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La importancia de conocer e l compor ta mie n to el e ele

te rmin ado act ivo fin anc iero o instrumento derivado 

en el futuro pe rmi te to mar prev isiones pa ra ev itar r iesgos 
in necesa rios o tene r la oportu nidad ele obte ner mayo res 

beneficios . Las téc nicas ele pronóstico ele series ele tiempo 

con métodos estad ísti cos trad icionales posibili ta n lleva r 

a cabo esta labor. La metodología Box-J e n kin s permite 

obtener bue nas ap rox im ac iones, ya q ue e l proceso es 

ite rat ivo y conduce a l mejor modelo el e ac uerd o con la 

ex pe ri encia de l inves tigado r. 

En genera l, hay dos grupos ele modelos para pronosti

car se ri es ele tiempo aplicadas a las fin anzas: por un lado , 

los modelos estadísti cos trad icio nales como los A RI MA 

(siglas en inglés ele modelos au torregresivos integrados 

ele medias móviles); los modelos ele hete rosecl ast icicl acl 

condicional auto rregres iva genera li zada (GA RCH , por 

sus siglas en inlgés), y los modelos mixtos; por el o tro, los 

modelos basados en á reas nuevas como la inteligencia a r

ti fic ia l, las redes neu ro na les y los a lgo ri tmos genéticos. 

El obj e ti vo ele la p resen te invest igac ió n es pro nos

ti ca r la te nde ncia del Ce r tificad o el e Tesore rí a (cete) 

con venci mie n to en 91 d ías en e l mercado mex ica no el e 

de rivados (.Mex cl e r) med ia nte e luso ele redes ne u ro na

les a r t ifi c ia les (RNA). De ac ue rdo con la mayor pa rte 

ele la bib li og rafía , se es pe ra un mej o r clesem pe1'io el e 

las R NA e n compa rac ión con los resul tados de l modelo 

ARI MA , qu e se u tili za como refe renc ia. La di fe rencia 

es q ue las redes neu ro na les so n capaces de ide n tificar 

re lac iones no li nea les que, co mo se ha de mos trad o e n 



la mayo rí a el e las inves ti gac io nes, se prese nta n e n los 

me rcad os fin a ncieros. 

La o ri g inalid a d el e es ta inves ti gac ió n co nsiste e n 

utili za r las R N A pa r a pred ec ir la te nd e nc ia (y no e l 

prec io) el e los in strum e n tos fin a nc ie ros de riva dos . 

Ade más, a l co mpa ra r este tra bajo co n los que hay pa ra 

e l caso el e i'v!éx ico, se utili za un a R NA pro pi a (cli se l'l a

d a y co nst ruid a) , lo cu a l es nu evo e ntre los a n á li sis 

sobre e l te m a. 

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

Las redes neuro na les a rtifi c ia les (R NA) son modelos 

matemá ti cos que fun cio na n co mo los sistemas ne r

viosos bi ológicos . De es ta ma ne ra se intenta conta r co n 

un siste ma que imite e l fun cio nam ie nto na tura l el e las 

neuro nas; es dec ir, que pued a pensa r y aprende r como 
e l ce rebro huma no , como un conjunto in te rconec tad o 

ele ne uro nas. 

La p rim era in te rpretac ió n ma temát ica de las redes 

neuronales fue hecha en 1865, cuando Mach , físico y fi ló
so fo austr iaco , inte ntó ex pli ca r la inte racc ión rec íproca 

e i nh ibitori a el e los e lementos que rodea n la re ti na. 1 Los 

trabaj os sobre e l desa rrollo de modelos matemáti cos de

ta ll ados comenzaro n desde hace más el e 50 a iios, con los 

estudios el e McC ulloch y Pi tts , Hebb, y Rose n b l a tt. ~ Sin 

e mba rgo, cua ndo se utili zó un co nju nto de d a tos con 

re lac iones complej as y condic iones adi cio na les, la capa

cidad el e procesamie nto requerid a se elevó ele ma nera 

considerable, lo cual ocas io nó que los primeros intentos 

po r utili za r este tipo el e modelos fu e ra n aba ndo nados 

debido a la li m itada capac id ad el e los siste mas el e cóm

puto di spo n ibles e n la época. 

Debido a los ava nces e n la po te ncia de cá lcu lo el e las 

nuevas co mputad oras y a un mayo r co nocimi ento del 

fun cio na miento del ce rebro hum a no, en e l decenio ele 

los oc he nta se re tomó el inte rés po r e tos modelos. Este 

nuevo in te rés se debió a l desa rrollo de a lgo ritmos y nue

vas to pologías el e red , nuevas técnicas de impla ntac ió n 
de circui tos a na lóg icos y po r a lg un as de mos trac ion es 

1. M. Pe el y N. Wilson, "Neural Network Simulation: A New Approach to 
Risk Assessment and Business Forecasting", Management Research 
News, vol. 19, núm. 6, 1996, pp. 50-54. 

2. W.S. McCulloch y W. Pitts, "A Logical Calculus of the Ideas lmminent 
in NervousActivity", Bulletin of Mathematica/ Biophysics. vol. 5, 1943, 
pp. 115-133; D.O. Hebb, The Organization of Behavior, John Wiley & 
Sons, Nueva York, 1949. y R. Rosenblatt , Principies of Neurodynamics, 
Spartan Books, Nueva York. 1959. 

intriga ntes po r parte ele Se njowski y Hopfi e lcl ,'1 así como 

por la c rec iente fasc in ac ió n po r e l fun cio na mien to del 

ce rebro hum a no . 

