existen 

tres principios que guían este análisis (Neely,1997 ) El primero de ellos establece que el precio del 

mercado viene determinado por la oferta y la demanda, por lo que refleja toda la información disponible 

hasta ese momento. El segundo que el mercado se mueve a largo plazo por medio de tendencias de 

duraciones relativamente largas y delimitadas en el tiempo, mientras que el tercero determina que los 

patrones de comportamiento pasados se repetirán en el futuro. Por lo que el mercado tiene memoria y se 

puede afirmar que el precio de los activos no se comporta como un paseo aleatorio. 

Las herramientas más utilizadas en el análisis técnico son el chartismo y las reglas técnicas de 

contratación, que usan funciones matemáticas que transforman  los precios tanto presentes como pasados. 

en un simple número, que indicará al inversor una posición de compra o de venta. Dentro de estas 

destacamos las reglas filtro y las reglas basadas en indicadores técnicos como las medias móviles. 

Reglas basadas en medias móviles 
 

Uno de los métodos más sencillos de predicción del Análisis Técnico son las medias móviles. Las 

medias móviles se utilizan para identificar tendencias en los precios eliminando las fluctuaciones a corto 

plazo que se producen en las cotizaciones.  A través de los cruces de las medias móviles de distinta 

longitud se puede reconocer los cambios de tendencia y de esta manera establecer señales de compra y 

venta.  

Sea la serie temporal de precios { } Nttp
K1= , la media móvil de longitud  θ   en el instante t se define 
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De esta forma podemos generar señales de compra y venta estableciendo  una regla técnica por la 

diferencia de dos medias móviles. Si la media móvil de longitud más corta (media móvil a corto) es 

superior a la media móvil de longitud más larga (media móvil a largo), se genera una señal de compra, 

mientras que si ocurre lo contrario se genera una señal de venta. Sin embargo, el uso de esta regla puede 

generar señales engañosas. Podemos añadir un filtro para eliminar las señales engañosas, por lo que se 

genera una señal de compra si la media móvil a corto supera en un x% por encima de la media móvil a 

largo, mientras que si cae por debajo de un x% se genera una señal de venta. 

Esta regla técnica generalizada se pude representar por una función binaria, donde una salida igual a 1 

indicaría una señal de venta, mientras que una salida igual a cero reflejaría una posición de venta. 

La señal en el instante t se puede generar a partir de la siguiente 

función: ( ) ( ) ( )( ) ( )tttt MSMD 2311 211 θθθ −−+−=Θ , donde [ ]321 ,, θθθ=Θ , que representa el 

vector de parámetros utilizados en la regla. El parámetro 1θ es la longitud de la media móvil a corto que 

estará comprendida entre 1 y 250, mientras que 2θ es la longitud de la media móvil a largo y esta 

comprendida entre 2 y 250. El parámetro 3θ representa el porcentaje en tantos por 10.000 que se emplea 

para eliminar las señales erróneas.  

Mediante esta regla media móvil generalizada podemos crear las reglas ampliamente utilizadas en la 

literatura, imponiendo restricciones a los distintos parámetros. 

• Media móvil simple: 0,1,1 321 =>= θθθ  

( ) ( )ttt MpD 2θ−=Θ  

• Media móvil filtrada: 0,1,1 321 >>= θθθ  

( ) ( )( ) ( )tttt MSPD 231211 θθ−−+−=Θ  

• Doble media móvil: 0,,1 3121 =>> θθθθ  

( ) ( ) ( )ttt MMD 21 θθ −=Θ  

Las diferencias tD generan una función binaria tS que toma valores según el signo de tD . Así si 

10 =⇒> tt SD y si 00 =⇒≤ tt SD . 

