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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y CONTEXTO 

 

1.1. PROBLEMA 

Determinar si el desempeño de un modelo de Red Neuronal Artificial Autorregresiva
1
, 

medido en términos de error de pronóstico, es mejor, que el desempeño de un modelo 

ARMA y un ARMA GARCH, evaluados en el escenario de predicción de la 

rentabilidad
2
 de una acción del mercado colombiano.  

 

1.2. CONTEXTO 

En este estudio se pretende modelar el comportamiento de la rentabilidad de la acción 

de ISAGEN, para obtener predicciones que faciliten la toma de decisión en cuanto a 

inversión; para ello, se hace necesario conocer algunas generalidades del mercado en el 

que se transan estas acciones y del sector económico al que pertenece la empresa, en 

busca de hechos, características o variables que permitan explicar dichos 

comportamientos. 

Se ha escogido ISAGEN dado que es una acción de alta bursatilidad y presenta un 

número significativo de información histórica sobre rentabilidades para lograr modelar.    

 

1.2.1. GENERALIDADES DEL MERCADO ACCIONARIO 

Los mercados financieros del mundo ofrecen diversas oportunidades de inversión en 

renta variable, dentro de las cuales se encuentra el mercado accionario. Este mercado se 

caracteriza por la negociación de títulos valores denominados acciones, que acreditan a 

su poseedor derechos de participación sobre una entidad específica y permiten la 

obtención de una rentabilidad. Esta rentabilidad depende del nivel de utilidad generado 

por la empresa en la cual se invierte y de las fluctuaciones en el precio al que cotiza la 

acción en las Bolsas.    

Un mercado accionario ofrece, a personas naturales y a empresas, la opción de 

incrementar sus ingresos pasivos o de portafolio, o cubrir sus posiciones de mercado, 

producto de la inversión de sus excedentes de capital.  

Estas fluctuaciones permanentes en las cotizaciones sobre el valor de la acción de una 

compañía, hacen del mercado accionario una inversión riesgosa y a la vez atractiva, ya 

que ante cambios negativos en los precios, se puede llegar a perder una considerable 

                                                           
1
 Es un tipo de Red Neuronal que incorpora rezagos de la variable objeto de estudio como variables 

explicativas.  
2
 Hace solo referencia al resultado de la valorización o desvalorización, diaria, de la acción en el mercado. 

Matemáticamente, equivale al logaritmo natural del cociente entre el precio de cierre del día t y el precio 

de cierre del día t-1.  
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suma de dinero, pero también se puede presentar el caso en el que el precio de mercado 

de la acción se valorice, generando así, mejores niveles de rentabilidad para los 

inversionistas. 

Aunque las variaciones en el precio de la acción de una compañía en el mercado 

dependen en gran medida del desarrollo y evolución de su actividad económica, 

también podrían influir en la formación de su precio: el desempeño del sector 

económico en el cual se encuentra inmersa la compañía y el comportamiento de 

variables macroeconómicas tales como la inflación, el riesgo país, el producto interno 

bruto, la tasa representativa del mercado, el desempleo, las tasas de interés, entre otras.   

El mercado accionario se caracteriza por la rentabilidad, el riesgo, el tiempo de 

maduración y el nivel de liquidez asociado con las acciones. En cuanto a rentabilidad, 

una inversión en acciones es netamente variable, ya que esta depende de: (1) la 

valoración de la acción en el mercado, y (2) del valor de los dividendos que ofrece dicha 

acción, que en el caso de existir, corresponden a un porcentaje de los recursos generados 

por la empresa.  

En cuanto a riesgo, una inversión en acciones generalmente se analiza con respecto a la 

volatilidad en los rendimientos, el grado de especulación que se pueda generar sobre el 

precio de la acción, y el desempeño de la compañía, del sector económico y del país al 

que pertenece.  

En cuanto a maduración en las inversiones en acciones, ésta no se determina de forma 

directa, es decir, si por maduración se entiende el tiempo de recuperación de la 

inversión, ésta dependerá de la evolución de las cotizaciones del valor de la acción
3
. 

En cuanto a liquidez, las acciones, por cotizar en un mercado organizado tienen 

asegurada, en cierta medida, la posibilidad de contratación, y por tanto, cualquiera que 

desee comprar o vender estos títulos lo puede hacer en dicho mercado. Pero es claro que 

existen diversos grados de liquidez, ya que hay acciones que tienen un gran volumen de 

contratación, y por tanto, tienen asegurada la contraparte, pero la garantía de dicha 

liquidez dependerá del desempeño de la acción y del mercado en que cotiza. 

Existen diversos tipos de acciones, tales como: (1) acciones ordinarias, que otorgan al 

titular ciertos derechos de participación en la sociedad emisora como el de percibir 

dividendos y el voto en la Asamblea; (2) acciones preferenciales, que dan a su titular 

prioridad en el pago de dividendos y/o en caso de disolución de la empresa, el 

reembolso del capital. Tiene prerrogativas de carácter económico que pueden ser 

acumulativas, según los estatutos. No da derecho a voto en las Asambleas de los 

accionistas, excepto cuando se específica este derecho u ocurren eventos especiales 

como la no declaración de dividendos preferenciales; y (3) acciones privilegiadas, las 

cuales otorgan al titular, además de los derechos consagrados para las acciones 

ordinarias, los siguientes privilegios: (a) un derecho preferencial para su reembolso en 

                                                           
3
 HERNÁNDEZ (2003).   
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caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal, (b) un derecho a que de las 

utilidades se les destine, en primer término, una cuota definida, acumulable o no; 

teniendo en cuenta que la acumulación no podrá extenderse a un período superior a 5 

años, y (c) cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económica, teniendo 

claro que en ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple, o 

que priven de sus derechos de modo permanente a los poseedores de acciones comunes. 

 

1.2.2. EL MERCADO ACCIONARIO EN COLOMBIA 

El mercado accionario hace parte de los mercados financieros no intermediados que 

administra la Bolsa de Valores de Colombia, junto con los mercados de renta fija, 

derivados y divisas. Desde febrero de 2009, el mercado accionario se trabaja sobre la 

plataforma de negociación electrónica denominada X-STREAM, la cual ha dinamizado 

la operatividad de la negociación, reduciendo los niveles de riesgo operativo, 

inyectando mayor transparencia a la negociación y ampliando el mercado objetivo.   

Como política importante dentro del mercado accionario se tiene que “toda empresa 

emisora inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, está obligada a proporcionar 

información periódica y eventual, de tal manera que el mercado disponga de 

información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. Esto garantiza 

transparencia, seguridad y liquidez en el mercado público de valores”
4
. Lo cual 

permite realizar análisis fundamental y estadístico sobre el desempeño de la actividad 

económica de las empresas en las que se ha invertido o se desea invertir.   

Durante los últimos años, el mercado accionario colombiano ha mostrado un 

crecimiento, que aunque siendo leve es positivo, tal como se observa en la gráfica Nº1, 

ya que dicho aumento se produjo durante un escenario mundial de crisis (2008 y 2009), 

periodo en el cual un número significativo de mercados obtuvieron resultados 

negativos; aunque es claro que estos volúmenes de negociación son bajos comparados 

con mercados accionarios de países desarrollados.  

Grafico 1. Volumen de negociación del mercado accionario colombiano (2005-2009) 
 

 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe anual 2009. 

                                                           
4
 Bolsa de Valores de Colombia. 

   http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/acciones. 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/acciones
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Como estrategia durante finales del año 2010, la Bolsa de Valores de Colombia le 

apuntó a la integración regional de los mercados de Perú, Colombia y Chile, con la 

finalidad de fortalecer, dinamizar y hacer crecer el mercado de capitales no 

intermediado; esta integración permitirá competir con los dos mercados de valores más 

fuertes de Latinoamérica: Brasil y México. 

Uno de los cambios más relevantes para el año 2011, dada la integración regional de 

estos tres mercados latinoamericanos, son las ventas en corto sobre acciones, 

operaciones financieras vigentes e implementadas desde hace varios años en los 

mercados accionarios de Perú y Chile, y que no existían en el mercado colombiano, 

hecho que representaba una desventaja competitiva. Las ventas en corto tienen como 

propósito “vender acciones u otros activos financieros, obtenidos en préstamo, a un 

precio caro, para comprarlos posteriormente a un precio más barato con el fin de ser 

devueltos, esperando obtener una ganancia que equivale a la diferencia entre el monto 

recibido por la venta y el monto invertido para la recompra, descontados los costos de 

transacción, el valor de la prima que se debe pagar por el préstamo de los títulos y el 

costo de oportunidad de las garantías que fueron requeridas para la obtención del 

préstamo”, es importante anotar que, este tipo de operaciones financieras dentro de estos 

mercados latinoamericanos no sobrepasan los 360 días. 

Con la implementación de las ventas en corto dentro del mercado colombiano, las 

cuales implican el compromiso por parte de los vendedores en corto, de devolver las 

acciones que le fueron prestadas, se espera: “reducir la volatilidad observada en los 

rendimientos de estas acciones en los días negativos, gracias al incremento en el 

número de transacciones […]. Los cortistas entrarían a „amortiguar‟ el efecto de días 

bajistas. (También se espera) reducir la magnitud de los rendimientos negativos 

generadas por el impacto que tienen los desbalances de demanda y oferta en el precio: 

la predominancia de compras (ventas) tiende a crear rendimientos positivos (negativos) 

en intervalos pequeños. […] Se ha comprobado que el impacto de los desbalances en 

días alcistas es menor que el impacto en días bajistas para las acciones de baja 

transacción y que este efecto es más agudo a menor grado de liquidez”
5
, hecho último, 

que podría mejorar con la intervención de los cortistas quienes agregarían un volumen 

adicional de transacciones en el intradía, reduciendo así, la magnitud de los 

rendimientos negativos.           

Por otro lado, en todo mercado accionario existen índices que miden la evolución de los 

precios de las acciones más representativas, en el caso colombiano, existen tres índices 

accionarios, pero el más importante es el IGBC dado su volumen histórico de 

información. Entre las características más relevantes del IGBC están: (1) refleja el 

comportamiento promedio de los precios de las acciones en el mercado, (2) resulta de 

ponderar las acciones más liquidas y de mayor capitalización que se negocian en la 

Bolsa, y (3) se calcula a diario con base a una canasta de acciones que se recalcula de 

manera trimestral. También muchos analistas siguen el comportamiento de este índice 

                                                           
5
 AGUDELO, GUTIÉRREZ y MUNERA (2010). Págs. 17-22.   
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para tomar decisiones de compra o venta de acciones. Actualmente (2011), en la Bolsa 

de Valores de Colombia existen 102 empresas inscritas, de las cuales las 32 acciones de 

mayor bursatilidad componen el IGBC. Los otros dos índices del mercado colombiano 

son: el índice accionario de liquidez COL20 (refleja la variación en los precios de las 20 

acciones más liquidas, ponderadas por su nivel de liquidez), y el índice accionario de 

capitalización COLCAP (compuesto por las mismas 20 acciones más liquidas, pero 

ponderadas por su nivel de capitalización bursátil ajustado).  

 

1.2.3. ISAGEN Y EL SECTOR ENERGÉTICO EN COLOMBIA 

El sector energético colombiano está conformado por las entidades y empresas 

relacionadas con los mercados de comercialización, distribución, generación y 

transmisión de energía, del cual hace parte ISAGEN, que es la tercera generadora de 

energía más grande de Colombia, actualmente. 

Entre sus principales características están
6
:  

 

 Empresa colombiana dedicada a la generación de energía, la construcción de 

proyectos y la comercialización de soluciones energéticas.  

 Posee y opera cinco centrales de generación, cuatro de ellas de origen hidráulico 

y una térmica, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Santander y Caldas.  

 Tiene una capacidad instalada total de 2.132 MW, equivalente al 16% de la 

capacidad total del Sistema Interconectado Nacional, distribuida en 1.832 MW 

hidráulicos y 300 MW térmicos. 

 Esta capacidad  se complementa con la representación que tiene ISAGEN de 150 

MW de la interconexión con Venezuela.  

 Atiende con su energía a casi todas las regiones del territorio nacional y presta 

atención local en Bogotá, Cali, Barranquilla y en su sede principal en Medellín.  