Las apli cacio nes de las R N A e n los negoc ios se d ivi

de n e n d os ca tego rías p rin cipa les: la clasificac ió n y e l 

mode l a d o . ~ La cl as ifi cac ió n se re fi e re a la ma ne ra el e 

d isc rimina r e n t re obse rvac io nes co n ca rac te rí sti cas 

comun es e n dife rentes g rupos; po r ej empl o, la predi c

ció n el e fa ll as co rpo ra ti vas, la as ig nac ió n el e crédi tos y 
la cl as ificac ió n el e bon os. El modelado co nsiste en simu

la r e l compo rta mie nto o las reacc io nes el e una entid ad 

o va ri ab le a nte un es tímu lo ex te rn o y está basad o en 

obse rvac ion es pasadas ; po r ej e mpl o, predec ir los mo

ví m ie n tos de los prec ios de las acc io nes o f luctuaciones 

en e l tipo el e ca mbio . 

El primer a rtículo sobre redes neuron a les que con

si de ra inform ac ió n fin a ncie ra fu e rea lizad o po rWhite, 

quien estudió la predi cc ió n ele los prec ios el e las acc io

nes con un mo delo ele red neuro na l. " Pos te rio rme nte la 

pre cl icc ió n el e la coti zac ión ele las acc iones, de l tipo de 

ca mbi o y ele ot ras va ri ables económicas y fin a ncie ras ha 

sido uno ele los te mas más a tract ivos para los inves tiga
do res y a na listas finan cie ros . 

O t ros auto res que ha n i ncu rsio nacl o e n la aplicac ió n 

ele las redes neuro nales a rtifi cia les en las fin a nzas so n: 

Dutta y Sheka r ; Bosarge; Trippi ; H awley el al. ; Salchen

berge r, Cin ar y Lash , y Ta m y Ki a ng.1
; 

Po r su pa rte, Hi ll , O 'Co nn o r y Re mu s co mpa ra n e l 

clesempelio de las predicc io nes el e se ri es el e t iempo ba

sad as en redes neuron a les con mé tod os es tadísti cos tra

di c io na les (incluye ndo e l suav iza mi ento ex ponencia l y 

3. T. Sejnowski y C.R. Rosenberg, "NETtalk: A Parallel Network that Learns 
to Read Aloud". Technical Report JHU/EECS-86/01. Johns Hopkins 
University, 1986, y J.J. Hopfield, "Neural Networks and Physical 
Systems with Emergen! Collective Computational Abilities", Proc. 
Na ti. Acad. Sci., vol. 79, abril de 1982. pp . 2554-2558. 

4. M. Peel y N. Wilson, op. cit. 
5. H. White, "Economic Prediction Using Neural Networks: The Case 

of lB M Daily Stock Returns". IEEE lnternational Conference on Neural 
Networks, 1988. pp.451-459. 

6. S. Dutta y S Shekar, "Bond Rating : A Non-conservative Application 
of Neural Networks", Proceedings ofthe IEEE lnternational Conference on 
Neural Networks, 1988, pp. 443-450; W. Bosarge, A Non Random Walk 
Down Wa/1 Street, Princeton University Press. Princeton, 1989, p. 45; 
R. Trippi, "lntelligent Systems for lnvestment Decision Making", en F. 
Fabozzi (ed.). Managing lnstitutional Assets, Harper and Row, Nueva 
York, 1990, p. 251; D. Hawley e tal.," Artificial Neural Sys tems. A New 
Tool for Financia! Decision-making", Financia/Analysts Joumal, núm. 
23, pp. 63-72; L. Salchenberger, E. Cinary N. Lash, "Neural Networks: 
A New Too l for Predicting Thrift Failures", Decision Sciences, vol. 23, 
1992, pp. 899-916, y K .Y. Tam y M .Y. Kiang, "Predicting Bank Failures: 
A Neural Network Approach", Management Science, vol. 38, núm. 
7, 1992, pp. 926-947. 
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Box-Je nkin s), y encontraron que, cua ndo se ut ili zaro n 
da tos trim es tra les y mensu a les, e l mode lo co n redes 

neuro na les tuvo predicc iones sig n i fica ti,·amenLe mej o
res que los estadísticos tradicionales. ' Sin embargo, co n 
da ros a nu a les, a mbos modelos fu ero n compa rab les . El 
es tudio se ll evó a cabo como si fuera parte el e la conoc i
da competi ció n ele Makridakis .H 

Shang-Vht usa redes neuronales para rea lizar pronósti
cos yarbitr~ e sobre el futuro del índice acc ionario Nikke i. ~ ' 

De acuerdo con los resu ltados empíricos, las redes neuro
na les supera ron a l modelo A RIM A en las predicc iones y 

también proporcionaron al operador mayores ganancias 
por arb itraje que los modelos tradiciona les, aun cuando 
se observa un menor interva lo ele ti empo redituable. 

