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Resumen  

En el presente documento se determinan los patrones de predictibilidad del índice bursátil 

S&P 500 utilizando una ventana de estimación de 27 años.  Para ello, primero se someten las 

variables susceptibles de ser predictores a un análisis de componentes principales que finalmente 

entregan los insumos para ser utilizados en un modelo de red neuronal.  En el desarrollo del 

estudio se encuentra que 9 variables de 29 planteadas al inicio predicen el precio del índice S&P 

500.  No obstante, para trabajos posteriores se plantea la posibilidad de mejorar el modelo y así 

realizar estimaciones del precio del índice en mención. 

 

Palabras clave: Predictibilidad, S&P500, red neuronal. 

 

ABSTRACT 

In this paper, the predictability patterns of the S&P 500 stock index are determined using 

a 27-year estimate window. First, the variables susceptible to being predictors are subjected to a 

principal component analysis (PCA) that finally deliver the inputs to be used in a neural network 

model (BPNN). In the development of the study it is found that 9 variables of 29 raised at the 

beginning predict the price of the S&P 500 index. However, for later work the possibility of 

improving the model and thus making estimates of the price of the index in question. 

 

Keywords: Predictability, S&P500, PCA, Neuronal network. 
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Introducción 

Al analizar el mercado de capitales, surgen dudas inherentes a la oscilación de los 

precios. ¿Estos se mueven de manera aleatoria, uniforme, uniformemente aleatoria? El intento de 

diagnosticar la naturaleza del activo subyacente y el porqué de sus movimientos es lo que se 

denomina modelamiento. Para ello, es necesario analizar un mercado eficiente, entendiendo por 

éste un mercado donde los precios de los activos absorben rápidamente y casi de manera 

inmediata toda la información disponible públicamente, además de ser aquel en el que se tiene 

alta liquidez.  

 

Referente a lo anterior, Estados Unidos es el país con mayor PIB y el que posee un 

mercado de capitales más desarrollado, por lo tanto, ese mercado resulta ser el que más se 

debería ajustar a las características de un mercado eficiente, teniendo en cuenta a su vez la 

magnitud de este y su influencia en el panorama mundial.  

 

Entender la oscilación de los precios en un mercado tan robusto como lo es el mercado 

estadounidense resulta ser una colección de múltiples variables, ya que no solamente está 

afectando directamente el desarrollo de la actividad económica sujeta a cada mercado sino 

también todas las posibles razones indirectas por las cuales la acción del precio se vea 

involucrada. La especulación entra a jugar como otra de las variables que influye en determinado 

grado en la oscilación de estos precios. Todo termina siendo la combinación de diferentes tipos 

de personas o incluso algorítmicos que hacen parte de una constante demanda y oferta de alguno 

de estos activos, dando lugar a muchas posibles razones o variables dependiente o 
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independientes que cambian a lo largo del tiempo, es decir, lo que se conoce como un proceso 

estocástico. 

 

Debido a los diferentes modelos mentales y estratégicos que se pueden tener en el 

momento de comprar o vender una acción o cualquier activo financiero, el desarrollo de los 

precios se debería poder observar como la combinación de patrones que lo describan. Estos 

patrones pueden estar presentes en variables de múltiples naturalezas como indicadores 

económicos, financieros y técnicos, puesto que son los diferentes grupos representativos del 

mercado financiero. De esta manera, el presente informe busca explorar las variables que 

contienen la información significativa de los agentes en cuestión, para así poder determinar la 

existencia de patrones de predictibilidad del precio del índice S&P500.  

 

Para lograr lo anterior, se plantea un análisis exploratorio de las variables que han sido 

relevantes durante las últimas décadas en trabajos de predictibilidad, con lo que se podría 

identificar los criterios que pueden ser utilizados en la predicción del precio del índice S&P500. 

 

Finalmente, la definición del modelo adecuado será uno de los objetivos esenciales para 

contrarrestar los estudios previos que han sido en su mayoría a través de regresiones o análisis 

lineales de las variables a una implementación por red neuronal que dará el componente de no-

linealidad necesario en esta investigación. La dificultad latente del desarrollo de la red neuronal 

es la arquitectura, por lo que el objetivo se cumplirá en la medida en que se encuentre una forma 

de la red que ayude a reducir el error en todas las épocas empleadas.    
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Marco Teórico 

Durante las últimas décadas se han logrado desarrollar muchas aproximaciones de 

modelos o procesos que describen el comportamiento de los precios o retornos en los diferentes 

índices accionarios del mundo. Para describir el comportamiento de los precios, se abordará 

literatura con respecto a modelos de predictibilidad sobre índices accionarios y modelos de redes 

neuronales en el mercado bursátil. Todo lo anterior con el fin de revisar y examinar los hallazgos 

obtenidos previamente en otros estudios. 