 Brinda a sus clientes un completo portafolio de energéticos integrados por la 

electricidad y el gas, y una vasta gama de servicios de mantenimiento, expansión 

y eficiencia energética. 

  

“COLOMBIA UNA POTENCIA EN ENERGÍA ELÉCTRICA”
7
: 

“Después de la crisis energética que vivió el país en 1992, en Colombia se 

liberalizaron la oferta y la demanda de energía eléctrica, eliminando los monopolios 

naturales dentro de los esquemas de mercado mayorista y no regulado desde 1995. 

Quince años después, estas medidas están dando sus frutos y Colombia se perfila hoy, 

                                                           
6
 Tomado de la información general de ISAGEN publicada a través del link Nuestra Empresa en su 

página web. http://www.isagen.com.co 
 

7
 Noticia tomada de la página web del Sistema Nacional de Competitividad. Escrita por: Alta Consejería 

para la Competitividad y las Regiones. Boletín 16, Mayo de 2010. http://www.snc.gov.co/Es/Prensa/2010  

http://www.isagen.com.co/
http://www.snc.gov.co/Es/Prensa/2010
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ante el mundo, como una potencia energética, capaz de satisfacer la demanda interna y 

abastecer a otros países de la región.  

Actualmente, Colombia produce 13.456 megavatios, (MW), de los cuales el 63 por 

ciento provienen de hidroeléctricas (8.525 MW) y el 32,3 por ciento, de termoeléctricas 

de carbón, fuel oil o gas (4.362 MW). Así mismo, se están construyendo 14 nuevos 

proyectos, con inversiones cercanas a UD$6.730 millones, que le asegurarán al país 

4.377 MW adicionales en el año 2017, y una capacidad instalada de 18 mil MW. 

Las necesidades energéticas del país, actualmente, ascienden a 8.700 MW 

aproximadamente y esta cifra se incrementa en 2,9 por ciento cada año. Se puede ver 

entonces, que el país tiene un excedente de energía eléctrica disponible para 

exportación a países como Ecuador y próximamente Panamá. 

Estas alentadoras cifras son un incentivo para la competitividad del país y de las 

regiones, pues además de dar confiabilidad a las empresas sobre la energía que 

necesitan en sus procesos productivos, el sector eléctrico y de servicios conexos ha sido 

identificado como uno de los mejores sectores de clase mundial que se esperan le den a 

Colombia un nuevo impulso en los mercados internacionales.  

La oportunidad para Colombia en este sector se concentra en la exportación de energía 

eléctrica, bienes y servicios conexos y en la realización de inversiones en generación, 

transmisión y distribución de energía. La meta es que en el año 2032, este sector haya 

generado US$18.500 millones en ventas”. 
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2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

2.1. MARCO TEÓRICO 

El mercado de capitales no intermediado es un escenario en el cual confluyen unidades 

económicas deficitarias y superavitarias, con el fin de satisfacer necesidades de 

financiación a partir de la generación de títulos valores, o necesidades de inversión a 

través de la adquisición de los mismos títulos que se generan. Entre estos títulos valores 

encontramos acciones, bonos, derivados, TES, ETF’s, facturas, entre otros. 

Con respecto a las necesidades de inversión, el mercado de capitales ofrece 

oportunidades tanto de renta fija, como de renta variable y títulos que combinan renta 

fija y variable, la finalidad de estas inversiones es generar mayores utilidades a partir de 

un capital base. Para la consecución de este objetivo, el inversionista evalúa diferentes 

factores tales como rendimiento, riesgo, liquidez y maduración, en busca de una 

combinación de valores óptima, es decir, aquella que genera el mayor rendimiento 

posible ante predeterminados valores de riesgo, teniendo en cuenta características de 

liquidez y tiempo de maduración de los activos financieros. 

Al tomar una decisión de inversión se deben analizar diversas variables cuantitativas y 

cualitativas, que se derivan del análisis fundamental, técnico y estadístico, que el 

inversionista utiliza en busca de información clave para la obtención de beneficios 

extraordinarios, siempre y cuando el mercado en el que se invierte no sea del todo 

eficiente, es decir, que en dicho mercado no se cumple la hipótesis de que toda la 

información disponible se refleja por completo en el precio de los activos financieros 

(Fama 1970), ya que de ser así, no permitiría la obtención de este tipo de beneficios.  

 

2.1.1. HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE 

 

El conjunto de información disponible sobre los precios de los valores, de acuerdo con 

Roberts (1967), se puede clasificar en subconjuntos, los cuales se consultaron en Bodie, 

Kane y Markus (2004): 

Eficiencia débil, ésta hace referencia a que los precios de las acciones ya reflejan toda la 

información derivada de su histórico de precios; información que es pública. 

Eficiencia intermedia, establece que toda la información disponible al público 

relacionada con las perspectivas de una compañía, tales como el histórico de precios de 

la acción, volúmenes de transacción, estructuración del balance general de la compañía, 

niveles de producción y venta, desempeño de la dirección financiera y contable, 

resultados de utilidades, pagos de dividendos, splits de acciones, y demás 

fundamentales, tiene que estar reflejada en el precio de la acción.       
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Eficiencia fuerte, hace referencia a que los precios de las acciones reflejan toda la 

información relevante para la empresa; incluye tanto la información pública como la 

privada. 

Lo que dio lugar a considerar tres versiones de eficiencia del mercado, cada una 

asociada a uno de estos tres subconjuntos. 

La hipótesis del mercado eficiente de acuerdo a Fama (1970) se refiere a que “los 

precios de los valores reflejan toda la información disponible que hay sobre los 

mismos, (...) es decir, que cualquier información disponible para el público que pueda 

ser empleada para predecir el comportamiento de la acción, incluyendo la información 

macroeconómica, y sus operaciones, planes y gestiones, deberá reflejarse también en 

los precios de los valores. Por tanto, en cuanto exista información que indique que una 

acción está infravalorada y que ofrece una oportunidad de beneficio, los inversores se 

lanzarán a comprar la acción e inmediatamente subirá su precio hasta su nivel justo, 

donde se pueden esperar tasas de rentabilidad normales”
8
. 

En conclusión, “Eficiencia con respecto a un conjunto de información (sobre los 

precios de los valores), implica que no es posible obtener ganancias extraordinarias al 

negociar activos financieros con base a dicha información. Por ello, las pruebas de 

eficiencia del mercado (generalmente sobre la versión débil de la hipótesis), se enfocan 

en esta dirección, buscando verificar si los participantes en el mercado logran obtener 

ganancias extraordinarias con la información que se encuentra disponible”
9
.  

Algunos estudios como el de Maya y Torres (2004), y el de Cruz, Zapata y Medina 

(2010) son una evidencia del no cumplimiento de la versión débil de la hipótesis del 

mercado eficiente. La primera de estas investigaciones llevó a cabo una revisión 

bibliográfica sobre diversos estudios relacionados con la hipótesis del mercado eficiente 

y con las caminatas aleatorias
10

, en la cual se encontró, tanto a nivel de mercados 

desarrollados como emergentes, evidencia del no cumplimiento de dicha hipótesis en su 

versión débil y se rechaza la hipótesis de caminata aleatoria para algunos mercados; 

igualmente, se exponen los resultados obtenidos, por los mismos autores, a partir de la 

aplicación de pruebas de correlación serial y de normalidad sobre series financieras del 

mercado colombiano, que arrojó como resultado la existencia de dependencia serial.  

En general, la conclusión de esta investigación es la siguiente: “Se rechaza la hipótesis 

de caminata aleatoria para todos los mercados, pues se evidencia la presencia de 

autocorrelación en las distintas series analizadas (rendimientos diarios y semanales de 

índices de precios de diversas Bolsas de Valores, tanto de mercados desarrollados 

como de emergentes, y series de rendimientos de activos individuales) y, ciertamente, 

                                                           
8
 BODIE, KANE y MARCUS (2004). Pág. 190. 

 

9
 MAYA y TORRES (2005). Pág. 67. 

 

10
 Se entiende por caminata aleatoria una serie de tiempo estocástica en la que cada cambio sucesivo en Yt 

expresado como Ut es extraído en forma independiente de una distribución de probabilidad con media 

cero y varianza σ
2
. Por tanto, Yt está  determinado Yt=Yt-1 + Ut      
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los retornos no siguen una distribución definida, independiente e idéntica, mucho 

menos una distribución normal”
11

. 

Por otro lado, la segunda de estas investigaciones evalúa, a partir de la metodología de 

movimiento browniano, si el comportamiento de los precios de las acciones, que se 

consideran de alta bursatilidad en el mercado colombiano, sigue una caminata aleatoria; 

una de las conclusiones de este estudio es: “Al analizar el comportamiento de los 

activos financieros que hacen parte del IGBC durante el año 2009, se demuestra que 

los cambios en los precios de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia no sigue 

una caminata aleatoria”
12

. De lo cual deducen que el mercado podría no ser eficiente.  

En el caso específico de Isagen, se procedió a verificar si la serie diaria de la acción de 

ISAGEN  se comporta como una caminata aleatoria, esto es, que los incrementos no 

están correlacionados; para ello, se utilizó la prueba del estadístico Q de Box Pierce, la 

metodología Box-Jenkins y el test de cociente de varianzas.   

PRUEBA Q
13

  

El estadístico Q de Box Pierce, para muestras finitas sugerida por Ljung-Box (1979) se 

calcula de la siguiente manera:  

 

Donde es el coeficiente de autocorrelación, T es el tamaño de la muestra, s es el 

número de rezagos considerados al calcular el estadístico, y k es el orden de 

autocorrelación. Esta prueba permite probar la significancia estadística de los 

coeficientes de autocorrelación de forma conjunta, bajo la siguiente hipótesis nula: 

 

Al correr la prueba se observa que los p-valor del test Q, cuando se analiza los 

coeficientes de autocorrelación en conjunto hasta el rezago 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 

respectivamente, son menores que un  del 5%, por tanto se rechaza ; es decir, que 

no hay evidencia estadística para aceptar que existe independencia hasta k rezagos (con 

k = 6,7, … 11); de donde se concluye que hay algo del histórico de la serie de 

rentabilidad diaria de la acción de ISAGEN que permite ver que hay dependencia, 

resultado que evidencia que  no se comporta como una caminata aleatoria. (Ver 

evidencia 1 del anexo, para detalles de la salida de la prueba). 

 

                                                           
11

 MAYA y TORRES (2005). Pág. 80.  
 

12
 CRUZ, ZAPATA y MEDINA (2010). Pág. 5.   

13
 Esta prueba es bastante utilizada por diferentes autores para demostrar que una serie se comporta o no 

como una caminata aleatoria, tal como se específica en Maya y Torres (2004). Página 70. 
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IDENTIFICACIÓN DE UN MODELO ARMA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BOX-JENKINS 

En este caso si se trata de verificar la hipótesis de caminata aleatoria, es decir, que los 

incrementos no estén correlacionados, entonces no se podría estimar un modelo ARMA 

donde los coeficientes de los términos autorregresivos o de promedio móvil sean 

significativos.   

Estimado el modelo ARMA (el cual se explica con detalle en el apartado 3.2 del 

presente documento), se obtiene como resultado (ver evidencia 3 del anexo, para 

detalles de la salida del modelo):  

 

Esta es la mejor estimación encontrada bajo la metodología Box Jenkins, la cual cumple 

con el test de los inversos de las raíces del polinomio característico, el test del 

estadístico Q sobre los residuos del modelo (evidencias 4 y 5 del anexo, 

respectivamente) y coeficientes significativos con un  del 5%. Resultado que evidencia 

que  no se comporta como una caminata aleatoria. 

 

TEST DE COCIENTE DE VARIANZAS 

Se pretende probar si Isagen es una Caminata Aleatoria, a partir del test de cociente de 

varianzas, bajo…  

 

Y para ello, Lo y Mackinlay (1988) presentan un test bastante robusto, incluso en 

presencia de heteroscedasticidad, el cual consiste en calcular un: 

   

 

Donde 

 

 

Y  es un estimador consistente bajo heteroscedasticidad:  

 

 

Con:  
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Teniendo claro que  es el total de datos que se tienen del precio de la acción de 

Isagen, y  es el total de datos de los retornos de Isagen (en el presente caso 925).  