Zh ang y Bera rcli , quienes utiliza n redes neuron a les 
para predec ir e l tipo ele cambio entre la libra británica 
y el dólar es tadounide nse, JO ele manera específica usan 

un mé todo de partició n sistemático para const ruir co n
juntos ele redes neuro na les. Enc ue ntra n que la aprox i
mac ión básica conjunta creada con a rquitecturas ele red 

entre nadas con diferentes pesos inicia les alea torios no 
es eficaz para mejo ra r la prec isión el e la predi cc ió n y 
que los modelos en conjunto de diferentes es tructuras 

neurona les pueden mejorar ele man era consistente las 
predicciones de una única red. Sus resu ltados tambié n 
mues tran que las redes conjuntas basadas en diferentes 

particiones ele ela tos so n más e fi cientes que aq uell as de
sarrolladas con el conjunto ele el a tos ele entrenam ie nto 
completo en la predicc ión fu era ele mues tra. 

Mecleiros, Veiga y Peclreira compara n difere ntes al
tern ativas para modelar y predecir se ri es ele ti empo del 
tipo de cambio mensual. 11 Los modelos que propon en 

son aurorregresivos de transición su ave el e neurocoefi 
cientes , linea les autorregres ivos y el e ca mina ta a leato
ria . Encuentran que la no linea lidad sólo es re leva nte en 

algunos periodos ele la se ri e, e n particular al inicio y a l 

7. T. Hill , M . O'Connor y W. Remus. " Neural Network Models for Time 
Series Forecast". Management Science. vol. 42, núm. 7. 1996, pp. 
1082-1092. 

8. S. Makridakis et al., "The Accuracy of Ext rapolation (Time Series) Me
thods: Results of a Forecasting Competit ion ". Journal of Forecascing, 
vo1.1, 1982,pp.1 11 -153 . 

9. Y. Shang-Wu. "Forecasting and Arbitrage of the Nikkei Stock lndex 
Futures: An Application of Backpropagation Networks". Asia-Pacific 
Financia/ Markets. vol. 6, diciembre de 1999, pp. 341-354 . 

1 O. G.P. Zhang y V. L. Berardi , "Time Senes Forecas ting w ith Neural Net
work En sambles: An Applicat ion for Exchange Rate Prediction ". 
Journal of the Operational Research Society, vol. 52, 2001, pp. 652-
664 . 

11 . M . Medeiros. A. Veiga y C. Pedreira. "Modeling Exchange Rates: Smooth 
Transitions. Neural Networks . and Linear Models". IEEE Transactions 
on Neural Networks. vol. 12. núm. 4, julio de 2001, pp. 755-764 . 
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fina l de la mues tra, ,. que los modelos no lineales se de

se mpetian mej or só lo e n los casos en que la lin ea lid ad 

es t<Í distribuida de ma nera unifo rme. Tambi é n co nclu
ye n que no hay dife re ncias sig nifi ca tivas respec to a un 
modelo linea l ac tu a l. 

Co ll a ntes co mpa ra las me todo log ías Box-J e nkin s, 
A Ri i'vl A y la funci ó n de tran sfere ncia en dos ap li cac io 

nes: la prim era sobre la se ri e el e ti empo del núm ero de 
nacimi entos me nsua les oc urr idos en Espa ti a e n el pe

ri odo de enero el e 1960 a di cie mbre el e 1999 y la segunda 
sob re dos se ri es el e tiempo, e l gasto de public id ad men
sua l y e l núm ero el e ,·entas me n s u a l es . 1 ~ Se conclu ye que 

la metodolog ía A RI MA se puede ut ili zar co mo her ra
mienta de procesa mi ento previo de elatos , conside ra ndo 

co mo en tracias los re trasos invo lucrados e n el mode lo 
proporc ionado por esa metodología. As imi smo, que los 
resultados de la predicción , ta nto dentro co mo fu era ele 

mues tra por parte el e la red neuron a l propues ta, fue ron 
superi ores a los el e las o tras metodo log ía s. 

Haefke y Helmenste in a na li za n una est rategia de ne

goc io que explota la diferencia en in fo rmació n que impli
can los pri nci pi os el e construcc ió n de índices el e mercado 
de diferentes acciones. 1 ~ Se trata de ga nar ve nt~a com

pe titiva sobre otros pa rti cipantes de mercado, usan do 
redes neuronales pa ra predicc iones de un día y generar 
se1i a les ele compra y venta de ac uerdo con la regla ele ne

goc iac ión. Pa ra ilustrar cómo trab~a el sistema, se apli
ca al índice de comercio austri aco (ATX) . Sus resu ltados 
muestran que las redes seleccionadas se clesempe1ian bien 
respec to a R~, y a RMSE y MAPE (siglas en inglés ele raíz 

cuad rada ele error medio y er ro r medio absoluto porcen
tual, respectivamente). Encuentra n una relac ión positiva 

y sig nifi cat iva con los elatos dentro ele muest ra y que, en 
a lg unos casos, las correlaciones fuera ele muestra no son 
sig nifi ca ti vas o tienen el sig no incorrecto . 

Por su par te, García clise i'i ó un modelo no 1 inea l pa ra 

el análisis y la predicc ión ele la se ri e el e ti empo del prec io 
ex te rno del café co lombia no utili za ndo redes neuro na

les a rtifi c ia les y lo comparó con un modelo clás ico el e 
predicción linea l A RI MA. H La reclusa un a capa oculta , y 

12. J.V. Collantes. Predicción con redes neuronales: comparación con/as 
metodo/ogias de Box y Jenkins. tesis de maestría, Universidad de los 
Andes. 2001 . 