 



Algoritmos genéticos 
Los algoritmos genéticos constituyen una clase de búsqueda adaptativa mediante técnicas de 

optimización basadas en la evolución natural. Fueron desarrollados por Holland (1962,1975) y a partir de 

estos, se han desarrollados otros algoritmos evolutivos que incluyen las estrategias evolutivas 

(Rechenberg,1973; Schwefel, 1981), programación evolutiva (Fogel et al, 1966), Sistemas de 

clasificación (Holland, 1976, 1980) y programación genética (Koza, 1992)Se comienza con una población 

inicial de individuos, que representan los posibles candidatos y estos se evalúan a partir de una función 

objetivo, o también llamada función de adaptación, que define el entorno para la evolución. De entre los 

candidatos se seleccionan aquellos más adaptados, es decir, aquellos con mayor  valor en la función 

objetivo, si estamos maximizando, ya que existen otros problemas donde la adaptación se determina a 

través de otras estructuras genéticas. Los individuos seleccionados se cruzan entre ellos y se mutan para 

crear una nueva población, que es la que sigue con el proceso iterativo de selección, cruce y mutación. 

Estos operadores son los que establecen las diferencias entre unos algoritmos y otros. 

En nuestro trabajo utilizaremos la técnica de los algoritmos genéticos para hallar los valores de los 

parámetros de la regla técnica que optimice su capacidad de generar beneficios. Para ello, generaremos 

una población inicial de parámetros elegidos al azar para comenzar el proceso iterativo. Esta población se 

codifica como un vector de dígitos binarios. Esta representación binaria es necesaria para después 

proceder a los procesos de cruce y mutación y se denomina cromosoma. En nuestro caso utilizaremos un 

cromosoma de 23 elementos, donde los ocho primeros son los dígitos binarios necesarios para representar 

todos los posibles valores de 1θ , los ocho siguientes los de 2θ  y los siete últimos los de 3θ , ya que se 

necesitan ocho dígitos binarios para codificar todos los números comprendidos entre el rango de variación 

de 1θ  (1< 1θ <250) y de 2θ  (1< 2θ <250), mientras que sólo siete para representar todos los números 

comprendidos entre 0 y 100 que es el rango de variación de 3θ . Así el vector [ ]51,60,2=Θ  se 

representaría mediante el cromosoma [ ]01111110001100000001000=Θ . En nuestro trabajo 

comenzaremos con una población inicial de 150 individuos, número que Bauer (1994) también utiliza en 

otro trabajo similar. La elección del parámetro número de cromosomas siempre debe realizarse 

atendiendo al trade-off existente entre la exploración adecuada del espacio de soluciones y el tiempo 

deseado de las iteraciones. A continuación seleccionamos a los individuos que participarán en las 

operaciones de cruce y permutación. En este proceso de selección empleamos un método de selección de 

progenitores, basado en el ranking de los candidatos con respecto a la función objetivo, que desarrolla por 

Whitley (1989). Se seleccionan todos los candidatos excepto el que peor valor ha obtenido en la función 

de adaptación que se sustituye por el mejor. Posteriormente estos 150 individuos se cruzan entre ellos 

para dar lugar a descendencia a través del proceso de cruce.  

El proceso de cruce es aquel por el cual se eligen dos cromosomas y se recombinan dando lugar a dos 

cromosomas hijos que tienen características de ambos progenitores. Por el cruce de los mejores 

candidatos se asegura que la búsqueda no sea aleatoria y esté dirigida hacia aquellas regiones del espacio 

de búsqueda más prometedoras. Aunque existen diversas variaciones sobre el procedimiento de cruce, en 

nuestro trabajo optamos por el de punto de cruce simple. Esta metodología consiste en seleccionar una 



pareja de cromosomas y establecer aleatoriamente un punto de corte. Entonces el cromosoma 1 pasa el 

código que esta a la derecha del punto de corte al primer hijo, de la misma forma que el código del 

cromosoma 2 que esta a la izquierda del punto pasa a ser el código que tiene el segundo hijo a la izquierda 

del punto. Mientras que el código del cromosoma 1 que esta a la derecha del punto pasa a  ser el código 

del segundo hijo que esta a la derecha del punto y el código del cromosoma 2 que esta a la derecha del 

punto pasa a ser  código del primer hijo. Así el primer hijo tiene a la izquierda del punto de cruce parte 

del código del cromosoma 1 y  a la derecha parte del código del cromosoma 2. De esta forma si los 

cromosomas padres son 1Θ y 2Θ  y se establece un punto de corte se pueden dividir estos dos 

cromosomas en [ ]12111 ,ΘΘ=Θ  y [ ]22212 ,ΘΘ=Θ . A través del cruce se engendran dos hijos que 

contienen parte del código de los dos padres. [ ]21111 ,ΘΘ=Θ h   y [ ]12212 ,ΘΘ=Θh  

Así, a través de los procesos de selección y cruce, los mejores individuos van retransmitiendo sus 

genes a las siguientes generaciones.  