 

En esta prueba es relevante el número  de autocorrelaciones, pues dado que si se 

escoge un número bajo puede ser que la presencia de las de más alto grado no sea 

detectada, o por el contrario, si se escoge un número muy alto, la prueba puede perder 

poder debido a autocorrelaciones de mayor grado, que pueden ser no significativas. Por 

tanto, para calcular un  óptimo se seguirá a Andrews (1991), referenciado en Lo 

(1991), así:  

 

 

 

 es el coeficiente de autocorrelación de primer orden del conjunto de datos. 

 

Entonces, con un N de 925 datos y un coeficiente de correlación de primer orden de -

0.007, obtenemos un  de 12. Con  procedemos a calcular 

67  y    ; de esta manera:  

y evaluando con un se tiene un Lo que indica que se 

debe rechazar  Resultado que evidencia que  no se comporta como una caminata 

aleatoria. 

 

Otros estudios como el de Montenegro (2007): “Efecto día en la Bolsa de Valores de 

Colombia”; Agudelo, Álvarez y Osorno (2009): “Reacción de los Mercados 

Accionarios Latinoamericanos a los anuncios Macroeconómicos”; Arrieta, Torres y 

Velázquez (2009): “Predicción del Comportamiento Diario de la Acción de 

SURAMINV”; y Villalobos y Mendoza (2010): “Efecto día en el Mercado Accionario 

Colombiano”; también dan evidencias, en cierto grado, del no cumplimiento de la 

versión débil de la hipótesis de eficiencia en el mercado colombiano.  

 

Algunos de estos estudios, muestran que gran parte de la evolución futura de una serie 

financiera está influenciada por el comportamiento pasado de la misma, y basados en 

esta característica proponen para su predicción la metodología Box-Jenkins sobre la 

cual se desarrollan los modelos autorregresivos y de promedio móvil denominados 

ARMA (los cuales se explican en el siguiente apartado con más detalle, incluyendo 
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algunas extensiones de los mismos); pero también a partir de algunos de estos estudios, 

se infiere que muchas de las fluctuaciones que se presentan en el precio de los activos 

financieros (en la presente investigación: las acciones) pueden llegar a ser generadas por 

cambios en diversas variables tales como variaciones en índices, en precios de 

productos, volatilidades de la misma serie, entre otros, los cuales introducen cierto 

grado de volatilidad en el proceso de formación de precios, y por ende, en su 

rentabilidad, que no se refleja en el precio de la acción; esto implica, de quererse 

analizar el comportamiento futuro de la rentabilidad de una acción, el uso de técnicas de 

predicción de mayor robustez que permitan capturar la posible relación que pueda 

existir entre estas variables y la rentabilidad de la acción, como lo pueden ser las 

técnicas de inteligencia artificial basadas en Redes Neuronales Artificiales; prueba que 

hace parte del objetivo general de la presente investigación.  

  

2.1.2. TÉCNICA DE SERIES DE TIEMPO PARA PREDICCIÓN: 

MODELOS ARMA y ARMA GARCH 

2.1.2.1. GENERALIDADES DE LOS MODELOS ARMA y ARMA 

GARCH 

Debido a resultados como los mencionados anteriormente, en donde se concluye que el 

comportamiento pasado de una serie financiera provee información sobre el 

comportamiento futuro de la misma, se ha modelado la predicción de este tipo de series, 

a partir de modelos autorregresivos AR, que a su vez se complementan con modelos de 

promedio móvil MA; los cuales constituyen en conjunto el modelo autorregresivo y de 

promedio móvil denominado ARMA.  

Es importante mencionar que estos modelos ARMA fueron diseñados para procesos 

estocásticos estacionarios univariados, por tanto, si la serie a predecir no cumple con el 

supuesto de estacionariedad
14

, ésta se podrá diferenciar un número determinado de 

veces, según sea necesario, pero siendo razonable en la práctica, de manera que se logre 

obtener a partir de la serie inicial una serie estacionaria sobre la cual se aplicaría el 

modelo ARMA. Este proceso de diferenciación se representa con la letra I, que significa 

integrar, es decir, sumar las variaciones que se generaron en busca de recuperar la serie 

original. El modelo ARMA junto con el proceso de diferenciación mencionado, 

constituyen los modelos ARIMA.   

Una extensión importante de los modelos ARIMA son:  

Los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva, ARCH, los cuales 

permiten ajustar la varianza de forma condicional, característica propicia para modelar 

aquellas series de tiempo en las que a menudo se presenta el fenómeno de acumulación 

de volatilidad; es decir, series que muestran lapsos con grandes variaciones durante 

                                                           
14

 Se dice que una serie es estacionaria si conserva sus características probabilísticas en el tiempo, 

facilitando así modelar y hacer predicciones de la misma.  
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determinados periodos de tiempo, seguidos por intervalos en los que se evidencia una 

calma relativa
15

. Específicamente, los modelos ARCH modelan la varianza condicional 

en función de los errores  del pasado, y un caso generalizado de éstos, donde la 

volatilidad no solo depende de los  del pasado, sino además de las volatilidades 

anteriores, son los modelos GARCH.  

 

La incorporación del efecto ARCH, en el caso de existir evidencias, se inicia con la 

estimación de distintos modelos ARMA GARCH, denominados así, dado que se parte 

del modelo ARMA estimado, para obtener una nueva especificación de este modelo, el 

cual ha capturado dicho efecto. 

  

2.1.2.2. ESPECIFICACIÓN GENERAL DE LOS MODELOS ARMA 

y GARCH
16

.  

Sea  una serie que sigue un proceso ARMA(p,q), entonces su expresión general es:  

 ,  equivalente a: 

   

Donde c es una constante, p es el orden o mayor rezago de la parte autorregresiva del 

modelo, q es el orden o mayor rezago de la parte de media móvil y  es ruido blanco
17

.  

Es importante notar que muchas series financieras pueden no ser estacionarias, por 

tanto, será necesario remover la no estacionariedad, a partir de diferentes procesos tales 

como: tomar primeras diferencias , tomar cambios porcentuales aritméticos 

 o geométricos    o tomando el . La elección de uno de estos procesos 

depende de las características de la serie a predecir; de esta manera se constituye un 

modelo ARIMA(p,d,q), donde d representa el número de veces que fue necesario 

diferenciar la serie para volverla estacionaria. 

Con respecto al método para la estimación de los modelos ARIMA, se podría usar 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), siempre y cuando el modelo apropiado a utilizar 

sea un AR; en el caso de que el modelo a estimar contenga el componente de promedios 

móviles (MA), el método de estimación estará dado en función de maximizar la 

verosimilitud por optimización numérica (como por ejemplo por el Método de 

Newton
18

), ya que dicha función objetivo es no lineal o no linealizada con respecto a los 

parámetros; aunque también, es posible realizar dicha estimación utilizando MCO pero 

de manera recursiva como lo plantea el método indicado por Hannan y Rissanen (1982), 

citado en Montenegro (2005, página 91).  

                                                           
15

 GUJARATI (2004). Pág. 829. 
 

16
 Basado en MONTENEGRO (2005). Capítulos 3 y 7.   

 

17
 Es decir,  es un término de error aleatorio no correlacionado con media cero y varianza constante .  

18
 Método de optimización numérico que sirve para encontrar el máximo o mínimo de una función.  
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Como estadístico para la selección del mejor modelo se usará el SC (Schwartz 

Criterion), el cual consiste en correr el modelo para diferentes valores de p y q, 

buscando la combinación donde los resultados en términos de error sean menores,  

penalizando por el número de parámetros del modelo.  

En el caso de los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH), 

estos pretenden modelar la varianza condicional en función de los  del pasado; es 

decir, que el error  de un modelo de regresión clásico como:  estará 

condicionado al conjunto de información para el cual se asume 

una distribución normal, donde la varianza ya no es constante a través del tiempo , 

sino que ahora es un proceso aleatorio estacionario   que depende de los errores del 

pasado. Esta varianza condicional  puede expresarse como: 

 

 

 

Donde q es el número de rezagos de los errores al cuadrado. “Nótese que  está en 

función de datos del pasado ya conocidos, por lo cual puede considerarse como la 

predicción de  , esto es, . Una condición suficiente para que la varianza 

condicional   sea positiva es que los coeficientes  sean mayores o iguales 

que cero y que  sea estrictamente mayor que cero. [...] Puede verse de 

  que la varianza de  dado  es proporcional a la varianza de  dado . De esta 

manera la técnica ARCH permite modelar periodos de tranquilidad y volatilidad en la 

variable dependiente ”
19

. 

Con respecto al método para identificar la presencia del efecto ARCH, existe la prueba 

del tipo multiplicador de Lagrange (LM), entre otras, que consiste en probar un 

ARCH(q) contra la no existencia de ARCH, evaluando la significancia de los 

parámetros del ARCH(q) especificado; de manera que se concluye que, existe 

evidencias de efecto ARCH siempre y cuando uno de los parámetros distinto al 

intercepto sea significativo.  

Acerca del método para estimar los modelos ARCH, éste puede ser el de MCO o el de 

optimización numérica, como se señaló anteriormente, para la parte de la regresión 

clásica; y se sugiere la estimación por Máxima Verosimilitud para los parámetros de la 

ecuación de la varianza condicional, lo cual resulta ser más eficiente que MCO; de 

utilizarse MCO en esta segunda parte, podría requerir ajuste para incorporar la 

heteroscedasticidad.   

En cuanto a los modelos GARCH(p,q), donde la volatilidad no solo depende de los  

del pasado, sino además de las volatilidades anteriores, p representa el número de 

rezagos de la varianza y q el número de rezagos de los errores al cuadrado, esta forma 

de modelamiento de la varianza condicional podría permitir un mayor grado de 

                                                           
19

 MONTENEGRO (2005). Págs. 141-142. 
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parsimonia en comparación con un ARCH(q). La varianza condicional para este modelo 

tiene la siguiente expresión:   

 

 

 
 

2.1.3. TÉCNICA ARTIFICIAL PARA PREDICCIÓN: RNA 

2.1.3.1. CONCEPTO DE RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son modelos matemáticos basados en la 

estructura neuronal del cerebro humano, las cuales tratan de reproducir, de cierto modo, 

los mecanismos de procesamiento de información propios de una neurona biológica, 

con el fin de encontrar las relaciones no lineales que existen entre conjuntos de datos
20

.  

También se puede decir que: “Una red neuronal artificial es un procesador paralelo, 

distribuido y masivamente interconectado que almacena conocimiento experimental”
21

; 

conocimiento que le permite ir aprendiendo, para posteriormente emitir un resultado. 

Las redes neuronales artificiales son utilizadas en la modelación de sistemas dinámicos 

no lineales, dentro de los cuales las relaciones de causalidad no tienen mucho sentido, 

por tanto, la finalidad principal es establecer la dinámica que gobierna el sistema.  

“Como sistemas dinámicos, se entienden aquellos que experimentan variaciones en el 

tiempo, […] y cuando se hace referencia a un sistema no lineal es cuando los efectos 

no son proporcionales a las causas”
22

.   

Las redes neuronales artificiales suelen ser utilizadas como herramientas para la 

predicción de tendencias y como clasificadoras de conjuntos de datos. Por ello, a partir 

de esta propuesta de modelamiento, se pretende explicar el comportamiento global de 

fenómenos no lineales, dinámicos o complejos, sin entrar a establecer las relaciones que 

pueden existir entre sus variables.  

 

2.1.3.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA RNA 

Las redes neuronales artificiales ofrecen ventajas como
23

: el modelamiento de sistemas 

dinámicos no lineales; la capacidad de aprendizaje a partir de ejemplos, hecho que 

permite el entrenamiento de la red, y por tanto, el ajuste de los pesos sinápticos según 

respuesta esperada; la capacidad de adaptabilidad de los parámetros en tiempo real; la 

tolerancia a fallas dada su masiva interconexión, esto es, la falla de un procesador no 

altera seriamente la operación; la uniformidad en el análisis y diseño de la red, lo que 

                                                           
20

 GARCÍA (2002). Pág. 2.  

21
 HAYKIN (1999).     

22
 ÁLVAREZ (2005-2006). Págs. 34-35.    

23
 SÁNCHEZ y ALANIS (2006). Págs. 5-6.  
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permite garantizar características precisas; y la analogía existente entre las redes 

biológicas vs las redes artificiales, lo que permite contar con preconceptos útiles.  