 

Modelos de predictibilidad 

La predictibilidad de los retornos accionarios ha sido un tema ampliamente estudiados 

debido a las múltiples variables a contemplar. Entre estas se encuentran: ratios de valoración, 

actividad financiera, variables macroeconómicas, precios de otros instrumentos financieros, 

indicadores de riesgo país, entre otras.  Estas y otras han sido estudiadas y analizadas con el fin 

de encontrar un modelo que pueda predecir lo más preciso posible un retorno esperado, o en 

algunos casos un precio específico. (Campbell & Thompson, 2008) muestran en su trabajo, como 

también Fama y Schwert (1977), Keim y Stambaugh (1986), Campbell (1987) o Fama y French 

(1989) han podido encontrar correlaciones entre instrumentos financieros, positivas y 

significativas, donde se muestra afirmativamente una posible predicción de los retornos 

accionarios.  Debido a que no todos los hallazgos son estrictamente predictivos, (Goyal & 

Welch, 2006) concluyen “nuestro artículo sugiere solamente que la profesión todavía tiene que 

encontrar algunas variables que tengan un poder de pronóstico accionario significativo y 

robusto”1. Es así, como en este trabajo se decidió, al igual que (Campbell & Thompson, 2008), 

                                                
1 Traducción propia 
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aceptar el reto de Goyal y Welch’s (2006) y preguntarse si diferentes variables estándares pueden 

ser utilizadas en tiempo real para pronosticar o predecir (encontrar patrones)  el nivel del precio 

per se de las acciones (S&P500 Index), a diferencia de los estudios realizados anteriormente 

como (Campbell & Thompson, 2008) quienes buscaban predecir los retornos. 

 

Variables predictivas 

Con el fin de agregarle robustez al modelo y a su vez, abarcar un amplio rango de las 

posibles razones por las cuales se mueve el mercado accionario estadunidense, se ha evidenciado 

la necesidad de incluir diversos tipos de variables, desde motivos macroeconómicos, 

fundamentales, hasta el precio de otros instrumentos financieros.  

 

El primer tipo de variable que se incluye y el más recurrente en la literatura, son las 

razones financieras, o aquellas variables que surgen del análisis vertical y horizontal en el 

estado de la situación financiera y el de resultados de una empresa, comparándose ya sea con 

periodos anteriores o con el mercado. Con estas variables los analistas buscan encontrar el valor 

intrínseco de la compañía para así poder llegar a un precio justo de la acción. Cabe aclarar que, 

para este estudio se toma el S&P500 Index como el instrumento a predecir, es así como se toman 

las razones financieras de acuerdo con el conjunto agregado de todas las razones financieras de 

las empresas contenidas en el índice.   

 

De las anteriores se utilizarán la razón dividendo precio, el rendimiento del dividendo 

(Campbell J. Y., 1987), la razón precio valor en libros  (Lewellen, 1999), ganancia por acción 

(GPA/EPS) (Campbell & Shiller, 1988), margen de rentabilidad y razón de deuda (Hippler & 
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Hassan, 2015).  También se incluirá la razón deuda a ebitda con el fin de integrar las dos razones 

expuestas por Hipple y Hassan (2015).  En su trabajo (Campbell J. , 2000) utiliza algunas de  

estas  variables que, posteriormente también serán empleadas por (Ospina Holguín, 2015) para 

su respectivo modelo de predictibilidad, el cual,  no solo se basa en razones financieras  sino 

también en indicadores macroeconómicos al igual que (Campbell & Thompson, 2008) y (Goyal 

& Welch, 2006). 

 

Los indicadores macroeconómicos son estadísticas periódicas sobre el rendimiento 

económico de un país o un sector en específico de la economía. Por lo tanto, internacionalmente 

tienden a ser el “driver” de la economía, es decir, las variables que en el largo plazo están 

guiando el comportamiento de los precios en la mayoría de los instrumentos financieros.   