El último proceso que intervine en la generación de nuevos individuos es de la mutación. Este 

garantiza la diversidad de la población y de esta forma la búsqueda puede encaminarse hacia regiones 

más óptimas. Aunque también hacia regiones menos óptimas. Evita el estancamiento en óptimos locales. 

La mutación no es mas que introducir shocks aletorios en los cromosomas a través de cambios en sus 

genes. Así si se ha seleccionado aleatoriamente el gen 3 del cromosoma 5, éste cambia a 0 si antes de la 

mutación era un 1 y viceversa. Sin embargo, la probabilidad de mutación en la población debe ser muy 

baja. 

La nueva población creada tras los procesos de selección, cruce y mutación se evalúa mediante la 

función objetivo y vuelve a pasar por los tres procesos citados anteriormente. Este proceso iterativo 

continua hasta que se satisface una de las siguientes tres condiciones: 

La población converge hasta un único individuo. 

Se llega a un número máximo de iteraciones determinado. 

Durante un número determinado de iteraciones no hay mejoras en el mejor individuo de la población. 

Modelo 
 

Se ha utilizado una muestra de 6931 datos de observaciones diarias del IGBM, al cierre, desde el 4 de 

enero de 1966 hasta el 15 de octubre de 1997, que se muestran en la Ilustración 1. Durante este periodo de 

poco más de 30 años la bolsa ha experimentado una subida del 1368% lo que corresponde un incremento 

medio anualizado de las cotizaciones en torno al 44.86%. 
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Ilustración 1: Serie de precios del IGBM entre el 4/1/66 hasta el 15/10/97 

Los parámetros elegidos para nuestro algoritmo son: 150 como número de individuos que participarán 

en la  población a la que aplicaremos los procesos de selección, cruce y mutación; 0.06 como 

probabilidad de cruce entre dos individuos y 0.005 como probabilidad de mutación en un individuo; 250 

es el número máximo de iteraciones y 150 el número de iteraciones sin mejoras en la población. La 

elección de estos parámetros se encuentra condicionada por el t rade-off que existe entre tiempo 

computacional y exploración del espacio de soluciones. Si elegimos valores bajos del número de 

cromosomas, baja probabilidad de cruce, bajo número de iteraciones máxima y sin mejoras y alta 

probabilidad de cruce más rápidamente convergerá el algoritmo.  

Sin embargo, si se converge muy rápido puede ocurrir que no se halla producido una búsqueda 

eficiente en el espacio de soluciones y acabemos en un óptimo local. (Goldberg,1989;Bauer,1994). 

La función objetivo a maximizar viene dada por la siguiente expresión: 
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donde N  es el número de días, trm es el rendimiento del mercado obtenido a través de la diferencia 

logarítmica en los precios 
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 y trf es el rendimiento de un mercado libre de riesgo.  

Si  11 =−tS  la posición recomendada es la de estar en el mercado y el segundo sumando de [1] 

desaparece, obteniendo los rendimientos obtenidos a las reglas técnicas.  Si 01 =−tS  la posición 

recomendada es la de estar fuera del mercado y el primer sumando desaparece por lo que se obtendrá 

rendimientos sólo por medio del activo libre de riesgo. 

 

En nuestro trabajo este rendimiento libre de riesgo se ha simplificado igualándolo al tipo de interés 

nominal del Banco de España. No se ha tenido en cuenta los costes de transacción que supone pasar de un 

mercado a otro o de comprar y vender acciones en el mercado de activos. 



En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para diez ejecuciones del algoritmo. 