Aunque es importante aclarar que las diferencias en cuanto a funcionalidad, 

complejidad y capacidad de aprendizaje, entre una red neuronal biológica y una 

artificial son enormes. La primera está constituida, en sus puntos de interconexión, por 

miles de componentes y de procesos activos de propagación de los impulsos que es 

imposible igualar, lo que genera una mayor complejidad en su sinapsis, una 

funcionalidad de tipo asincrónica, una producción de patrones temporales en forma 

continua y un veloz proceso de aprendizaje; por el contrario, en las RNAs las 

conexiones son relativamente simples, la funcionalidad de la red es de tipo periódica, la 

producción de patrones temporales se presenta de forma discreta, el proceso de 

aprendizaje es lento y en algunas oportunidades se requiere de múltiples patrones para 

llegar a un aprendizaje óptimo que permita la generalización. Es decir, que las 

características propias de una red neuronal biológica también están presentes en las 

RNA, aunque con menores ventajas pero con igual generalidad, lo que permite deducir 

la teoría básica para el modelamiento de fenómenos no lineales a partir de RNA.    

Como ya se mencionó, los modelos construidos a partir de redes neuronales involucran 

procesos de aprendizaje o entrenamiento, los cuales constituyen el conjunto de 

experiencias exitosas a medida que se ajusta la sinapsis de la red, es decir, a medida que 

se obtiene el conjunto de valores de pesos relativos óptimos inmersos en las reglas de 

propagación dentro de cada una de las fases del proceso. Estas experiencias le 

permitirán a la red dar respuestas distintas ante estímulos distintos, a partir de las 

relaciones no lineales que identifique la red entre los conjuntos de datos de insumo. 

Existen diferentes algoritmos o reglas que permiten encontrar los pesos relativos 

óptimos, tales como: el algoritmo de corrección del error, la regla de Hebb, el 

aprendizaje competitivo y el aprendizaje tipo Boltzman, la elección de uno de estos 

algoritmos depende del tipo de problema a resolver y de la estructura de la red neuronal. 

“El que hayan distintos algoritmos tiene cierta base biológica; ya que neuronas de 

distintas partes del cerebro aprenden de forma distinta también”
24

. Algunos algoritmos 

son más veloces que otros, pero otros pueden ser más precisos, por lo tanto, será el 

investigador el encargado del análisis y selección del algoritmo a utilizar. 

También se pueden distinguir dos tipos de esquemas de aprendizaje generales: 

Supervisado y No Supervisado. En el aprendizaje supervisado se cuenta con los datos 

propiamente dichos y cierta información relativa a la solución del problema, lo que 

permite comparar el resultado obtenido vs la salida que debería haberse producido; 

determinada la diferencia entre estos dos valores, se podría actuar consecuentemente, 

modificando de manera apropiada los pesos sinápticos para que se ajusten con el fin de 

minimizar esta diferencia. Por el contrario, en el aprendizaje no supervisado la red se 

ajusta dependiendo únicamente de los valores de entrada recibidos, no se cuenta con 

                                                           
24

 IZAURIETA y SAAVEDRA. Pág. 7 
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información respecto a la solución del problema que guie el aprendizaje.   

Es importante mencionar que aunque se mantengan niveles altos de precisión en los 

insumos de información, igualmente, es difícil la predicción a largo plazo a partir del 

uso de redes neuronales artificiales; pero es claro que esta técnica conjugada con otros 

tipos de análisis como el técnico y el fundamental proporcionaría una importante 

herramienta para la toma de decisiones en cuanto a inversión.  

 

2.1.3.3. ESTRUCTURACIÓN DE UNA RNA 

La estructura de una RNA consta de neuronas, que en conjunto constituyen capas de 

información; toda red neuronal artificial tiene como mínimo una capa de entrada y una 

capa de salida; las capas que se encuentran entre la capa de entrada y la capa de salida 

se denominan capas ocultas; el número de capas totales depende de la complejidad del 

fenómeno que se desea explicar; todas las capas de una red se conectan entre sí, a partir 

de funciones de transición de estado (denominadas también funciones de transferencia o 

funciones de activación), determinadas por el investigador de acuerdo a fines 

específicos, entre estas funciones se encuentran la función lineal o identidad, la función 

escalón, la función logarítmica sigmoidea y la función tangente sigmoidea, entre otras.  

En cuanto a las relaciones que pueden existir entre diferentes neuronas de una misma 

red, están: (a) entre neuronas de una misma capa no se establece ningún tipo de 

relación; (b) la forma en que las neuronas de diferentes capas se conectan entre sí, 

definen la arquitectura de la red (o patrón de conectividad); (c) las interconexiones entre 

neuronas actúan como rutas de comunicación, a través de las cuales viaja la 

información.  

En cuanto a funcionalidad, la información contenida en las neuronas de la capa de 

entrada es valorada a partir de una regla de propagación, también denomina potencial 

sináptico, la cual puede ser un promedio ponderado de la información suministrada por 

las neuronas que se encuentran en la capa de entrada multiplicada por un peso relativo, 

el cual define la importancia de dicha información dentro del proceso; obtenido este 

promedio ponderado se evalúa dicho resultado aplicando la función de activación 

determinada por el investigador; este mismo proceso se realiza tantas veces como 

número de neuronas se hayan definido en la siguiente capa de la red; luego se incorpora 

a la red un algoritmo de aprendizaje específico, el cual conducirá, después de un 

determinado número de iteraciones, a un resultado. 
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Grafico 2. Ejemplo de una estructura de red neuronal artificial con una capa oculta, 

dos secciones de insumo, una no lineal y otra lineal, y una neurona en la capa de salida 

 

 
 

 

2.1.3.4. REPRESENTACIÓN MATRICIAL DE UNA ESTRUCTURA 

ESPECÍFICA DE RNA 

En forma matricial, la técnica de red neuronal artificial, para el caso específico de la 

RNA descrita en el grafico anterior,  se puede entender de la siguiente manera:  

Dada una matriz de información  que contiene los datos de entrada de la parte no 

lineal para el modelo, y dado un conjunto de información  de pesos iníciales, así:  

 

  

 

Donde  p  representa la cardinalidad de cada una de las series de entrada,  m  el número 

de variables de entrada del modelo de la sección no lineal, y  q  el número de neuronas 

de la capa oculta. Entonces se determina la matriz de potenciales sinápticos , a 

partir del  producto matricial
25

 entre la matriz  y la matriz , de la siguiente 

manera: 

 

                                                           
25

 Este producto cartesiano representa la regla de propagación. Recuerde que esta regla de propagación 

puede ser una combinación lineal, cuadrática o polinomial; la más utilizada es la suma de todas las 

entradas de forma ponderada, como en este caso.  
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 x   =    

 

Posteriormente, la matriz resultante , se suma con la matriz de umbrales iníciales 

, obteniendo de esta manera la matriz , así:  

 

+  =  

 

Luego se aplica la función de transferencia  f  (también llamada función de activación), 

sobre cada uno de los elementos de la matriz H, obteniendo de esta manera una matriz 

de salida preliminar , así:  

 =  

 

El vector resultante  ,  junto con la matriz  , que contiene los datos de entrada 

de la parte lineal del modelo y donde n representa el número de variables de entrada del 

modelo sección lineal, constituye el insumo de la capa de salida: 

 

 

Estas matrices se multiplican por el segundo conjunto de vectores de pesos sinápticos 

 y , respectivamente, para determinar el segundo conjunto de vectores de 

potenciales sinápticos  y , respectivamente, en donde, en este caso específico, 

el valor de r es uno, dado que la capa de salida está constituida por una única neurona, 

así: 

 x  =   
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 x  =   

 

Posteriormente, se suman los vectores  y , entre sí, junto con el segundo vector 

de umbrales , obteniendo de esta manera el vector , así:  

+  =  

 

Luego se aplica la función de transferencia  g  (también llamada función de activación, 

que en el presente caso, es la función identidad), sobre cada uno de los elementos del 

vector , para obtener el vector de salida  , así:  

 =   

 

De esta manera, Z, constituye el resultado parcial del modelo, el cual se optimiza a 

través de una serie de iteraciones, producto de aplicar un algoritmo de aprendizaje 

específico, y es este algoritmo, el que permite que la red se entrene con el objetivo de 

alcanzar una sobresaliente capacidad de generalización
26

. 

  

2.1.3.5. REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DE LA RNA DEL  

PRESENTE CASO ESPECÍFICO
27

 

En forma matemática, la técnica de red neuronal artificial, para el caso específico 

descrito en el ítem anterior, sobre la forma matricial de una RNA de una sola capa 

oculta, dos secciones de insumo, una no lineal y otra lineal, y una neurona en la capa de 

salida, se puede representar de la siguiente manera:  

 = f       ;   y     

Donde  está conformado por pxq elementos, resultantes de la aplicación de  f  sobre 

la combinación lineal entre el conjunto de variables insumo de entrada y el conjunto de 

pesos iníciales, sumada una restricción.  

                                                           
26

 De acuerdo con SÁNCHEZ y ALANÍS (2006): Una red se dice que generaliza bien cuando una 

transformación entrada-salida calculada por la red es correcta o muy aproximada para un conjunto de 

datos de prueba que no fueron utilizados durante el entrenamiento. Pág. 76. 
 

27
 Basado en GRANGER y TERÄSVIRTA (1993). Pág. 105.  
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Posteriormente, estos pxq elementos de activación, junto con los pxn elementos 

provenientes de la sección lineal, conforman el insumo para activar la capa de salida, 

que tiene una única neurona. Es así, como se obtiene que: 

 = g         

Donde  está conformado por i elementos de salida, resultado de la aplicación de g 

sobre la suma de: (1) la combinación lineal entre el conjunto   y el vector de pesos 

, (2) la combinación lineal entre el conjunto  y el vector de pesos , y (3) una 

restricción. Estos i elementos se constituyen en el resultado esperado de la RNA, 

después de un número determinado de iteraciones, producto de aplicar un algoritmo de 

aprendizaje específico.  

Recordemos que,  p representa la cardinalidad de cada una de las series de entrada,  m el 

número de variables de entrada al modelo sección no lineal, n el número de variables de 

entrada al modelo sección lineal y q el número de neuronas de la capa oculta. También 

intervienen en el proceso matemático, dos funciones de activación f y g, las cuales 

suelen tener restricciones de acotamiento al incluirse en el modelo; entre las funciones 

más utilizadas están: función escalón, lineal o identidad, logística sigmoidea y tangente 

sigmoidea.     

 

2.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dada la capacidad de las RNA para modelar relaciones lineales y no lineales entre 

conjuntos de datos, relaciones que tienen una alta probabilidad de darse cuando se 

analizan series económico-financieras, como lo es la rentabilidad diaria de la acción de 

ISAGEN, entonces se espera que al estimar un modelo de RNA Autorregresiva, su 

desempeño en la predicción de dicha rentabilidad, sea mejor, en comparación con los 

resultados de un ARMA o un ARMA GARCH, según el caso, el cual captura las 

relaciones lineales que existen entre un conjunto de datos, pero no logra capturar las no 

lineales, como si lo hace una RNA.  
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3. MODELAMIENTO PARA LA PREDICCIÓN 

El procedimiento que se propone desarrollar, en este estudio, para la predicción de la 

rentabilidad de la acción de ISAGEN (en adelante RHISAGEN), se basa en la técnica 

de Redes Neuronales Artificiales Autorregresivas y el modelo ARMA, para luego 

comparar los resultados obtenidos en cada uno de ellos, a partir de los estadísticos de 

error de pronóstico: RMSE, RMSPE, MAE y MAPE, y así determinar, cuál de los dos 

modelos es el mejor en cuanto a esta predicción especifica; también se llevará a cabo 

una prueba de capacidad predictiva basada en Diebold y Mariano (1995), con el fin de 

corroborar la elección del modelo que mejor emula el comportamiento real de la serie.  

Para el desarrollo de este estudio se tomó una muestra de 926 datos diarios del precio de 

la acción de ISAGEN, comprendidos entre el 19 de octubre de 2007 y el 6 de mayo de 

2011, consultados en la página web del Grupo Aval, con los cuales se calcularon 925 

rentabilidades diarias, a partir del   , donde  representa el precio de cierre del 

día t de la acción de ISAGEN, y  el precio de cierre del día hábil inmediatamente 

anterior de la misma acción. Para iniciar el modelamiento, se analizan las series 

históricas de precio y de rentabilidad diaria de dicha acción.   