13 . C. Haefke y C Helmenstein, "lndex Forecasting and Model Selection ... 
lnternational Journal of lntelligent Systems in Accounting, Finance 
and Management. vol. 11, núm. 2. abril-jun io de 2004. pp. 119-135. 

14. l. Garcia, .. Análisis y predicción de la serie de tiempo del precio externo 
del café colombiano utilizando redes neuronales artificiales". Revista 
de la Facultad de Ciencias. vol. B. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá. 2003. pp. 45-50. 



el a lgor itmo de re tro propagac ión y una fun ción sig moi

dea como función de act ivac ió n. Los resultados obteni

dos in el ica n que la varianza del e rro r del modelo R NA es 

meno r que la de l modelo AR I I'viA ap rox im ada mente en 
22% , por lo que el modelo el e redes ne uro nales se con

sidera mejo r. 

Stansell y Eak in s usa n redes neuronales para prede

cir la direcc ió n ele ca mbio en índi ces ele acc io nes el e 19 

sec tores sobre un inte rva lo el e cinco meses el e 2001 y ele 

tres ele 2002. 1
" Los resu ltados fuero n eva luados e n tér

minos el e la direcc ió n ele cambio y del núm ero ele pun

tos ga nados e n e l índice del sec to r. Concluye n qu e un 

inve rsion ista puede obtener ve ntaja el e la habi lid ad el e 

predicc ión el e las redes neuronales utili za ndo los el a tos 

econó mi cos públicam ente di sponibles . 

En lo que se refie re a la precli ctibiliclacl en las fina n

zas para Méx ico, se e ncon traron só lo dos invest igac io

nes co n R NA: un a el e Berum e n y ot ra el e Pé rezY; Sin 

e mbargo, estos invest igad o res utili za n un prog ra ma 

com ercia l el e co mputadora o bi e n e l desa rro llo el e un 

prog rama e n le nguaje C++ pa r a h ace r pre di cc io nes 

de l prec io el e las acc io nes, por lo que su obj et ivo no 
es conoce r la pred icc ió n el e la tende ncia el e los in stru

me ntos f in a ncieros de ri vados, fin qu e pe rsig ue esta 
invest igac ión. 

DATOS Y METODOLOGÍA 

Para construir un modelo A RIMA que se aprox ime ele 

mane ra aceptabl e a las carac te rísticas ele un a se ri e 

el e tie mpo, se utili za la metodología Box-Je nkin s. 

Los d a tos pe rtenecen a la se ri e ele cotizac iones ele cie

rre del futu ro el e los ce rtifi cados el e teso re ría (ce tes) a 

91 días en el me rcad o mex ica no el e de rivados (Mexcle r) 

clel1 ele noviembre el e 2002 al1 2 ele abri 1 ele 2007 y que 

vence n en di ciembre ele 20 08. Cad a contrato el e futuro 

sobre ce tes a 91 días a mpa ra una can tidad ele 10 000 ce

tes, equiva le nte a un va lor no min a l el e 100 000 pesos . 

El símbo lo o clave el e pizar ra del co ntrato ele futuro es 

15. S. Stansell y S. Eakins, "Forecasting the Direction of Change in Sector 
Stock Indexes : An Application of Neural Networks", Journal of Asset 
Management, vol. 5, núm. 1, junio de 2004, pp. 37-48. 

16. G. Berumen, La teoría del caos v las redes neuronales aplicadas a las 
finanzas, tesis de maestría, Universidad La Salle, México, 1998, y G. 
Pérez, Las redes neuronales artificiales: una herramienta cibernética 
para la estimación de precios en el mercado de productos derivados, 
tesis de licenciatura, Universidad La Salle, México, 1998. 

En general, el proceso de encontrar 

un modelo basado en redes 

neuronales es más complejo y 

delicado que el desarrollo de un 

modelo ARIMA 

-, 
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CE91 DC08. La ce lebrac ió n d e l co mrato el e fulllro el e 

ce tes a 91 días e n Mexcle r te ndrá como unid ad el e cot i

zac ió n el e la ta sa futura la tasa porce ntu a l a nuali zacla , 

ex presad a e n p o rce ntaj e, con dos dígitos despu és de l 

punto cl ec i mal. Los días e n los que no hubo negociació n 

e n e l me rcad o no se con side ra n ; el e es ta ma ne ra, se ob

ti e ne n 1 11 5 el a tos . 

De ac ue rdo con Kaast ra y Boycl , suav iza r tanto los el a

tos ele entrada como los el e sa lid a , usa ndo ya sea prome

dios móviles simples o ex pone ncia les, puede se r la mej o r 

mane ra ele predec ir la tende ncia ele u na serie, en luga r ele 

intentar preclec i r los ca mbios e n prec ios a lrededor ele la 

tende ncia, e n cuyo caso lo mejor es mode lar las se ri es el e 

tiempo fin ancie ras por medio ele modelos ARCH (siglas 

en ing lés ele heterosecl as ticiclacl con el icional autorregresi

va).17 En este trabajo, se rea li za un suavizado exponenc ia l 

ele los elatos, ele manera que se obtengan pronósticos sobre 

la tenden cia ele la se ri e e n lugar ele los va lores orig inales, 

tanto para el mode lo A RIMA como para e l modelo con 

RNA . Como la serie tiene cierta tende ncia, es necesario 

trabajar e n difere ncias; tomando logar itmos se reduce, 

además , la dispersión ele la serie. El resultado ele la se rie así 

calcu lada se llamará rendimiento logarítm ico o RCT. 