 

Al incluir las razones financieras que representan el valor intrínseco y los indicadores 

macroeconómicos que muestran el desarrollo general de la economía, el análisis se vuelve más 

completo y por  ende  (Goyal & Welch, 2006), (Campbell & Thompson, 2008) , (Ospina 

Holguín, 2015) o (Hippler & Hassan, 2015) utilizan en sus estudios la tasa de inflación, 

conocido como el índice de precios al consumidor (IPC),  el Producto interno bruto (PIB) y  el 

Producto interno bruto per cápita son otras dos de las consideraciones en la mayoría de los 

estudios mencionados anteriormente.  

 

Hippler y Hassan (2015) en su trabajo de modelación sobre los retornos accionarios a 

través de una regresión de panel   intentan ver el impacto de las variables macroeconómicas y el 

posible stress financiero del momento. Para eso utilizan variables como la tasa de interés de la 
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Fed, la tasa de desempleo, el stress financiero medido por el índice sobre las condiciones 

financieras nacionales (NFCI) o la versión ajustada del índice (ANFCI ) (stress financiero no 

asociado con condiciones económicas).  Además, usan indicadores de riesgo país como la 

diferencia entre la tasa de interés de la Fed y los bonos del tesoro americano de largo plazo.  

 

Los anteriores autores muestran como los retornos accionarios tienen cierta sensibilidad a 

los cambios en el entorno macroeconómico y el stress financiero. Esto indica que tomar variables 

completamente diversas permite abarcar diferentes aspectos en el modelo predictivo y esta es 

una de las razones por las que estas variables son incluidas.   

 

Por otro lado, un acercamiento en la correlación que han tenido las acciones 

estadounidenses con el petróleo teniendo en cuenta los cambios en las variables 

macroeconómicas, muestra como “las volatilidades a largo plazo en ambos mercados comparten 

un componente común que refleja el estado del ciclo comercial de los EE. UU” (Conrad, Loch, 

& Rittler, 2014). Es decir, las variables macroeconómicas incluidas por ellos, pueden ser otra 

fuente de información para nuestro modelo predictivo. Por lo anterior, tomaremos las siguientes 

variables:  Nominas no agrícolas (Nonfarm Payroll), Índice de actividad nacional (NAI) y el 

Índice de producción industrial (IP). 

 

El estudio anterior muestra cómo incluir distintos tipos de activos financieros pueden 

ayudar a entender el comportamiento de otro. Es por eso, que otros autores al igual que Conrad, 

Loch y Rittler (2014) han incluido en sus trabajos instrumentos financieros que probablemente 

también contribuyan a la predictibilidad. Los más usados en la literatura son las tasas interés de 
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corto y largo plazo de los bonos del tesoro americano, así como la brecha que hay entre estos 

(Goyal & Welch, 2006) y (Campbell & Thompson, 2008). Estos activos están estrechamente 

relacionados con el S&P500, ya que los dos son la referencia de la renta fija y la renta variable 

en Estados Unidos y en el mundo.  

 

Goyal y Welch (2006) utilizan también los retornos de los bonos privados, y la varianza 

de los retornos en el S&P500. En nuestro caso, hemos decido adoptar el índice de volatilidad 

implícita o mejor conocido como VIX, en lugar de la varianza de los retornos en el S&P500, 

debido a que trabajos como el de (Bekaert & Hoerova, 2014) concluyen cómo este puede ser un 

potencial predictor de los retornos accionarios.  

 

Simultáneamente, hay otros instrumentos financieros que se podría pensar no están 

estrictamente relacionados con el mercado accionario, sin embargo, autores como (Ospina 

Holguín, 2015) incluyen el precio del oro y el del franco suizo en su estudio. Cabe tener en 

cuenta que estos dos activos se valoran con respecto al Dólar, por lo tanto, se puede considerar 

también en el estudio el uso del Euro con respecto al dólar (EUR/USD).  

 

Finalmente, se decide incluir el volumen, entendido como el monto de negociación diario. 