 

3.1. ANÁLISIS DE LA SERIE HISTÓRICA DE RENTABILIDAD 

DIARIA DE LA ACCIÓN DE ISAGEN 

En el gráfico 3 se observa las fluctuaciones del precio diario de la acción de ISAGEN a 

lo largo del periodo de muestra, donde se destaca una caída pronunciada a comienzos 

del año 2008 asociadas con la incertidumbre, inseguridad y aversión al riesgo que se 

divisaba a nivel mundial, lo que hace que los inversionistas busquen otros mercados 

muchos más seguros; seguida de una recuperación, dada presuntamente por la 

estabilidad de la economía local, pero afectada fuertemente por la crisis mundial (mes 

de octubre de 2008), periodo en el cual se presentaron caídas sustanciales en la mayoría 

de las bolsas de valores de todo el mundo y fuertes devaluaciones frente al dólar 

estadounidense, derivadas de los resultados negativos que registraron las principales 

empresas del mundo, lo cual acrecentó el pesimismo por el futuro de la economía 

global; posterior a este periodo se evidencia una tendencia alcista de largo plazo, 

generada por una moderada recuperación de la economía y por las expectativas de 

crecimiento del sector energético en Colombia.  

En el gráfico 4 se observa las rentabilidades diarias de la acción de ISAGEN, a lo largo 

del periodo de muestra, en el cual se evidencia lapsos de periodos de amplia volatilidad 

seguidos por periodos de tranquilidad (bastante notorios antes de los 300 datos, año 

2009), lo que nos permite intuir que la varianza condicional depende del tiempo; por lo 

cual, se realiza la prueba que permite evidenciar si hay efecto ARCH.  
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Grafico 3. Precio diario de la acción de ISAGEN – Octubre 22/2007 a Mayo 6/2011. 
 

 

 

Grafico 4. Rentabilidad diaria de la acción ISAGEN – Octubre 22/2007 a Mayo 6/2011. 

 

 

 

3.2. MODELOS ARMA y ARMA GARCH 

Para la modelación de la serie de rentabilidad de la acción de ISAGEN, a partir de un 

modelo ARMA o un ARMA GARCH, de darse el caso, se subdivide el conjunto total 

de los datos en dos subconjuntos, el primero de éstos conformado por 825 datos (90% 

del total) para análisis dentro de muestra del modelo, y el segundo conformado por 100 

datos (10% del total) para análisis fuera de muestra.  

En primer lugar se verifica si la serie de los retornos de la acción de ISAGEN 

(RHISAGEN) es estacionaria, “intuitivamente, cuando una serie estacionaria se acerca a 

su límite superior o inferior, debe haber algún mecanismo que tienda a devolverla, 

haciendo que el próximo movimiento o cambio sea hacia su media; esta reversión hacia 

su media será más fuerte cuanto más lejos esté la serie de la media. Una prueba bastante 
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común sobre estacionariedad, que incorpora este principio de reversión a la media es la 

prueba de Dickey Fuller Aumentada (ADF)”
28

.  

Aplicada esta prueba de ADF (evidencia 2 del anexo, para detalles), se encontró que la 

serie RHISAGEN es estacionaria, ya que con un nivel de significancia del 5% se 

rechaza la hipótesis nula de que la serie tiene una raíz unitaria. Por lo tanto, concluimos 

que la serie a predecir cumple con el supuesto de estacionariedad, lo que nos permite 

estimar un modelo ARMA. 

Por tanto, se inicia la tarea de identificar el modelo ARMA, que mejor se ajusta al 

comportamiento de los datos; encontrado este modelo, se guarda el término de error , 

los cuales se comportan como ruido blanco. Posteriormente se analiza los , a partir de 

la estadística Q, en los cuales se podría evidenciar correlación serial. De existir 

evidencias de correlación serial, se aplica un primer test ARCH-LM para establecer si 

existe o no efecto ARCH.  En el caso de existir efecto ARCH, se procede a proponer el 

modelo ARMA GARCH que mejor se ajuste. 

 

RESULTADO OBTENIDO: PROPUESTA MODELO ARMA 

A partir de la observación de los correlogramas de las funciones de autocorrelación 

parcial y de autocorrelación de la serie (evidencia 1, del anexo), se inicia la estimación 

de distintos modelos ARMA, para elegir aquel que mejor emula el comportamiento de 

la serie. Realizado este proceso, se obtiene como resultado el siguiente modelo ARMA 

(ver evidencia 3 del anexo, para mayores detalles):  

 

Esta es la mejor estimación encontrada bajo esta metodología, la cual cumple con el test 

de los inversos de las raíces del polinomio característico y el test del estadístico Q sobre 

los residuos del modelo (evidencias 4 y 5 del anexo, respectivamente). 

 

RESULTADO OBTENIDO: PROPUESTA MODELO ARMA GARCH 

Con el modelo ARMA obtenido, se analizaron los  a partir de la estadística Q 

(evidencia 6 del anexo), de la cual se deduce que hay evidencias de posible correlación 

serial. Por tanto, se aplicó el test LM, para  detectar si hay o no efecto ARCH (evidencia 

7 del anexo). De este test se concluye que sí existe presencia de efecto ARCH en la serie 

de residuos al cuadrado.  

Por tanto, el proceso para incorporar el efecto ARCH, se inicia con la estimación de 

distintos modelos ARMA GARCH, ajustando los errores con una distribución 

específica; para el presente caso, las primeras estimaciones se harán ajustando los 

errores con una distribución normal, y posteriormente se valida dicho supuesto; para 

                                                           
28

 MONTENEGRO (2005). Pág. 173. 
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esta validación se ha escogido una prueba basada en el estadístico K-S. En el caso de 

que no se valide el supuesto de normalidad en los errores, se procede a estimar otros 

modelos ARMA GARCH ajustando los errores, bien sea con una distribución t-student, 

o con una distribución generalizada del error (GED), entre otras.   

Realizado este proceso, se obtiene como resultado el siguiente modelo: 

GARCH (1,2) ajustados los errores con una distribución normal (evidencia 8 del anexo 

2, para detalles): 

 

 

Quedando la nueva especificación del modelo auxiliar ARMA, de la siguiente manera: 

 

 

Sobre los resultados de este modelo se analizan de nuevo los errores al cuadrado 

(evidencia 9 del anexo) esperando que después de la mejor estimación del modelo 

ARMA GARCH, no hayan evidencias de posible correlación serial; que para el presente 

caso así es. Luego se infiere que dicho efecto ya fue capturado en el presente modelo. 

Por último, se valida si se cumple el supuesto de normalidad sobre los errores del 

modelo (evidencia 10 del anexo); realizada la prueba con el estadístico K-S, se concluye 

que los errores se distribuyen normalmente.  

 

Siendo ésta la mejor estimación encontrada bajo esta metodología.  

 

3.3. EVALUACIÓN DE LOS MEJORES MODELOS ARMA y 

ARMA GARCH  

Ahora bien, se toma la estimación de los mejores modelos ARMA y ARMA GARCH y 

se relacionan los resultados de la evaluación de los pronósticos con base en los 

estadísticos de error: RMSE, RMSPE, MAE y MAPE, de forma ponderada; es decir, se 

evalúan tanto dentro de muestra como fuera de muestra, ponderando la primera con un 

peso del 40% y la segunda con un porcentaje mayor, en este caso 60%, dado que lo más 

importante para el presente estudio es encontrar un modelo que logre hacer buenas 

predicciones más allá del último dato de la muestra.  

CUADRO 1: Modelos ARMA y ARMA GARCH seleccionados. Evaluación ponderada 

dentro de muestra (40%) y fuera de muestra (60%) 

Estadístico ARMA 
ARMA GARCH 

(Ajuste de los errores con distribución normal) 

RMSE 0.1588 0.1594 

RMSPE 5.3687 5.3742 

MAE 0.1084 0.1073 

MAPE 3.7358 3.6913 
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3.4. PRUEBA DE NO LINEALIDAD 

 

Antes de estimar los modelos de redes neuronales, se aplicará la prueba BDS para 

determinar si hay evidencia estadística de la existencia de una relación no lineal entre la 

variable dependiente RHISAGEN y las variables independientes. 

La prueba BDS sugerida por Brock, Dechert, Scheinkman y LeBaron (1996), tiene 

como hipótesis nula de que una determinada serie temporal es independiente e 

idénticamente distribuida (iid), frente a una hipótesis alternativa donde la serie temporal 

no es independiente e idénticamente distribuida (no iid). Es decir, que bajo hipótesis 

nula, para cualquier par de puntos de la serie,  y , será cierta la siguiente igualdad 

de probabilidades
29

:  

 

Donde    

 

“De este modo, se plantea este test, como un método indirecto para analizar la no 

linealidad; es decir, supongamos que nuestra serie original ha sido filtrada de modo que 

toda la parte lineal de la misma haya sido eliminada (esto se ha hecho con el mejor 

ajuste posible, en este estudio, el ARMA GARCH). En tal caso, los residuos del ajuste, 

supuestamente liberados de cualquier estructura lineal, se convertirían en los datos sobre 

los que se realizaría el test”
30

. De modo que, si el test rechaza la hipótesis nula, de que 

los residuos del ajuste lineal son iid, tan solo quedaría suponer de acuerdo a la evidencia 

estadística que dicha estructura no iid sería no lineal. 

 

Aplicada la prueba BDS (evidencia 11 del anexo, para detalles) se concluye que hay 

evidencia estadística para afirmar que existe relación no lineal entre la variable 

dependiente (RHISAGEN) y las variables independientes del estudio, con un nivel de 

significancia del 5%. Por lo tanto, se procede a la estimación de los modelos de Redes 

Neuronales con el objetivo de capturar esta no linealidad.       

 

3.5. MODELO DE RED NEURONAL ARTIFICIAL  

Como ya se mencionó, el propósito principal de este estudio es la predicción de la 

rentabilidad de la acción de ISAGEN (renombrada como RHISAGEN), a partir de un 

modelo paramétrico no lineal de Red Neuronal Artificial. Para ello, se propone un 

modelo de RNA Autorregresiva, variando la función de activación de la capa oculta 

de acuerdo a las dos formas funcionales más utilizadas según la literatura sobre el tema, 

la función tangente sigmoidea para un primer tipo de estimación y luego la función 

logística sigmoidea para un segundo tipo de estimación. La RNA Autorregresiva se 

                                                           
29

 MONTENEGRO (2005). Pág. 65. 
 

30
 MATILLA, RODRÍGUEZ y SANZ (2001). Pág. 6.  
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construye a partir de la inclusión de series de rezagos de RHISAGEN en el conjunto de 

variables explicativas que influyen significativamente en el comportamiento de la 

variable dependiente.   

Posterior a la estimación de estos dos tipos de RNA, se realiza la evaluación de los 

pronósticos dentro y fuera de muestra, para seleccionar el tipo de red neuronal que 

presenta mejor desempeño de pronóstico; la cual se compara con el mejor modelo 

ARMA GARCH encontrado. 

 

3.5.1. ESPECIFICACIÓN  DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

A continuación se describe con detalle: (1) la RNA establecida para desarrollar el 

presente estudio; (2) la forma en que se dividió el conjunto de datos de entrada; (3) el 

proceso de selección de las variables explicativas del modelo; (4) el algoritmo de 

aprendizaje de la red; y (5) el algoritmo para la inicialización de los pesos y umbrales. 

       

3.5.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA RNA DE ESTE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este estudio se construye una red neuronal artificial supervisada, 

dado que se cuenta con una variable objetivo, que en este caso, es la rentabilidad de la 

acción a pronosticar, lo cual le permite a la red hacer una comparación entre el resultado 

obtenido a partir del modelo y el resultado que se debía haber producido. 

La arquitectura de la red será multicapa con una única capa oculta (single hidden layer), 

de alimentación hacia adelante y una única neurona en la capa de salida, es decir, que 

contará como mínimo con una entrada, donde se ubican los vectores que contienen la 

información inicial, y dos capas, una oculta y una de salida, donde se procesa dicha 

información. Adicional a esta estructura, el modelo se diseña a partir de dos grandes 

secciones, una sección no lineal que alimenta el modelo a partir del conjunto , 

conformado por todas aquellas variables que explican la variable objetivo de forma no 

lineal y una sección lineal que alimenta el modelo a partir de un conjunto denotado por 

, conformado por todas aquellas variables que explican la variable objetivo de forma 

lineal (ver gráfico 5). 

