


INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

INDICE 

1.-PRINCIPIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

2.- MACHINE LEARNING. 
QUE ES MACHINE LEARNING 

¿Cómo funciona el Machine Learning? 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

3.- IA EN FINANZAS. 
GESTION DE RIESGO 

TRANSICIÓN A LA VERDADERA IA 

IMPLICACIONES PARA LOS TRADERS Y ANALISTAS. 

 

4.- ROBOTS DE TRADING. 
QUÉ ES UN ROBOT DE TRADING AUTOMÁTICO 

¿LOS ROBOTS DE TRADING AUTOMÁTICOS FUNCIONAN? 

BENEFICIOS DEL COMERCIO AUTOMATICO CON ROBOTS. 

ROBOT FOREX EN FUNCIONAMIENTO 

ESTRATEGIAS CON ROBOTS E IA. 

 
 
 
 



INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
 

1.-PRINCIPIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
Para este punto de las lecciones ya hemos conocido las mejores herramientas de análisis 
técnico y econométrico que nos ayudan como operadores a tomar las mejores decisiones 
de inversión al predecir los comportamientos futuros en los instrumentos, ahora nos 
adentraremos en una nueva y revolucionaria materia que hoy en día esta optimizando y 
haciendo más fácil el medio financiero, esto es la Inteligencia Artificial. 

 

Aunque todavía queda mucho desarrollo por delante, no se puede negar el impacto que la 
Inteligencia Artificial tiene ya en nuestras vidas. Cuando hablamos de Inteligencia Artificial 
(o IA) no nos referimos a robots con aspecto humanoide que piensen como nosotros, sino 
a una sucesión de algoritmos que nos ayudan a extraer valor de grandes volúmenes de 
datos de forma ágil y eficiente, facilitando la toma de decisiones de manera automática. 
Estos algoritmos necesitan ser entrenados con datos de calidad para que su 
comportamiento se adecúe a las reglas de nuestro contexto social. 

Actualmente, la Inteligencia Artificial tiene un gran impacto en la cadena de valor de los 
negocios, y condiciona muchas de las decisiones que toman no solo las empresas sino 
también los individuos. Por ello es fundamental que los datos que utilicen no estén 
sesgados y que respete los derechos humanos y los valores democráticos. 

Es ya un hecho que la IA estará muy pronto presente en todos los ámbitos de nuestra vida 
para esto tanto la Unión Europea como los gobiernos de distintos países están impulsando 
políticas que ayuden a que esta integración sea eficiente y saludable para las sociedades, 
para ayudarles en este proceso, la OCDE (Organización para la Cooperación y el 



Desarrollo Económicos) ha desarrollado una serie de principios mínimos que deberían 
cumplir los sistemas de IA. Se trata de una serie de estándares prácticos y flexibles que 
puedan resistir el paso del tiempo en un campo en constante evolución. Estos estándares 
no son legalmente vinculantes, pero buscan influir en las normas internacionales y 
funcionar como base de las distintas legislaciones. 

Estas recomendaciones fueron adoptadas el 22 de mayo de 2019 por los países miembros 
de la OCDE. 

Dichas recomendaciones identifican cinco principios complementarios basados en 
valores para la administración responsable de la Inteligencia Artificial: 

1. La IA debe beneficiar a las personas y al planeta impulsando el crecimiento inclusivo, 
el desarrollo sostenible y el bienestar. 

2. Los sistemas de IA deben diseñarse respetando el estado de derecho, los derechos 
humanos, los valores democráticos y la diversidad, y deben incluir los mecanismos 
apropiados como, por ejemplo, permitir la intervención humana cuando sea necesario 
para garantizar una sociedad justa y equitativa. 

3. Debe existir una transparencia y divulgación responsable en torno a los sistemas de IA, 
para garantizar que las personas entiendan sus resultados y puedan desafiarlos. 

4. Los sistemas de IA deben funcionar de manera sólida y segura a lo largo de su ciclo de 
vida y los riesgos potenciales deben evaluarse y gestionarse continuamente. 