Así como muchos de los autores mencionados anteriormente usaban medidas de media y 

desviación estándar de los ingresos o cualquier otra variable contemplada, en este estudio se 

tendrá en cuenta el Índice de rango de precios verdadero. Esta muestra un promedio ajustado del 

movimiento diario del precio en el S&P500. El producto de estas dos variables será considerado 

como la aceleración. 
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Modelamiento  

En la literatura se pueden encontrar diferentes técnicas, procedimientos o modelos que, a 

partir de las variables antes mencionadas, convergen en la necesidad de encontrar patrones 

predictivos. La mayoría de estos modelos aplicados son tomados de trabajos ya probados en esta 

área. La regresión lineal múltiple es comúnmente encontrada en la literatura para analizar temas 

de predictibilidad y significancia, ya sea fuera o dentro de la muestra. Sin embargo, autores como 

Goyal & Welch (2006), utilizaron una regresión de mínimos cuadrados ordinarios en su estudio. 

 

  A su vez, Campbell & Thompson (2008), después de comparar el poder de predictibilidad 

de IS y OOS2, calculan el R2 estadístico de los dos y así poder llegar a conclusiones de los 

coeficientes de la regresión. Es decir, utilizan otro tipo de regresión lineal, en la cual ellos 

aclaran cómo se desempeña mejor la restringida que la no-restringida.  

 

Otras aproximaciones a la predictibilidad de los mercados de todo el mundo se han hecho 

a través de componentes principales (PCA) y redes neurales (NN). En el caso de PCA, se 

considera como uno de los métodos estadísticos multivariables más usados para identificar 

estructuras latentes (Wang & Wang, 2015).  Otros autores simplemente se han basado en NN 

para diferentes estudios acerca de las fluctuaciones del mercado (Mo & Wang, 2013), quienes 

buscaban predecir la volatilidad de este. Así como el uso de estructuras de redes neuronales 

dinámicas para identificar la predicción de la tendencia en los siguientes días comparando 

estrategias de análisis técnico y financiero (Bisoi & Dash, 2014).  

 

                                                
2 IS(in-sample- en la muestra) OOS(out of sample- fuera de la muestra). (Traducción propia) 
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Metodología 

Esta investigación se fundamenta en buscar los posibles patrones que pueden ser 

encontrados a partir de los modelos anteriormente mencionados. Es decir, un alcance descriptivo, 

pues resulta relevante detallar como se desarrolla las pruebas de predictibilidad. Es así, como el 

método empleado será cuantitativo, partiendo de una base de datos de variables tomadas de la 

terminal económica Bloomberg L.P.  

  

 La ventana de estimación de los datos abarca 7.378 observaciones que incluye desde el 

primero de febrero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2017. El dataset (conjunto de datos) final 

excluye los días festivos, los días de cierre del mercado y los días en que el precio cerró 

exactamente en el mismo precio que el periodo inmediatamente anterior.  

 

En la tabla 1 se muestra las variables utilizadas, previamente descritas en la revisión de 

literatura. Como también la periodicidad (Pr) con la que presentan datos. “Dado que algunas 

variables eran diarias, otras mensuales y otras anuales, las variables fueron interpoladas para 

volverlas todas diarias como ilustra el siguiente ejemplo: si una variable es mensual, se le asigna 

el valor del mes al primer día hábil de ese mes, y este valor permanece constante hasta que 

cambia el mes, y de forma análoga para una variable anual. La motivación para el uso de estas 

variables es que, como miden el valor en la economía, pueden estar relacionadas con la 

predictibilidad del índice S&P 500, ya que el índice mide el valor de las principales empresas de 

la economía.”  (Ospina Holguín, 2015).  
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De la misma manera que Goyal &Welch (2006) y Campbell & Thompson (2008), no 

agregan ponderación en las variables, sino que por el contrario toman sus valores naturales, en 

este estudio se realizará de igual manera.  

 

 Con respecto al modelamiento, se consideró pertinente abarcar el modelo de red neuronal 

con propagación hacia atrás (BPNN) por su capacidad para producir resultados no-lineales; 

distantes de las regresiones. Primero, se debe evitar un error previo a la implementación del 

método. Para esto, se abordará el análisis de Clusters y el de componentes principales (PCA, por 

sus siglas en inglés). Este último análisis es una técnica de extracción de características 