 

Este tipo de red single hidden layer es muy utilizada en la práctica por diversos autores, 

dado su bajo nivel de parsimonia
31

 y efectividad; y es el tipo de red que se ha escogido 

para ser implementada en el presente trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
31

 Es decir, un modelo que entre alternativas similares, tiene menos términos, manteniendo el propósito de 

minimizar la pérdida de precisión en la estimación y en la predicción.  
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Grafico 5.  Esquema general del modelo de predicción basado en una RNA  

 

 
 

Sí nombramos con  m  el número de variables de entrada que constituyen los insumos 

de la sección no lineal (conjunto ), con  c  el número de capas ocultas y con  qc  el 

número de neuronas en cada una de las capas  c,  se puede determinar que las diferentes 

arquitecturas que representan las diversas RNA, son resultado de la combinación de 

estas tres especificaciones m, qc y c. Aunque es importante recordar, que en este caso el 

número de capas ocultas es igual a 1, por lo tanto, las diferentes arquitecturas que se 

propongan, dependerán solo de la combinación entre m y q. Para ello, se propone un 

número considerable de arquitecturas, se evalúa su capacidad de predicción de acuerdo 

a los resultados obtenidos, dentro y fuera de muestra, por medio de estadísticos de 

prueba, y posteriormente, se realiza una valoración financiera usando el pronóstico 

derivado del modelo seleccionado, para evaluar la calidad de estos pronósticos. 

La selección del número de neuronas en la capa oculta (valor de q) desde uno hasta 

cuatro, es una regularidad empírica observada en trabajos similares
32

 que involucran 

pronósticos a través de RNA.        

 

Como función de activación para el primer tipo de RNA se selecciona la Tangente 

Sigmoidea (  ) para la capa oculta; la función lineal o identidad (  ) para la capa de 

salida; y como regla de propagación se utiliza la suma de todas las entradas de forma 

ponderada  ( ). De igual manera, para estimar el segundo tipo de RNA, tan solo se 

reemplaza la función Tangente Sigmoidea de la capa oculta por la función Logística 

Sigmoidea. Así, queda estructurada la Red Neuronal Artificial para este estudio (ver 

gráfico 6):  

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Tales como el de Jalil y Misas (2007) pág 25; Salazar (2009) pág 24; Velásquez, Franco y García 

(2009) pág 47; Akintola, Alese y Thompson (2011) pág 467; Arango y Velásquez (2014) pág 723.      
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Grafico 6.  Arquitectura del modelo de RNA 

      

 

 

Donde q representa el número de neuronas en la capa oculta,  m el número de variables 

que constituyen el conjunto de entrada de la sección no lineal ,  la matriz  la cual 

representa los umbrales de cada una de las capas,  la matriz    que representa los 

pesos entre la capa de salida i y la capa oculta j,  y la matriz    que representa los 

pesos entre la capa oculta i  y el conjunto de entrada  j. 

       

3.5.1.2. DIVISIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS 

Para determinar la proporción del tamaño de los conjuntos de datos para el análisis 

dentro de muestra y para el análisis fuera de muestra, se revisaron las proporciones 

asignadas en diversos trabajos relacionados con el tema de pronóstico a partir de RNA, 

y el método de validación cruzada
33

 expuesto en Montenegro (2005), así:   

Cuadro 2: Resumen de los porcentajes dados al tamaño de los conjuntos de 

entrenamiento y evaluación de algunas investigaciones relevantes para el presente 

estudio dado que utilizan las RNA para pronóstico 

Researchers and Date Data Type  Training / Test Size 

Arango y Velásquez (2014) IGBC, S&P 500, NASDAQ, TRM y WTI 91% / 9% 

Cruz (2009) Precios de cierre de futuros de Cetes 91 días 80% / 20% 

Velásquez et al (2009) Demanda mensual de electricidad en GWh 85% / 15% 

Salazar (2009) Datos trimestrales del PIB  86% / 11% 

                                                           
33

 Este método consiste en utilizar una parte de la muestra para estimar el modelo y otra parte para 

evaluarlo; por ejemplo, usar el 75% de las estimaciones para estimar y el 25% restante para probar y 

evaluar. 
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Jalil y Misas (2007) Datos diario de la tasa de cambio nominal 95% / 5% 

Kohzadi et al. (1996) Precio mensual del ganado y del trigo 91% / 9% 

Vishwakarma (1994) Datos económicos mensuales 92% / 8% 

Gorr et al. (1994) Promedio de calificaciones de estudiantes 90% / 10% 

Ginzburg and Horn (1994) Manchas solares anuales 87% / 13% 

Chakraborty et al. (1992) Series de datos mensuales 90% / 10% 

De Groot and Wurtz (1991) Manchas solares anuales 87% / 13% 
 

Fuente: Basado en Zhang, Patuwo y Hu (1998) 

  

Es así, como se determinó que el conjunto total de la muestra utilizada para el presente 

estudio se analiza en dos grandes conjuntos, el primero de éstos conformado por 825 

datos (90% del total) para entrenamiento y validación, sobre el cual se realiza el análisis 

dentro de muestra, y el segundo conformado por 100 datos (10% del total) para test, 

sobre el cual se realiza el análisis fuera de muestra.  

Estos subconjuntos, se construyen dividiendo tanto el conjunto de variables de entrada 

(inputs) que se seleccionarán en la siguiente sección, como el conjunto de la variable de 

salida (output) que es la rentabilidad de la acción de ISAGEN. 

 

3.5.1.3. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DEL 

MODELO 

Dividido el conjunto de datos, se inició con la selección de las posibles variables 

explicativas de la serie RHISAGEN, seleccionándolas dentro de un conjunto de prueba 

conformado por rezagos de la serie, los cuales posteriormente son evaluados a partir de 

la metodología stepwise, para determinar finalmente el conjunto de rezagos que 

actuarían como variables explicativas y para establecer su orden de inclusión al modelo.  

Posteriormente, se construyen los dos conjuntos de variables inputs insumos del modelo 

(sección no lineal  y sección lineal ), los cuales se ubican en la entrada y se 

estructuran de la siguiente manera: El conjunto  se conforma a partir de la 

metodología stepwise propuesta por Swanson & White (1995). Para esta metodología se 

parte de una regresión lineal cuya variable dependiente es RHISAGEN, y como posibles 

variables explicativas, se analizan diferentes rezagos de la serie
34

. El resultado que se 

obtiene, aplicada la stepwise, es el conjunto de variables explicativas a incluir en la 

sección lineal de la RNA, así: Rendimiento histórico de ISAGEN rezagado seis 

periodos –RHISAGEN(-6), rezagado dos periodos -RHISAGEN(-2), rezagado nueve 

periodos -RHISAGEN(-9), rezagado tres periodos -RHISAGEN(-3) y rezagado quince 

periodos -RHISAGEN(-15).  

También de esta metodología se obtiene un orden de entrada de las variables al modelo 

(que corresponde al orden en que se listaron en el apartado anterior), derivado de la 

                                                           
34

 Un número mínimo a probar de acuerdo al cálculo realizado en la página 11 del presente documento, 

es 12, basado en Andrews (1991). 
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capacidad explicativa de cada una, el cual se utiliza como criterio para la inclusión paso 

a paso de las variables en la sección no lineal .      

El conjunto , tiene una característica particular en este estudio, ya que se construye 

teniendo en cuenta el conjunto  (aunque no necesariamente tiene que ser así), es decir, 

que el conjunto de variables explicativas del modelo para la sección no lineal se 

establece a partir del conjunto de variables que ya está previamente creado para la 

sección lineal, de manera que se analiza si alguna de estas variables, además de explicar 

en cierto grado, a la variable dependiente de forma lineal, también influye en el 

comportamiento de la variable dependiente de forma no lineal. 

La inclusión de variables en la sección no lineal de la RNA (conjunto ), se lleva a cabo 

de la siguiente manera (es importante recordar que m estará representando el número de 

variables explicativas que conforman la parte no lineal del modelo):  

1. Se selecciona la primera variable del conjunto  (sección lineal del modelo), en 

este momento m es igual a 1; esta primera variable se constituye como el conjunto 

; así, se corre el modelo de RNA variando el valor de q (para q = 1, 2, 3 y 4) y se 

calculan los diferentes estadístico de error de pronóstico. 

 

2. Se selecciona la primera y segunda variable del conjunto , en ese momento m es 

igual a 2, y ahora, estas dos variables se constituyen como el conjunto ; así se 

corre el modelo de RNA variando el valor de q (para q = 1, 2, 3 y 4) y se calculan 

los diferentes estadístico de error de pronóstico. 

 

3. Se continúa adicionando sucesivamente una nueva variable hasta que m sea igual a 

n, donde n es el número de variables de entrada que constituyen el conjunto de la 

sección lineal , y en ese momento, estas m variables se constituyen como el 

conjunto ;  luego se corre el modelo de RNA variando el valor de q (para q = 1, 2, 

3 y 4), y se calculan los diferentes estadístico de error de pronóstico para cada 

combinación.  

De esta manera se constituye el conjunto , donde  es un subconjunto de , 

conformado por todos los rezagos de la serie que contribuyen a explicar de manera no 

lineal a la variable RHISAGEN. 

Es importante notar, que durante todo el proceso de constitución de la sección no lineal, 

la sección lineal se mantiene invariante.  

 

3.5.1.4. SELECCIÓN DEL ALGORITMO DE APRENDIZAJE 

El algoritmo de aprendizaje es el mecanismo mediante el cual se van adaptando y 

modificando todos los parámetros de la red; en el presente caso, que se trabaja con un 

tipo de esquema de aprendizaje supervisado, las modificaciones de los parámetros se 
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realizan buscando que la salida de la red sea lo más próxima al patrón de salida deseado. 

Es por esto, que el aprendizaje de la red se formula como un problema de minimización, 

en donde la función objetivo es la suma de los errores al cuadrado, así: 

 

Donde  es el vector de salidas deseadas,  es el vector de salidas de la red, 

es el vector de inputs,  es el vector de pesos e interceptos, y n es el número de 

patrones o muestras. “De este modo, si  es un mínimo de la función de error, entonces 

en dicho punto el error es próximo a cero, lo cual implica que la salida de la red es 

próxima a la salida deseada, alcanzándose así, la meta de la regla de aprendizaje
”35

.  

Aunque el objetivo principal de este aprendizaje es minimizar el error total, el método 

que se utiliza para dicho proceso consiste en una sucesiva minimización de los errores 

para cada patrón ( . En este proceso, los pesos y umbrales se van corrigiendo 

de forma iterativa, a medida que la red se adapta al comportamiento deseado; estas 

iteraciones se llevan a cabo hasta que la red realice el mapeo necesario en busca del 

mínimo valor de la función objetivo. Cada presentación del conjunto total de patrones 

constituye lo que se conoce como una época. 

El proceso de esta sucesiva minimización de los errores se puede realizar a partir de 

diversos algoritmos de aprendizaje, uno de los más conocidos y utilizados en redes de 

alimentación hacia adelante es el algoritmo Backpropagation; una característica de este 

algoritmo es el uso de la técnica de descenso del gradiente para encontrar una solución 

al problema de minimización. Aunque el uso de esta técnica, presenta algunas 

desventajas en cuanto a velocidad de convergencia, dado que el ajuste de los pesos y 

umbrales se realiza teniendo en cuenta la magnitud de la derivada parcial de la función 

de error con respecto a cada uno de los parámetros, lo que conlleva a que el algoritmo 

avance lentamente en regiones donde el gradiente tiende a ser plano, ya que estas 

correcciones de peso y umbrales se hacen a través de un único parámetro que controla la 

velocidad de avance.  

Conociendo esta desventaja, se propone trabajar con el algoritmo de aprendizaje 

Resilient Backpropagation
36

 introducido por Riedmiller y Braun (1993), el cual se 

diferencia del algoritmo clásico, porque éste utiliza una nueva técnica que tiene como 

propósito eliminar la influencia nociva que genera la magnitud de la derivada parcial 

sobre la magnitud de la corrección de los pesos y umbrales. Lo nuevo de esta técnica es 

que la magnitud del ajuste de los pesos y umbrales en cada momento t, se calcula a 

partir de: (1) el signo de la derivada parcial de la función de error E con respecto a cada 

uno de los parámetros, sin tener en cuenta la magnitud de esta derivada, y (2) el 

                                                           
35

 ISASI y GALVÁN (2004). Pág. 53. 