5. Las organizaciones e individuos que desarrollan despliegan u operan sistemas de 
IA deben ser responsables de su correcto funcionamiento, en base a los principios 
anteriormente descritos. 

 

 



Tomando como referencia estos principios, la OCDE también proporciona cinco 
recomendaciones a los gobiernos: 

1. Facilitar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, con el objetivo de 
estimular la innovación en Inteligencia Artificial de manera segura y fiable. 

2. Fomentar los ecosistemas de IA accesibles con infraestructura y tecnologías digitales, 
y mecanismos para compartir datos y conocimientos. 

3. Asegurar un marco de políticas que abra el camino para el despliegue de sistemas de 
IA fiable. 

4. Capacitar a las personas con habilidades necesarias para la IA y apoyar a los 
trabajadores para una transición justa. 

5. Cooperar a través de las fronteras y los sectores para avanzar en la administración 
responsable de IA fiable. 

 

2.- MACHINE LEARNING. 
Como lo mencionamos, la IA ha irrumpido en todas las escenas de la sociedad, las finanzas 
no han sido la excepción, de hecho, ha sido probablemente una de las áreas donde más 
se ha desarrollado y utilizado en los últimos años, las predicciones económicas y 
financieras se basan en datos y en el posterior análisis e interpretación de estos. Una 
herramienta básica para el funcionamiento de la IA es el llamado “machine learning” , 
hablemos de eso: 

 

Se trata de un sistema de aprendizaje automático capaz de analizar millones de datos para 
detectar, tendencias, correlaciones y previsiones. 

Es una tecnología que permite hacer automáticas una serie de operaciones con el fin de 
reducir la necesidad de que intervengan los seres humanos. Esto puede suponer una gran 



ventaja a la hora de controlar una gran cantidad de información de un modo mucho más 
efectivo. 

Lo que se denomina aprendizaje, consiste en la capacidad del sistema para identificar una 
gran serie de patrones complejos determinados por una gran cantidad de parámetros. 

Es decir, la máquina no aprende por sí misma, sino a través de un algoritmo de su 
programación, que se modifica con la constante entrada de datos en la interfaz, y que 
puede, de ese modo, predecir escenarios futuros o tomar acciones de manera automática 
según ciertas condiciones. Como estas acciones se realizan de manera autónoma por el 
sistema, se dice que el aprendizaje es automático, sin intervención humana. 

¿CÓMO FUNCIONA EL MACHINE LEARNING? 

En la informática clásica, el único modo de conseguir que un sistema hiciera algo era 
escribiendo un algoritmo que definiera el contexto y detalles de cada acción. 

En cambio, los algoritmos que se usan en el desarrollo del Machine Learning realizan 
buena parte de estas acciones por su cuenta. Obtienen sus propios cálculos según los 
datos que se recopilan en el sistema, y cuantos más datos obtienen, mejores y más 
precisas serán las acciones resultantes. 

Las computadoras se programan a sí mismas, hasta cierto punto, usando dichos 
algoritmos. Estos funcionan como ingenieros que pueden diseñar nuevas vias informáticas, 
como respuesta a la información que se les suministra a través de su interfaz u otros 
medios. Todo nuevo dato se convierte en un nuevo algoritmo, y a mayor cantidad de datos, 
mayor complejidad y efectividad de cálculo puede proporcionar el sistema. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Existen tres tipos principales de Aprendizaje Automático: 

 
 



1. Aprendizaje supervisado: 

Este tipo de aprendizaje se basa en lo que se conoce como información de 
entrenamiento. Se entrena al sistema proporcionándole cierta cantidad de datos 
definiéndolos al detalle con etiquetas. Por ejemplo, proporcionando a la computadora fotos 
de perros y gatos con etiquetas que los definen como tales. 

Una vez que se le ha proporcionado la suficiente cantidad de dichos datos, podrán 
introducirse nuevos datos sin necesidad de etiquetas, en base a patrones distintos que ha 
venido registrando durante el entrenamiento. Este sistema se conoce como clasificación. 