Tabla 1. Variables utilizadas 

Variables Nemo Pr

Razón dividendo precio dp D

Rendimiento del dividendo dy D

Razón precio valor en libros  PB D

Ranancia por acción EPS D

Rargen de rentabilidad MU D

Razón de deuda RD D

Tasa de inflación IPC M

Producto interno bruto PIB TM

Producto interno bruto per cápita PPA A

Tasa de interés de la Fed FDTR BM

Tasa de desempleo UR TM

Índice sobre las condiciones financieras nacionales NFCI W

Stress financiero no asociado con condiciones económicas ANFCI W

Nominas no agrícolas (Nonfarm Payroll) NFP M

Índice de produccion nacional IP M

Índice de actividad nacional NAI M

Bonos del Tesoro corto plazo (tasa) TB90d D

Bonos del Tesoro largo plazo (tasa) US10y D

Term Spread TS D

 Índice de volatilidad implícita S&P500 VIX D

Oro XAU D

Franco suizo CHF D

Euro EUR D

SP500 S&P D

Debt/ebitda DE D

Aceleracion AC D

US SPREAD RS D

Índice de rango de precios verdadero ATR D

Volumen vol D

Fuente: Elaboración propia 
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estadísticas en la que se utiliza una transformación lineal para cambiar un conjunto de 

observaciones posiblemente correlacionadas en un conjunto de variables no correlacionadas 

llamadas componentes principales.  

 

En este estudio el PCA se utiliza como un filtro que permite, antes de iniciar, identificar 

las variables que podrían estar en la red para generar ruido agregando información repetida o 

irrelevante. Una vez las variables han sido filtradas, se definen las variables que entraran al 

modelo de la red neuronal.  

 

 

 

La red neuronal utilizada en el presente trabajo es conocida bajo la denominación de 

perceptrones de múltiples capas (MLP, por sus siglas en inglés).  Estas capas serán procesadas 

por una función de activación tipo relu, además, utiliza un algoritmo de propagación hacia atrás 

(Backpropagation). En otras palabras, la red tendrá ciclos. En estos se ajustará los pesos 

neuronales llamadas épocas mediante el método de gradiente descendiente. La arquitectura de la 

Ilustración 1. Ejemplo red neuronal 

 

 

Fuente: (Mo & Wang, 2013) 
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red comienza con un input de tamaño variable en los que se establecen el número de variables y 

numero de periodos; el número de variables será determinado por el análisis de componentes 

principales, mientras que el número de periodos se ajustará de manera automática para reducir de 

manera constante el error. Las pruebas serán estáticas para determinar si el método empleado 

ayuda a reducir el error de la red, esto implicaría la existencia de patrones que permiten 

conjeturar un precio futuro basado en las variables de elección. Por tanto, definimos el error 

como e = (y-yn)2, en donde y es el valor real del momentum futuro y yn el momentum predicho.  

 

Seguido, las variables serán analizadas por cinco capas escondidas, cada una compuesta 

por 300 perceptrones. La estructura de los perceptrones es dinámica. El bias o umbral cambia en 

cada época en donde es posible minimizar el error. El gradiente descendiente permite dictaminar 

si la ruta empleada es la óptima, pero también permite conjeturar conclusiones sustanciales en 

los primeros momentos de la red.  

 

Debido a como es desarrollada dicha red neuronal el primer cálculo del gradiente 

depende de su relación con la capa inmediatamente anterior. Al utilizar variables calculadas 

mensual, bimestral o semestralmente de manera constante en el dataset, peligra la capacidad de 

la red para encontrar patrones en estos datos de poca fluctuación en un modelo que busca 

predecir precios en periodos de un día. En este caso, para solventar el posible error se empleará 

una reducción del dataset inicial en el cual se omiten dichas variables calculadas en una 

periodicidad mayores a la semanal. 

 

El efecto sobre el gradiente de las variables de baja fluctuación no debe ser dejado a un 

lado. Si se logra obtener un resultado distinto al del valor fijo (por la naturaleza misma de 
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perceptrón en donde valores de gran magnitud o ceros devuelven un valor fijo) se podría concluir 

que las variables macroeconómicas como la inflación y las nóminas no agrícolas, son variables 

explicativas de la conducta del índice S&P500.  