En la primera columna se muestra los rendimientos medios anualizados para cada ejecución, la 

segunda contiene los rendimientos mediaos anualizados que se obtendría si utilizamos la estrategia “buy 

and hold” en el mercado en lugar de la regla técnica. Estos rendimientos se han obtenido a través de la 

siguiente expresión: 
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En esta fórmula α expresa la proporción de días que la regla ha estado fuera del mercado. Este 

rendimiento es una media ponderada entre el rendimiento de tomar una posición a largo en el mercado y 

el rendimiento libre de riesgo obtenido por tomar una posición no inversora. Así este rendimiento “buy 

and hlod”  expresa el rendimiento obtenido de invertir en el mercado y en el activo libre de riesgo 

ponderado por los días que ha estado en el mercado y fuera de él respectivamente. 

 La tercera columna da los ratios de Sharpe que se ha obtenido a partir de la siguiente expresión: 

Y

r
RS

σ
= , donde r es el rendimiento medio anualizado obtenido a través de las reglas técnicas, σ 

es la desviación típica de los rendimientos diarios, mientras que Y, es igual al número de días de 

transacción por año, que en nuestro caso es de 254. Las tres s iguientes columnas expresan los parámetros 

óptimos encontrados en cada ejecución, 

 

Rendimiento medio 
anualizado de las 
reglas técnicas 

Rendimiento medio 
anualizado de la 

estrategia buy and 
hold  

Ratio de Sharpe Parámetros óptimos de la 
regla técnica 

17.6259 18.7539 0.0050 8 204 76 
18.2725 18.5997 0.0047 20 208 20 
19.2760 19.1122 0.0042 34 20 86 
17.6747 19.1228 0.0044 120 223 100 
20.2317 19.1824 0.0058 1 97 75 
20.5493 19.7576 0.0060 1 14 99 
19.4663 19.5756 0.0057 3 23 86 
19.6804 18.9749 0.0053 1 126 7 
19.7578 19.6589 0.0057 2 71 42 
18.1843 18.8764 0.0042 149 51 51 
19.0719 19.1614 0.0051 1 14 99

 

La última fila expresa el rendimiento medio anualizado medio de las diez ejecuciones, el rendimiento 

medio anualizado medio de la estrategia de “comprar y mantener”, el ratio de Sharpe medio y los mejores 

parámetros obtenidos en las 10 ejecuciones. 

 

 

 



Conclusiones 
 

Nuestros resultados confirman, de alguna manera, que tales rendimientos fueron predichos por medio 

del análisis técnico.  

Nuestro algoritmo genético tenía como objetivo la selección de los parámetros de dos media móviles 

cuyas señales iban a determinar una posición a largo dentro del mercado, o una posición a corto 

invirtiendo en un activo libre de riesgo, cuya rentabilidad hemos supuesto constante.  

 Hemos aplicado durante diez veces nuestro algoritmo genético que ha dado lugar a diez tipos de 

estrategias técnicas óptimas. De las diez estrategias óptimas cinco de ellas pasaron el exigente objetivo de 

superar, en las posiciones a largo, el rendimiento medio  de la estrategia “buy and hold” (de comprar y 

mantener).  

Puede observarse, por ejemplo, que nuestras mejores dos estrategias, la (1,14) y la (1,97), han 

conseguido unos beneficios anuales medios superiores al 20% que están todavía alejados del 44.86%   

obtenido como promedio anual durante los 30 años consecutivos. 

No obstante, debido a que se han tenido en cuenta los costes de transacción,  estos resultados han de 

ser tomados con cautela de cara al empleo tales estrategias en la inversión bursátil. 

 

Finalmente vamos a terminar con algunos comentarios de carácter técnico sobre el problema y  el 

comportamiento de los algoritmos empleados. Al contemplar en la tabla anterior la columna de 

rendimientos medios anualizados de las reglas observamos cierta disparidad entre los óptimos de la 

función objetivo en cada una de las soluciones. Esta falta de robustez de los resultados es síntoma de la 

gran dificultad de este problema de optimización donde el máximo absoluto se encuentra rodeado de un 

elevado número de óptimos relativos, que dificultan considerablemente su búsqueda. 
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