OBTENCIÓN DEL MODELO DE REDES NEURONALES 

PARA LA SERIE CETES DEL MEXDER 

Para introd ucir la serie de ti e mpo e n la red neuronal es 

a 
t- 11 

a 
1- ll + 1 

a 
t- n + 2 

o o o 
a o o 1 - 11 

a 
1 - 11 + 1 

a 
t - 11 

o 
necesa rio adecu a r los d a tos d e tal modo que se pued a n Br 

manipul a r con facil idad. Pa ra e llo se copian los datos 

en un vector column a A como el siguiente: 

a 
1- 11 

A= 

a 
1 

A partir del vector anterior se genera la matri z el e reo·a

sos B,. que contiene los elementos ele re traso que serán u ti !i

zados como entradas a la red neuronal a rtificia l. La primera 

columna se considerará como el objetivo, mientras que las 

demás serán las co rrespondientes a los re trasos has ta un 

máximo el e 1; que será fijado ele ac ue rdo con los criterios 

me ncion ados en la de te rminac ión ele las entrad as. 

17. l. Kaastra y M. Boyd, "Designing a Neural Network for Forecasting 
Financia! and Economic Time Series", Neurocomputing, núm. 10, 
1996, pp. 215-236. 
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a a 1- 'l 
a a 

t - ~ 1- -1 t - r - 2 

a a a a 
1 - r- 1 1- 1 1- 2 1 - :1 

a a a a 
1 1 - 1 1- 2 t - r 

d onde: 

11 es e l número total el e e leme ntos el e la se ri e, y 
r es e l núme ro ele re trasos. 

Como lo recomi endan Kallm a n y Wasny -quie n es 

la conside ra n una fun ción el e tra nsfere nc ia idea l- , los 

el atos el e la se ri e se no rm a li za n o transforman a va lo res 

e n e l inte rval o [-1 , 1] para usa r la fun ció n tange nte hi

pe rbóli ca c uyo codo mi ni o se e nc ue ntra e n el mi smo in

terva lo. " Al te rminar la pre cl icc ión , los elatos obte n idos 

se resca la n a su valor o ri g in a l im·irti e nclo la ec uac ió n 

anter io r. Los va lores el e la se rie el e tiempo se divide n e n 

dos conjuntos el e el a tos: 

18. B.L. Kalman y S.C. Kwasny, "Why Ta nh? Choosing a Sigmoidal Func
tion", lnternational Joint Conference on Neural Networks, Baltimore, 
Estados Unidos. 1992 . 



1) Un conjunto ele entrena miento, que constituye 80% 
ele los el a tos ele la serie que se selecc iona n ele manera con

secuti va y o rdenada. Este conjunto ele el a tos es el que se 
ut ili za para el entre na miento ele la R NA. 

2) Un conjunto ele prueba, fo rm ado por el conjunto 
el e 20 % ele los el a tos resta ntes el e la se ri e, un a vez selec

cionados los patrones ele entre na mien to. Este conjun to 
el e el atos se u t i li za para eva lua r la capac idad ele genera
li zac ió n o predicc ión ele la red . 

Los co1-Duntos ele entrena miento y prueba se obtienen 
a pa rtir ele la matri z B,. En principio se e limin a n los pri
meros renglo nes rcle la matri z. A los ele mentos que no 

tienen retrasos se les asig na ce ro (dado que ya no hay más 
el atos ante rio res). Después, la matr iz resta nte se d ivide 

e n dos pa r tes , una que contiene 80% el e los renglo nes y 
otra el 20% restante, y que corresponden a los conjun tos 
el e e ntre na mie nto y prueba, respec ti va me nte. De es ta 
manera, para se lecc iona r un re traso especí fi co y consi
derarlo e n el entrenamiento basta con incluir la col u m na 

correspondie nte a ta l re traso . La prim era co l u m na se rá 

e l obj e ti vo po r perseguir ; es dec ir, lo que la red deberá 
aprender con base en los re trasos pro porcionados. 

Se propon e una topo log ía ele red con las sig uientes 

ca rac te ríst icas: 
Una red multicapa un icli recc io na l o perce ptrón m u 1-

t icapa (M LP); es dec ir, un a red co n conexio nes quepa-

sa n las sa lid as e n un a so la direcc ió n a ne uron as e n la 

sig ui en te capa; un a red tota lm en te in te rconectad a, en 
la que la sa lida ele cada neurona es conec tad a a cada un a 
ele las o tras neu ro nas de la sig ui e nte capa ; núm ero el e 
en traci as : jJ; número el e capas oc u Itas: 1; núme ro el e neu
ronas en la capa oculta: q; la fun ció n el e tra nsfe rencia o 

ac ti vac ió n ele las neuronas el e la capa oculta: ta nge n te 
hi pe rbó li ca, y la fu nc ió n de tra nsfe rencia o ac tivac ió n 

el e la capa ele sa lida : linea l. 
Co mo no hay una regla pa ra espec ifi ca r qué e ntra

das son las mej o res pa ra hace r la predi cc ió n , se consi
dera n dos o pcio nes para dete r min a r las e ntrad as ele la 

red neu ro nal. Se sugie re usa r 10 re trasos y, como lo su
g ieren Fa rawayy Chat fie ld ,19 a nali za r e l peso ele cada en

trada para se lecc io na r las ele mayo r peso y compa ra r el 
er ror generado ta nto e n el ajuste como en la predicc ió n 
con las en t rad as se lecc io nadas. Una vez de terminado 
el modelo A RIM A, se e lige n como e ntrad as los retrasos 

corres po ndientes ele este modelo (coe fi cie ntes es tad ís
t ica mente signi ficat ivos). 