36
 Algoritmo utilizado en algunos estudios como: “Resilient Backpropagation algorithm for breast biopsy 

classification base on artificial neural networks” de Al-Naima and Al-Timemy (2009), y “Resilient 

Backpropagation neural network for approximation 2-D GDOP” de Chen and Su (2010). 
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establecimiento de parámetros independientes que controlan la velocidad con que se 

recorre la función objetivo para cada uno de los pesos y umbrales de la red neuronal. De 

esta manera, esta técnica ofrece una mayor velocidad de convergencia.  

El algoritmo está estructurado de la siguiente manera
37

:        

1. Se establece un parámetro , el cual representa la magnitud de la corrección de 

pesos y umbrales. Este parámetro depende del comportamiento de la derivada parcial 

durante dos correcciones consecutivas. Lo cual implica, que en el comienzo del 

proceso de aprendizaje, todos los valores de  deben ser inicializados. En 

Riedmiller & Braun (1993), se recomienda que estos valores iníciales sean 

proporcionales al tamaño de los pesos iníciales. El  se define así: 

 

 

 

Donde  es la tasa de aprendizaje y cumple con  . 

 

2. Una vez que se obtiene cada valor de se determina si este valor debe ser 

restado o adicionado en la corrección de pesos o umbrales subsiguiente, de acuerdo a 

la siguiente regla:  

 

 

 

Obtenido   se actualiza cada peso o umbral de la siguiente forma:  

 

 

 

3. Existe una excepción, para mejorar la convergencia, esta consiste en que si la 

derivada parcial cambia de signo, lo cual indica que el paso previo fue demasiado 

largo y el mínimo aún no ha sido encontrado, entonces la actualización previa de los 

pesos o umbrales es revertida, con el fin de acercarse de una manera más rápida al 

mínimo, es decir:  

                                                           
 

37
 RIEDMILLER y BRAUN (1993). Pág. 587. 



34 
 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que la corrección de los parámetros se realiza por 

época. 

3.5.1.5. SELECCIÓN DE PESOS Y UMBRALES INÍCIALES 

Los pesos y umbrales con que se inicializa la red influyen en la obtención del mínimo 

valor de la función objetivo y en la rapidez con la que se converge hacia éste. También, 

se sabe que: “La suma de los cuadrados de la función E(θ), es conocida por poseer 

muchos mínimos locales. Por lo tanto, si el algoritmo de estimación converge, no se 

puede garantizar que se haya obtenido el mínimo valor de la función objetivo. Un 

método comúnmente aplicado para mejorar las posibilidades de encontrar el mínimo 

valor de la función objetivo, es el de estimar la RNA en varios momentos, utilizando 

diferentes valores de partida de θ(0) (arreglo de pesos y umbrales iníciales), y luego 

elegir las estimaciones que alcanzan el valor mínimo de E(θ)”
38

. Basados en esta 

información, se determinó llevar a cabo 100 estimaciones por cada una de las 

arquitecturas propuestas, inicializándose θ(0), con diferentes valores de pesos y 

umbrales iníciales, a partir del algoritmo de Nguyen-Widrow
39

; teniendo como meta, 

satisfactoria, encontrar un mínimo local lo suficientemente bueno.  

La inicialización de pesos en los dos tipos de RNA que se proponen en este trabajo, se 

hará de manera aleatoria, a partir del algoritmo Nguyen-Widrow (como ya se 

mencionó), el cual opera de la siguiente manera: 

1. Se calcula un parámetro  , donde k es el número de variables de 

entrada que se dirigen hacia la capa objetivo,  y  Q  es el número de neuronas de 

esta capa objetivo (oculta o de salida, según el caso). 

 

2. Para cada neurona oculta i, se establece un peso preliminar  para todas sus 

conexiones con las neuronas de entrada  j. Cada se elige aleatoriamente 

en el intervalo [-0.5, 0.5]. 
 

3. Se calcula   , con i=1,2,…Q. 

 

4. Se inicializa cada peso:  

 

                                                           
38

 Traducido de Franses & van Dijk (2000). Págs. 220-221. 
 

39
 Algoritmo propuesto por Nguyen and Widrow (1990).  



35 
 

5. Se inicializa cada umbral:  con un valor escogido aleatoriamente en el  

intervalo – . 

 

3.5.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE RNA AUTORREGRESIVA 

Definidas 20 diferentes arquitecturas derivadas de la combinación entre los posibles 

valores que puede tomar el número de variables de entrada en la sección no lineal (m = 

1, 2, 3, 4 y 5) y el número de neuronas de la capa oculta (q = 1, 2, 3 y 4), valores 

previamente establecidos, se procede al cálculo de 100 estimaciones del modelo de 

RNA Autorregresiva por cada arquitectura, variando la función de activación de la capa 

oculta. 

CUADRO 3: Arquitecturas derivadas de la combinación m y q  

M 1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

2
 

2
 

2
 

3
 

3
 

3
 

3
 

4
 

4
 

4
 

4
 

5 5 5 5 

q 1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1 2 3 4 

 

3.5.2.1. UTILIZANDO LA FUNCIÓN TANGENTE SIGMOIDEA  

Utilizando la Tangente Sigmoidea como función de activación en la capa oculta de la 

RNA (en adelante RNA TanSig), se obtiene el siguiente resultado: la arquitectura con 

menor valor de los estadísticos de pronóstico de error comúnmente utilizados para 

evaluar predicciones (RMSE
40

, RMSPE
41

, MAE
42

 y MAPE
43

) con su respectiva medida 

SR
44

, los cuales han sido ponderados, asignando un peso del 40% al resultado dentro de 

muestra y un peso del 60% al resultado de los mismos fuera de muestra (para 

especificaciones de las medidas de evaluación de pronóstico ver último anexo):   

 

CUADRO 4: Red Neuronal Autorregresiva aplicando la Tangente Sigmoidea: 

Evaluación ponderada dentro de muestra (40%) y fuera de muestra (60%) 

M q RMSE RMSPE MAE MAPE SR 

5 4 0.1494 5.0325 0.1024 3.5207 51.2935 

                                                           
40

 Raíz del error cuadrado medio. Error promedio en términos de rendimiento, que es la unidad de medida 

de la variable de estudio. 
 

41
 Raíz del error cuadrado medio porcentual. Error promedio en términos porcentuales con respecto al  

rendimiento, que es la unidad de medida de la variable de estudio. En promedio cuanto me equivoco 

frente a la realidad. 
 

42
 Error medio absoluto. Error promedio en términos de rendimiento, que es la unidad de medida de la 

variable de estudio. 
 

43
 Error medio porcentual absoluto. Error promedio en términos porcentuales con respecto al  

rendimiento, que es la unidad de medida de la variable de estudio. En promedio cuanto me equivoco 

frente a la realidad. 
 

44
 Porcentaje de aciertos en el pronóstico del signo del rendimiento vs la realidad. SR permite medir la 

capacidad de los modelos para reproducir los movimientos de la serie observada. 



36 
 

 

De esta manera, se distingue que la combinación m=5 y q=4 presenta un desempeño 

satisfactorio tanto dentro como fuera de muestra, por lo tanto, es seleccionada como la 

mejor RNA Autorregresiva con la Tangente Sigmoidea como función de activación en 

la capa oculta.   

 

3.5.2.2. UTILIZANDO LA LOGÍSTICA SIGMOIDEA 

Utilizando la Logística Sigmoidea como función de activación en la capa oculta de la 

RNA (en adelante RNA LogSig), se obtiene el siguiente resultado: la arquitectura con 

menor valor de los estadísticos de pronóstico de error, con su respectiva medida SR:   

 

CUADRO 5: Red Neuronal Autorregresiva aplicando la Logística Sigmoidea: 

Evaluación ponderada dentro de muestra (40%) y fuera de muestra (60%) 

M q RMSE RMSPE MAE MAPE SR 

5 1 0.1517 5.0045 0.1037 3.5304 50.9283 

 

De esta manera, se distingue que la combinación m=5 y q=1 presenta un desempeño 

satisfactorio tanto dentro como fuera de muestra, por lo tanto, es seleccionada como la 

mejor RNA Autorregresiva con la Logística Sigmoidea como función de activación en 

la capa oculta.   

 

3.5.3. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DEL MEJOR MODELO  

Ahora bien, inicialmente se exponen los resultados obtenidos de los estadísticos de 

error: RMSE, RMSPE, MAE y MAPE, ponderados, en los cuatro modelos estimados, 

seleccionando el modelo con menores valores de estadísticos, y posteriormente, se 

realiza una prueba adicional sobre capacidad predictiva entre el mejor modelo no lineal 

seleccionado y el mejor modelo lineal.  

CUADRO 6: Desempeño fuera de muestra de los Modelos de RNA y ARMA GARCH 

Estadístico RNA TanSig 

Autorregresiva 

RNA LogSig 

Autorregresiva 
ARMA ARMA GARCH 

RMSE
45

 0.1494 0.1517 0.1588 0.1594 

RMSPE 5.0325 5.0045 5.3687 5.3742 

MAE 0.1024 0.1037 0.1084 0.1073 

MAPE 3.5207 3.5304 3.7358 3.6913 

                                                           
45

 Mide la dispersión de los errores, con el fin de medir la precisión del pronóstico, es decir, que tanto se 

acercan o se alejan, en promedio, los valores de pronóstico con respecto a los valores reales. Si el valor de 

 es pequeño, significa que los valores del pronóstico son muy aproximados a los valores reales, y si 

el  es grande, significa que existen grandes errores en el pronóstico. Por ejemplo, en el presente 

caso, con respecto al valor del   del modelo de RNA TanSig, se puede decir, que el promedio de la 

desviación del pronóstico de la rentabilidad (reescalada en el intervalo [-1,1]) de la acción de ISAGEN 

frente a la realidad (también reescalada en el intervalo [-1,1]) es del 0.1494%.   
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Por lo tanto, basando el análisis en los indicadores de desempeño, la selección entre las 

diferentes propuestas se inclina hacia la RNA Autorregresiva TanSig; aunque las 

diferencias entre los valores no son grandes; es por ello, que se procede a realizar una 

prueba adicional sobre capacidad predictiva entre el mejor de los modelos no lineales y 

el modelo ARMA GARCH, basados en Diebold y Mariano (1995). 

Este test tiene como hipótesis nula la no diferencia en la capacidad predictiva de dos 

modelos de pronóstico alternativos, en el presente caso, los modelos ARMA GARCH y 

RNA, así:  

.   Con . 

Donde  es una función de pérdida, que bien puede ser . 

El estadístico estandarizado de Diebold y Mariano (en adelante DM) se define de la 

siguiente manera:  

 

Donde: 

(1)  

(2) . 

(3)  

(4) h: horizonte de pronóstico. En el presente caso h=1. 

 

Para el presente estudio  ;  con estos 

valores se calcula el estadístico DM, obteniendo un valor de . Con 

respecto a la decisión a tomar: Trabajando con un 

se tiene un valor crítico de Z igual a 1,6450. Por lo tanto, como  

no se rechaza la . Lo cual quiere decir, a partir de este estadístico, que no hay 

diferencia en la capacidad predictiva entre los modelos ARMA GARCH y RNA con 

Tangente Sigmoidea en la capa oculta.  
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez se tiene la predicción del comportamiento de la acción de ISAGEN en el 

mercado, para un horizonte de un día, se realiza una evaluación financiera de dicha 

predicción, utilizando dos estrategias sencillas de negociación, de manera que se pueda 

determinar si es posible obtener rendimientos extraordinarios con respecto a dichas 

estrategias, y poder evaluar en pesos, la diferencia entre tomar las decisiones con base 

en la predicción del mejor modelo lineal vs el mejor modelo no lineal.  

 

4.1. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN  

 

Para realizar una evaluación financiera de los pronósticos se plantean dos estrategias de 

negociación bajo los siguientes supuestos, que serán comunes para las dos: 

1. Se considera que se cuenta con un monto de $100.000.000 para invertir. 

2. Siempre que se realice una compra ésta será por paquetes de 1000 acciones. 

3. El dinero no invertido en ISAGEN rinde la tasa libre de riesgo. 

4. Se considera un costo del 0,20% por transacción. 

5. El periodo de negociación será desde el 3 de octubre de 2011 hasta el 15 de 

noviembre de 2011. 