 

Dos hiper-parámetros relevantes en la arquitectura son la velocidad de aprendizaje 

(learning rate) y porcentaje de abandono (dropout rate). La primera hace referencia a la escala a 

la cual se piensa llevar la derivada; en otras palabras, la derivada mide como deben variar los 

componentes del modelo para producir el cambio en una unidad de la función de costo. En este 

caso al escalar el error por la velocidad de aprendizaje se obtiene el cambio en 0.0001. El 

segundo hiper-parámetro es utilizado para forzar otras rutas que podrían mejorar el modelo para 

reducir el error. Se empleó un porcentaje de abandono del 35% entre la segunda y tercera capa 

del modelo. El abandono refiere a que estadísticamente cada perceptrón tiene un chance de ser 

dejado inactivo un 35% de las veces en las veinte mil épocas.  
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Resultados 

El análisis a través de Clúster, el cual fue el primer método implementado, buscaba 

agrupar las observaciones en los grupos óptimos para las diferentes métricas (cluster). Este 

análisis permitió confirmar el supuesto de que los días tienen la distancia mínima. Puesto que, en 

los modelos de promedio y distancia, cuando los grupos eran 4 los días coincidían en el mismo 

clúster salvo dos observaciones que, bajo la óptica de una ventana muestral de siete mil 

observaciones, pueden ser catalogados como días anómalos. Esto significa que los elementos que 

ayudaban a predecir en los primeros días del dataset también, históricamente, se mantenían 

contribuyendo a la predictibilidad. Aunque, el análisis no delimita resultados concretos, permite 

seguir con el planteamiento inicial sobre posibles patrones que si contribuyan fielmente al 

movimiento de los precios. Posteriormente, al considerar los resultados de cluster, se procede 

con el primer filtro necesario en las variables, se realiza el análisis por componentes 

principales.   

 

En este modelo, los primeros 5 componentes o factores conjuntamente explican el 75% 

de la variabilidad de la matriz en su conjunto. Esto permite realizar un filtro que discrimine 

variables las cuales su varianza no esté aportando a la varianza agregada. Para eso, se ponderó la 

proporción de correlación de cada componente entre los 5 más significantes, es decir:  

𝑐𝑜𝑟 =  ∑ ∑  

29

𝑗=1

𝑣𝑎𝑟𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑉𝑎𝑟𝑖𝑗

5

𝑖=1
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De acuerdo con los resultados obtenidos y con el fin de relacionar estos resultados 

parciales con el modelo final, se determinaron 2 niveles de confianza, el primero del 10% y el 

segundo 5%. 

 

Teniendo en cuenta 29 variables iniciales, este análisis depuró en primera instancia el 

59% de las variables dejando solo 12 en consideración. Por otro lado, el segundo filtro abarco 

otras 8 que habían sido descartas en el nivel de confianza superior al 10%, finalizando con 20 y 

descartando 9 completamente para el siguiente paso. 

 

Gráfica  1. Graficas de codo PCA 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Resultado variables filtro PCA 

 

 

El modelo final determinado por una red neuronal en esta primera aproximación presentó 

problemas debido a la falta de continuidad de algunas de las variables: NFP, IP, NAI, entre otras. 

Esas son variables que no registran datos diaria o semanalmente y así como se explicó 

previamente, el repetir el mismo dato todo un mes e incluso durante 3 meses, daña el desarrollo 

de la red.  

 

Lo anterior lleva a probar que los datos discretos no permiten una predicción y se procede 

a utilizar datos en una frecuencia mayor. Se realiza un segundo PCA considerando únicamente 

variables con datos diarios y semanales.  

 

En esta oportunidad los primeros 5 componentes o factores conjuntamente explican el 

79% de la variabilidad de la matriz. Para efectuar el PCA se utilizaron 21 variables de las 29 

iniciales del dataset, con estas el resultado obtenido por análisis de componentes principales 

mostró:  

10% EPS S.P.output. 0 US10y XAU CHF 0 0 DE IP NFP NAI NFCI 0 0 0 0 0 MU EUR

5% EPS S.P.output. FDTR US10y XAU CHF PB VOL DE IP NFP NAI NFCI ANFCI PPA UR VIX TB90d MU EUR

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados exhibidos en la tabla 3 y en comparación con los primeros obtenidos por 