Al ig ua l que e n la de te rmin ac ió n el e las en trad as, 

no hay un a regla gene ra l pa ra la obte nció n el e los pa
ráme tros el e la red que se cl ese mp e li e mej o r e n cad a 
situ ac ió n . Se rea li za e nto nces un procedimiento a u
to mát ico el e búsqu ed a, po r med io el e un b(t'rrido cl e los 

pa rá me tros qu e de termin a n e l compo r ta mi ento el e la 
red. Pa ra ob te n e r los parámetros d e la red neu ro na l 

q ue a rroj a n e l me no r e rror ta n to e n e l ajuste co mo 
en la predi cc ió n , se rea li za n tres cicl os a nid ados que 
eva lú a n d ive rsas redes e n las que se es tablecen como 

pará metros el e va ri ac ió n : e l porce n taj e de erro r máx i
mo pe rmitido el e 0.01 a 0.1 , con incre me ntos de 0 .01 ; 
e l núm ero el e neuro nas en la ca pa oculta el e 1 a 10 con 
in cre mentos de 1, y e l núme ro el e re trasos tambié n ele 

1 a 10 co n incre mentos el e l. 
Debido a la g ra n ca ntid ad de rec ursos el e cómputo 

reque ridos - sobre to cio cua ndo el porcentaj e ele tole
rancia a l erro r es pequelio- , se eva lúa n dos redes por 
cada una ele las combin ac iones el e pa rámetros cua ndo 

el erro r permitido va ele 0.01 a 0.04, 50 redes cua ndo el 
error permi tido es el e 0.05, y 200 redes cu a ndo el erro r 
permitido va de 0.06 a 0.1 , pa ra no evaluar só lo una red 

y ev ita r obte ne r un a red que qu ede at rapad a en un mí
nimo loca l que no permita dec idir si la red es adecuada 

o no con los pa rámetros establec idos. 

19. J. Faraway y C. Chatfield, "Time Series Forecasting with Neural Net
works: A Comparative Study Using the Airline Data", Applied Statistics, 
vol4 7, núm. 2, 1989, pp. 231-250. 
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i'vled ia nte e l c iclo de cá lcul os mencio nad o, se e lige b 

red que presenta e l me no r e rro r prom edi o d e la sum a 

del cuadrado d e los e rro res, tanto en e l ajuste o e tapa 

d e e ntrena mi ento (SSE- E) como en la e tapa d e predi c

ció n (SSE- P). La red obte nida de es te modo tien e se is 

neuronas oc ultas, se is re trasos v un porcent;ue el e e rro r 

pe rmitido el e 0.06 . 

Se p ropo ne utili za re! a lgo ritm o el e JPiroJHoj;agarión , 

qu e es po r mucho e l más popular y más usado por los 

i nves tigaclo res en red es neurona les a ni fic i a les, además 

el e es tar impl a ntado e n casi todos los paqu e tes de pro

g ra mas co me rc ia les ele compu tad o ra . Su popu la rid ad 

se d ebe a la simpli c id ad en e l di s610 e im p la ntac ió n. 

La red ne uro na l se e ntrena e n particu la r co n e l a lgo

ritm o Leve nb erg-M a rquarclt de Mat lab , que es e l mé

tod o m ás rápid o pa ra e ntrena r red es d e has ta va ri os 

c ie ntos d e pesos . 

La e lecc ió n de los pesos inic ia les es importante y se 

recomienda probar con di fere ntes conjuntos de va lo res 

ini cia les para obtene r los mejores resultados. Los pesos 

inicia les se gene ran ele manera a leatori a 50 veces y se selec

ciona e l modelo que tenga menor promedio entre la suma 

de cuacl radas de los e rrores de aj uste y precl icc ión. ~~~ 

En redes neuron a les, la func ió n de e rror más común 

por minimizar es la suma de los cuadrados ele los errores. 

Por medio de la ecuac ión de predicción definida por la red 

neuronal, se obtiene e l va lor de la predicc ión en e l tiempo 

t + l. Se ca lcula ento nces el e rro r ele genera li zac ión . 

A partir de los e rrores de entrenam iento y gene ra li

zac ión se compa ra n las redes ob ten id as y se se lecc ion a 

aque lla en la que ambos va lo res son mínim os. La a rqui

tectura d el mod elo el e red ca lcul ad a se puede observar 

en el di ag ram a. 

20. /bid. 

ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

QUE PROPORCIONA LOS MEJORES RESULTADOS 

x(L) 

~~ 

x(t- l) x(t - 2) x(t- 3) 
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x(t- 6) 

PR INCIPALES RESULTADOS EMPÍR ICOS 

Y HALLAZGOS PRE LIMI NARE S 

U na ,·ez se lecc ionado e l mod elo , se puede pasar a la 

e tapa d e predi cc ió n ; la g rá fi ca del pronóstico se 

mues tra en la g ráfica l. 
Los pronósticos de las ser ies rea l izadas median Le mo

de los A Rl l\11 A y R NA en n ¡,·e les se mues tran en la g ráfica 

2. Se puede obse rva r qu e e l mod elo obtenido por R NA 

pro nost ica mejor los d atos en las prime ras 60 obse rva

ciones; mi entras que, después, e l mo delo A RIM A sigue 

más d e ce rca la tendencia orig inal. Sin e mbargo , la fo r

ma d e la se ri e obte nida por R NA es más parec ida a la 

o rig in a l, aunque sobreva lúa los ela tos. 