6. El monto total de los $100.000.000 esta invertido el 3 de octubre de 2011 en 

activos que rentan la tasa libre de riesgo. 

La estrategia uno se diferenciará de la estrategia dos, en el siguiente supuesto: 

7. No se puede realizar ventas en corto, en la estrategia 1. 

8. Se puede realizar ventas en corto, en la estrategia 2.   

 

4.1.1. ESTRATEGIA UNO  

 

La estrategia 1 de negociación consiste en: 

Teniendo en cuenta el pronóstico arrojado por el modelo y el comportamiento real del 

precio de la acción (ver grafico 7), se compra al inicio del día, si el pronóstico nos 

indica que el precio de cierre de la acción va a ser mayor, significativamente
46

, entonces 

se tomará como una señal de compra.   

Se vende al inicio del día, siempre y cuando exista un stock de acciones, si el pronóstico 

nos indica que el precio de cierre de la acción va a ser menor, significativamente, 

entonces se tomará como una señal de venta. 

  

                                                           
46

 Es decir, la diferencia entre los precios sobrepasa los costos de transacción, haciendo atractiva la 

compra (ó venta, en el caso contrario). 
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4.1.2. ESTRATEGIA DOS  

La estrategia 2 de negociación consiste en: 

Adicional a la estrategia de compra y venta establecida en la estrategia uno, cuando se 

liquide la posición de compra por medio de la venta de las acciones y si el pronóstico 

nos indica que el precio de cierre de la acción va a ser menor, significativamente, 

entonces entrará en juego lo nuevo de la estrategia dos, en la cual se ejecutan ventas en 

corto sobre la acción de ISAGEN.  

Como ya se mencionó en este documento, cuando se describió “El Mercado Accionario 

en Colombia” (página 7), uno de los cambios más relevantes para el año 2011, dada la 

integración regional de los mercados de Chile, Perú y Colombia, son las ventas en corto 

sobre acciones, implementadas desde enero del presente año, aunque el volumen de 

transacciones derivadas de las mismas aún no es significativo.  

Por lo tanto, la estrategia dos implica vender acciones de ISAGEN, obtenidas en 

préstamo a una tasa similar a la de los REPOS (alrededor del 7% EA), a un precio caro, 

para comprarlas posteriormente a un precio más barato con el fin de devolverlas, 

esperando obtener una ganancia que equivale a la diferencia entre el monto recibido por 

la venta y el monto invertido para la recompra, descontados los costos de transacción, el 

valor del interés que se debe pagar por el préstamo de los títulos y el costo de 

oportunidad de las garantías que fueron requeridas para la obtención del préstamo, es 

importante anotar que, este tipo de operaciones financieras dentro de estos tres 

mercados latinoamericanos no sobrepasan los 360 días. 

 

Grafico 7.  Precio de Isagen vs Precio de pronóstico de Isagen 
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4.2. OTRAS ESTRATEGIAS  

 

El estudio continúa abierto, diseñando y comprobando (backtesting) diferentes 

estrategias, con apoyo del pronóstico (ver grafico 8), tales como: 

 

Involucrando un Promedio Móvil 

Comprar a partir del precio de cierre del día, cuando se presenten los siguientes dos 

hechos: (a) La serie del precio de la acción de ISAGEN cruza hacia arriba el promedio 

móvil ponderado de cinco días y (b) el precio de pronóstico de la acción de ISAGEN 

para el siguiente periodo, es mayor que el actual. En casos especiales se procederá de la 

siguiente manera:  

 Si se presenta el ítem (a) pero el pronóstico no ratifica esta señal de compra, se 

optará por mantener el stock de acciones de ese momento.  

 Si se presentó (a) y (b) en el periodo inmediatamente anterior, y aún para el siguiente 

período, la serie del precio de la acción de ISAGEN continúa por encima del 

promedio móvil ponderado de cinco días y se vuelve a presentar (b), se compra un 

nuevo paquete de acciones; pero en el caso que no se vuelva a presentar (b) se 

mantiene el stock de acciones de ese momento.  

Vender al precio de cierre del día, cuando se presenten los siguientes dos hechos: (a) La 

serie del precio de la acción de ISAGEN cruza hacia abajo el promedio móvil 

ponderado de cinco días y (b) el precio de pronóstico de la acción de ISAGEN para el 

siguiente periodo, es menor que el actual. En casos especiales se procederá de la 

siguiente manera:  

 Si se presenta el ítem (a) pero el pronóstico no ratifica esta señal de venta, se optará 

por mantener el stock de acciones de ese momento.  

 Si se presentó (a) y (b) en el periodo inmediatamente anterior, y aún para el siguiente 

período, la serie del precio de la acción de ISAGEN continúa por debajo del 

promedio móvil ponderado de cinco días y se vuelve a presentar (b), se vende un 

nuevo paquete de acciones; pero en el caso que no se vuelva a presentar (b) se 

mantiene el stock de acciones de ese momento.  

 

Adicionando al promedio móvil la venta en corto 

Adicional a la estrategia de compra y venta establecida en el ítem anterior, cuando se 

liquide la posición de compra por medio de la venta de las acciones y si se vislumbre un 

escenario de tendencia bajista, entonces entrará en juego la estrategia dos, ejecutando 

ventas en corto sobre la acción de ISAGEN.  
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Grafico 8.  Promedio móvil ponderado de cinco días Vs Precio de Isagen y Precio de 

pronóstico de Isagen 

 

 

4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS ESTRATEGIAS 1 Y 2 

 

Aplicada la estrategia 1, se obtuvo a partir de una inversión de $100.000.000 el día 3 de 

Octubre de 2011, un valor futuro de $100.724.988,65 el día 15 de Noviembre de 2011, 

lo cual equivale a un rendimiento equivalente del 6.176% EA. 

Aplicada la estrategia 2, se obtuvo a partir de una inversión de $100.000.000 el día 3 de 

Octubre de 2011, un valor futuro de $100.837.022,23 el día 15 de Noviembre de 2011, 

lo cual equivale a un rendimiento equivalente del 7.159% EA. 

Sin aplicar ninguna de las dos estrategias, es decir, dejando el dinero donde se 

encontraba inicialmente, invertidos en un activo que renta como mínimo la tasa libre de 

riesgo, entonces se obtendría un valor futuro de $100.440.947,33 el día 15 de 

Noviembre de 2011, lo cual equivale a un rendimiento equivalente del 3.717% EA. 

Como se evidencia, las dos estrategias generan rendimientos superiores al normal, 

aunque no son altamente grandes; por lo tanto, se deben probar nuevas estrategias, y 

continuar ajustando el modelo.  

   

 

 

 



42 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El modelo de RNA Autorregresiva que utiliza la tangente sigmoidea como función de 

activación en la capa oculta, estimado en el presente trabajo, presentó mejor margen de 

error en función de los errores de pronóstico comparado con el mejor modelo ARMA y 

el mejor modelo ARMA GARCH estimados; aunque es importante aclarar que las 

diferencias, entre los términos de error de cada uno de los modelos, en conjunto, no son 

grandes, por tanto, se optó por realizar una prueba de capacidad predictiva, basada en 

Diebold y Mariano (1995), entre los dos mejores modelos: el RNA y el ARMA 

GARCH, y se pudo determinar que en este caso específico no hay diferencia 

significativa en su capacidad predictiva.  

Posteriormente, construidas dos estrategias para tomar decisiones de inversión a partir 

del pronóstico resultado del modelo de RNA Autorregresiva, se evidencia, que con la 

estrategia uno es posible obtener un rendimiento equivalente del 6.176% EA, con la 

estrategia dos un rendimiento equivalente del 7.159% EA, e invirtiendo en un activo 

que renta como mínimo la tasa libre de riesgo se obtiene un 3.717% EA. Esto es, las dos 

estrategias basadas en el pronóstico de la RNA generan leves rendimientos superiores al 

rendimiento libre de riesgo; sin llegar a ser tomados como rendimientos extraordinarios. 

Comparado con los rendimientos de los fondos, es importante precisar que para el 

periodo de estudio, el promedio de rentabilidad de los fondos no superaba el 5% EA.     

Como estudio futuro se recomienda trabajar en la construcción de una metodología no 

lineal para la inclusión de las variables explicativas al modelo no lineal de RNA.  
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ANEXOS 

 

EVIDENCIA 1: CORRELOGRAMA DE ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA Q 

 

 

EVIDENCIA 2: PRUEBA ADF PARA LA ESTACIONARIEDAD 

 

 

Recordemos que esta prueba involucra una regresión auxiliar de la forma: 

 ; donde se espera que  

sea menor que cero, de manera que tienda a devolver la serie si ésta se aleja demasiado 

por arriba o por abajo. Como se observa en la salida, este valor es de -1.035726 y 

además significativo; lo que hace que la serie sea estacionaria.  
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EVIDENCIA 3: ESTIMACIÓN DEL MODELO ARMA 

 

RHISAGENN: Rentabilidades diarias históricas de la acción de ISAGEN. 

 

EVIDENCIA 4: INVERSOS DE LAS RAICES DEL POLINOMIO 

CARACTERISITICO DEL ARMA DENTRO DEL CÍRCULO UNITARIO 
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EVIDENCIA 5: CORRELOGRAMA DE ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA Q 

SOBRE LOS RESIDUOS DEL MODELO ARMA 

  

 

EVIDENCIA 6: CORRELOGRAMA DE ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA Q 

SOBRE LOS RESIDUOS DEL MODELO ARMA AL CUADRADO 
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EVIDENCIA 7: PRUEBA LM PARA EL EFECTO ARCH  

 

 

EVIDENCIA 8: ESTIMACIÓN DEL MODELO ARCH, AJUSTANDO LOS 

ERRORES CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL 
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EVIDENCIA 9: CORRELOGRAMA DE ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA Q 

SOBRE LOS RESIDUOS DEL MODELO ARMA GARCH AL CUADRADO 

 

 

EVIDENCIA 10: PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS ERRORES CON EL 

ESTADÍSTICO KOLMOGOROV-SMIRNOV.  
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EVIDENCIA 11: PRUEBA DE NO LINEALIDAD: TEST BDS 

En esta prueba resulta particularmente importante la elección de un  para el cual se 

suele tomar múltiplos de la desviación estándar de la serie analizada, generalmente, 0.5, 

1, 1.5 y 2 veces la misma. Por tanto, en este estudio, se ha realizado el test BDS para 

distintos teniendo en cuenta, según Matilla, Rodríguez y Sanz (2001), que si 

conforme aumentamos el , el test BDS deja de rechazar la hipótesis nula, entonces 

podría ser una evidencia de la presencia de ruido en la serie original. Pero en este caso, 

para todos los valores de  probados, siempre se rechazo la hipótesis nula de linealidad, 

lo que se convierte en una evidencia de una posible relación no lineal entre la variable 

dependiente RHISAGEN y las variables independientes en estudio. 

 

Test BDS con un  igual a 0.5 veces la desviación estándar de la serie de residuos. 

 

Test BDS con un  igual a 1 vez la desviación estándar de la serie de los residuos. 

 

Test BDS con un  igual a 1.5 veces la desviación estándar de la serie de residuos. 

 

Test BDS con un  igual a 2 veces la desviación estándar de la serie de residuos. 
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ANEXO SOBRE MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS 

1. Akaike Information Criterion (AIC):  

 

 

2. Bayesian Information Criterion (BIC): 

 

Donde  k  representa el número de parámetros estimados por modelo, en el 

cálculo tanto de AIC, como de BIC. 

 

3. Root Mean Squared Error (RMSE): 

 

 

4. Root Mean Squared Percentage Error (RMSPE): 

 

 

5. Mean Absolute Error (MAE): 

 

 

6. Mean Absolute Percentage Error (MAPE): 

 

 

7. Mean Squared Error (MSE): 

 

 

8. Success Ratio (SR): 

 

Con SR se pretende medir la capacidad de los modelos para reproducir los 

movimientos de la serie observada. Estos movimientos se miden en términos del 

signo en los movimientos de los datos de la serie y de los datos estimados por el 

modelo. 