PCA (tabla 2), se evidencia la significancia de la variabilidad de muchas de las variables con 

respecto a la matriz en su conjunto. Por otro lado, también se muestra que incluso con menos 

variables se aumenta el porcentaje de varianza conjunta de la matriz; en comparación con el 

primer subconjunto y su explicación del 75% de su respectivo dataset frente al 79% actual. Esto 

nos permite realizar afirmaciones tales que los datos diarios y semanales permiten predecir 

efectivamente el precio sin necesidad de recurrir a datos de referencia temporal mayores a los 

semanales. Se pasó de 12 a 9 con significancia superior a 10% y de 20 a 17 variables con el 5% o 

superior. Esto significa que el modelo a probar con la red neuronal cada vez se delimita 

significativamente más; cabe resaltar que el precio siempre se encuentra presente, lo cual no es 

nada arbitrario y permite reforzar el supuesto de que las variables utilizadas tienen un alto grado 

de relación entre ellas.  

Gráfica  2. Graficas de codo PCA 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Resultado variables filtro PCA 

 

 

En el segundo PCA llegaron nuevas variables que antes no habían sido tenidas en cuenta, 

como lo son dy, dp, TS y RD. Además, aparte de claramente no contener algunas de las variables 

que no tenían datos diarios, tampoco incluyo en el nivel de 5% a VOL.  

 

Con este primer filtro en el segundo PCA, se pudo correr la red neuronal y determinar si 

había o no patrones. La BPNN se entrenó con 99% de los datos, mientras que la validación se 

realizó con el complemento.  El error se logró disminuir de manera constante en el transcurso de 

las veinte mil épocas en ambos segmentos. Lo anterior significa que no hubo error por 

sobrealimentar la BPNN y esclarece la idea de que hay patrones perceptibles que ayudan a 

predecir el comportamiento del índice bursátil S&P500.  

 

10% EPS 0 S.P.output. US10y XAU 0 0 0 NFCI ANFCI dy 0 0 TB90d MU 0 0

5% EPS RD S.P.output. US10y XAU CHF PB DE NFCI ANFCI dy dp VIX TB90d MU TS EUR

Gráfica  3. Entrenamiento red neuronal  

Fuente: Elaboración propia 
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El error inicial de la red fue de 0.2923 (gráfica 4) y se logró disminuir hasta la cifra de 

0.2621. La BPNN, por tanto, sí reconoce patrones de comportamiento, sin embargo, la 

arquitectura de la red en este caso no permitió mayor profundidad para poder realizar 

predicciones relevantes con una confianza tal que pueda ser utilizada por los agentes financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  4. Validación red neuronal 
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Conclusiones 

El tono predominante en la literatura y la conclusión de este trabajo quizás se resume 

mejor por como “ahora se acepta ampliamente que los retornos excesivos son predecibles por 

variables como las relaciones entre los dividendos y los precios, las relaciones entre los ingresos 

y los precios, los dividendos y las razones de ganancias, y una variedad de otros indicadores 

financieros ''. (Lettau & Ludvigson, 2001).  Lo que implica que el precio de las acciones 

americanas en su conjunto (índice S&P500) presentan patrones de predictibilidad. Teniendo en 

cuenta que incursionar en modelos predictivos mezclando diferentes tipos de variables resulta 

significativo en la modelación. 

 

Por otro lado, el modelo de componentes principales es una técnica sofisticada para 

reducir dimensiones del modelo ya sea porque las variables son redundantes o porque no agregan 

información adicional. Esta técnica se puede emplear como criterio de decisión para agregar o 

sustraer variables. Así se obtendría un modelo dinámico ajustable a las condiciones del mercado. 

 

Finalmente, se observa en los resultados que arroja la BPNN, como el error de 

predictibilidad se reduce en 3 puntos porcentuales. Esta reducción significa que el aprendizaje 

del modelo fue exitoso. Sin embargo, la limitante de tiempo acota el estudio en esta primera 

etapa. Para seguir con esta línea de investigación se puede mejorar la arquitectura de la red 

cambiando los perceptrones por neuronas sigmoides y posiblemente agregar nuevas capas 

ocultas. El error debe reducirse, mínimamente, a la mitad de momentum promedio para poder 

hacer predicciones verídicas que ayuden a dictaminar el camino del índice bursátil y tener 

retornos favorables de inversión. A su vez, el error de las nuevas arquitecturas debe ser validado 
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por una prueba Anova para dictaminar si existen diferencias sustanciales que permitan concluir 

que la nueva red es diferente estadísticamente y mejor que la plasmada en el presente escrito. 
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