Se eva lúa ta mbié n si los va lo res generados por a mbos 

modelos pueden reproducir los prime ros cuatro mome n

tos de la distribución ele los va lo res de la se ri e suav izad a de 

manera exponenc ia l sobre los 223 datos pronosticados. 

De la comparac ión e ntre los mo mentos d e la di st ri

bución de los va lo res obse rvados y los co rrespondie ntes 

pronósticos (véase el cuadro 1) , se d esprende que la me

d ia , la medi ana y la desv iac ión estándar de los valores del 

pro nóst ico rea li zado con el mod elo A RIM A se enc ue n

tran más cerca de los va lores correspo ndientes a la di st ri

bució n de los va lo res obse rvados pa ra la se ri e orig in a l, 

sobre todo cuando se da la sobreva lu ación d e los d atos 

a partir de l el ato pro nosticado número 60. Sin emba rgo, 

el modelo se dese mpeii a mejo r en los datos d el pe riodo 

más ce rca no de la predicción (véase e l cuadro 2). 

G R Á F 1 CA 1 

PRONÓSTICO HECHO MEDIANTE EL MODELO DE REDES 

NEURONALES ARTIFICIALES SOBRE LA SERIE DE RENDIMIENTO 

LOGARÍTMICO 

Valores 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

o 
-0.01 

-0.02 

-0.03 +-----,---,-------,---,-------, 
o 50 100 150 

Pred icción. rojo = original. azul = simulación 

200 250 

Datos 



La bo ndad el e aj uste y capac idad ele pre cl icc ió n el e los 

modelos se puede aprec ia r e n e l cuadro 3. 

CONCLUSIONES 

Apart ir del desa rro ll o el e a mbos modelos , el e los re

sul tados obte nidos y el e las p ruebas el e hipó tes is es 

posibl e concluir lo sig ui ente : 

H ay var ios modelos el e predicc ió n ele se ri es el e ti e m

po , a lg u nos más compl ejos que los desa r ro ll ados en esta 

tesis, co mo la fam ili a el e modelos ARC H. Sin embargo , 

pa ra rea li za r un es tudi o co m pa ra tivo e ntre di st intas 

técnicas es necesa r io hace rl o sobre las m ismas bases; es 

decir, en este estudio se usó un a co nfi g urac ió n el e red 

neuro na l equi va le nte a un modelo auto rreg resivo (AR) 

no lin ea l, razó n por la cua l se u tili zó un modelo ARI MA 

como refe rencia . 

Siempre es bueno co nta r con un mode lo que rea lice 

predicc io nes más prec isas, como el modelo pro puesto , 

ya que co noce r e l compo rtam ien to fu turo , o a l me nos 

contar con un a aprox imac ión más cercan a a la rea l, brin

d a la posibilidad ele to ma r mej o res dec isiones en un a m
biente incierto como e l fi nancie ro . 

Los resultados y las pruebas de hipótes is, tan to de la 

bondad el e aj uste re prese ntad a po r R~ como las pruebas 

es tad ísticas el e Aka i k e y Schwa rz , i ncl ica n q ue e l modelo 

basado en R NA es mej or que el modelo AR IM A ca lculado 

y usado co mo refere ncia de ntro el e la mu est ra . 

G R A F 1 CA 2 

COMPARACIÓN ENTRE PRONÓSTICOS MEDIANTE ARIMA Y RNA 

EN NIVELES' 

Valores 

8.8 ~ 
8.4 

8.0 

7.6 j 
7.2 ~ 
6.8 -t---,-- ---,,.--,-- -.---,--,---.-- ---,.- ---, 

o 25 50 75 100 125 150 175 200 250 

• Or·g·'la i - AR!VA • RN.; 
Datos 

1. ARIMA: modelos autorregresivos integrados de medias móviles; 
RNA: redes neuronales artificiales. 

CUADRO 1 

CARACTERISTICAS DE LAS DISTRIBUCIONES DE LA SERIE 

DEL CETE A 91 OlAS EN EL MEXDER Y SUS SERIES 

PRONOSTICADAS POR ARIMA Y RNA ' 

Cete Cete AAIMA Cete ANA 

Media 7.686204 7. 665720 7.856051 

Mediana 7.565988 7.590327 7.788938 

Valor máximo 8.778021 8.337034 8.553452 

Valor mínimo 7.139742 7.322352 7.506110 

Desviación estándar 0.400236 0.277075 0.249297 

Sesgo 1.037646 0. 91 0380 0.952238 

Curtosis 3.195469 2.613966 3.275114 

Observaciones 223 223 223 

1. Cete: Certificado de 1a Tesorería; Mexder: Mercado Mexicano de 
Derivados; AR'MA: modelos autorregresivos integrados de medias móviles; 
RNA: redes neuronales art ificiales. 

CUADRO 2 

CARACTERISTICAS DE LA SERIE DEL CETE A 91 OlAS EN EL 

MEXDER Y SUS SERIES PRONOSTICADAS POR ARIMA Y RNA 

EN LOS PRIMEROS 60 OlAS' 

Ce te Cete AAIMA Cete ANA 

Media 8.256858 8.075380 8.189274 

Mediana 8.2277 21 8.058860 8.177933 

Valor máximo 8.778021 8.337034 8.557499 

Valor mínimo 7.659780 7.74882 1 7.792983 

Desviación estándar 0.282291 0.147812 0.200125 

Sesgo - 0.082628 - 0.159937 -0 .010964 

Curtosis 2.498411 2.579405 2.377994 

Observaciones 60 60 60 

1. Cete: Certificado de la Tesorería; Mexder: Mercado Mexicano de 
Derivados; Aq iMA: modelos autorregresivos integrados de medias móviles; 
RNA: redes neurona les artificiales. 

Fuera ele la muestra , también se logró una lige ra mej o

ra ex presada po r los estadísticos ra íz cuadrad a ele e rror 

medio (RMSE, po r sus siglas e n inglés) y U ele Theil ; sin 

emba rgo , e l error medi o absoluto po rce ntu a l (MA P E , 

por sus siglas en inglés) resultó mayo r a l pla nteado en la 

hipótesis, por lo que se con sidera que es mej o r modelo 

pa ra pronós ti cos aunque no ele mane ra absoluta . 

Se puede cl ec i r e nto nces que el modelo ele R NA cum

ple su obj etivo ele gene ra r mej ores pronós ti cos ele la ten

dencia del fu tu ro del ce te ele 91 el ías conve ncimiento en 
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di cie mbre el e 2008 , e n co mparació n 

con e l mod e lo A R l M A usado co mo 
re fe re ncia. Sin embargo , lo anterior 
só lo es c: ie rto e n los prim e ros d a tos 

C U A O R O 3 

BONDAD DE AJUSTE Y CAPACIDAD DE LOS MODELOS PARA EFECTUAR PRONÓSTICOS ' 

Modelo R' Akaike Schwarz RMSE MAPE U de Theil 
del in terva lo de predicción (60 día s) , 

ya que despu és e l mode lo a rroj a va
lores que sobreva lú an a los o ri g in a
les e incluso e l ARII'viA pro porcio na 

mej ores resultados. 

ARIMA 0.193335 - 6.958082 - 6.941917 0.004842 186.9167 0.67 5264 

ANA 0.201745 - 6.777200 -6.477920 0.004642 204 .8512 0.597587 

El mod e lo pro pu es to pu ed e se r 
usad o como una h e rrami e nta adi
ciona l a las ya di sponibles, ma s no 

1 ARIMA : modelos autorregres1vos integrados de medias móviles; ANA: redes neurona les arti ficiales; 
RMSE· raíz cuadrada de error medio (root mean square errors!; MAPE: error medio absoluto porcentual 
(mean absolute percentage error) 

como sustituto, pu es e l mod e lo li-

neal es más senci ll o el e ge nerar y eve ntu a lm e nte ob
tien e buenas aproximaciones. 

Ta mbién, ele acuerdo con los resultados obtenidos y 

debido a que es un modelo autorregresivo capa z de ide n
tificar rel ac iones no linea les en los el a tos de la se ri e, se 
puede decir que la ser ie del futuro del ce te a 91 días con 

fech a de venc imiento en diciembre de 2008 prese nta re
laciones no linea les identificadas por el modelo propues
to . Sin embargo, es tas re lac iones no lin ea les no fue ron 
ele gran magnitud , puesto que la red no pudo supera r 
de manera muy significa tiva los resultados del modelo 
lineal , en cuyo caso se espera rían resultados mejores a 

los obtenidos . 
En gene ral , el proceso de encontrar un modelo basa

do en redes neuronales es más complejo y deli cado que 
el desa rrollo de un modelo ARTMA , ya que implica e l 
cálcu lo de más parámetros, y la es tabili zación ele la red 

requie re mayo res recursos de cómputo y tiempo, pues 
el cá lculo de sus pa rá met ros es , de form a inh erente, a 

prueba y e rror. 
El modelo propues to es importante porque se pue

de utilizar tambié n como parte integ ra l de la opera-
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ció n fin a nciera el e las empresas , ya que sus aplica ci ones 

son a mpli as, desde la pl a neac ió n y adm ini st ración el e 
la teso re ría , los pronósticos de ve ntas , hasta la ide nti
fi cac ió n el e proble ma s financie ros y, por supuesto, la 

va lu ac ió n de in strum e ntos derivados e n la cobertura 

de ri esgos. 
Como trabaj o fu tu ro se puede reco mend a r el uso ele 

un modelo ele redes neurona les que te nga la configura
ció n ele un modelo ARCH , ele ma nera que pueda captar 
mejor la vo lati lid ad presente e n las se ri es fin a ncie ras. 

Aunque el modelo propues to también puede se r com
pa rado el e este modo, no se efec tuaría bajo las mism as 
co nsiderac iones. 

Dado qu e e l modelo de R NA dise li ado es no lin ea l, 
sería conve nie nte utili za r un modelo mixto que inclu

ya la pa rte lin ea l de ma ne ra simultá nea , para apro
vec har las ventajas de ambos e nfoques e n un mismo 

mode lo. 
Otra aplicac ió n interesa nte sería la evaluación de va

rias RNA aplicadas a o tros mercados financi eros , como 
el de di visas y el de capitales, además ele o tros instrume n

tos dentro del me rcado de deri vados . @ 