Lo que distingue al Aprendizaje Supervisado es que se utilizan distintos ejemplos a partir 
de los que generalizar para nuevos casos. 

2. Aprendizaje no supervisado: 

En este tipo de aprendizaje no se usan valores verdaderos o etiquetas. Estos sistemas 
tienen como finalidad la comprensión y abstracción de patrones de información de 
manera directa. Este es un modelo de problema que se conoce como clustering. Es un 
método de entrenamiento más parecido al modo en que los humanos procesan la 
información. 

3. Aprendizaje por refuerzo: 

En la técnica de aprendizaje mediante refuerzo, los sistemas aprenden a partir de la 
experiencia. Como ejemplo se puede observar el comportamiento de un coche autónomo. 
Cuando el vehículo toma una decisión errónea, es penalizado, dentro de un sistema de 
registro de valores. Mediante dicho sistema de premios y castigos, el vehículo desarrolla 
una forma más efectiva de realizar sus tareas. 

Es una técnica basada en la prueba y error, y en el uso de funciones de premio que 
optimizan el comportamiento del sistema. Es una de las maneras más interesantes de 
aprendizaje para sistemas de Inteligencia Artificial, pues no requiere de la introducción de 
gran cantidad de información. 

Según la consultora Greenwich, más del 50% de las empresas del mercado utilizarán 
sistemas de aprendizaje automático en los próximos dos años. Los fondos de inversión y 
los gestores de activos los utilizan para disminuir el riesgo sobre qué comprar, cuándo 
hacerlo y para qué clientes. 

 

 

 

 

 



3.- AI EN FINANZAS. 

 
 

 

El futurista australiano Brett King quien es considerado como el experto mas destacado en 
la innovación de la banca afirma a través de sus libros que “la banca 4.0 es el futuro de los 
servicios financieros”, y no esta lejos de la realidad, las nuevas tecnologías han puesto al 
usuario al centro y este ha tomado el control de sus finanzas desde sus dispositivos 
móviles, el medio financiero ha experimentado avances sustanciales en lo que a tecnología 
y digitalización se refiere y estos parecen no parar. 

 
 

 

La inteligencia artificial podría generar eficiencias operativas en áreas que van desde la 
gestión de riesgos y el comercio, hasta la suscripción de seguros y los reclamos. Si bien 
algunas aplicaciones son más relevantes para sectores específicos dentro de los servicios 
financieros, otras pueden ser aprovechadas de forma general. 

Los bancos han estado utilizando el aprendizaje automático para detectar fraudes y 
ataques informáticos, fijar el precio de un producto o analizar el perfil de los clientes atípicos 
a la hora de conceder créditos.  

 

 

 



GESTION DE RIESGO 

 

 
 

La inteligencia artificial ha demostrado ser muy valiosa cuando se trata de seguridad y 
detección de fraudes. Los métodos tradicionales de detección de fraude incluyen 
computadoras que analizan data estructurada contra un conjunto de reglas. Por ejemplo, 
una compañía de pagos determinada podría establecer un umbral para las transferencias 
electrónicas a 15,000 dólares, de modo que cualquier transacción que supere ese monto 
se marcaría para una investigación adicional. Sin embargo, este tipo de análisis produce 
muchos falsos positivos y requiere mucho esfuerzo adicional. Tal vez, e incluso más 
significativamente, los estafadores de ciber-crimen cambian con frecuencia sus tácticas. 
Por esto, los sistemas más efectivos deben pasar a ser más inteligentes de manera 
continua. 

 

EL ÉXITO DE PAYPAL CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DETECCIÓN DE FRAUDE 

 
 

 
 
Tomemos a PayPal, el gigante del pago, y sus protocolos avanzados de fraude como 
ejemplo. Debido a su escala y visibilidad, PayPal “tiene un gran blanco en su espalda.” 
Procesó 235 billones de dólares en 2015 de cuatro millones de transacciones por sus 170 
millones de clientes. Sin embargo, PayPal ha podido aumentar la seguridad aprovechando 
la tecnología de aprendizaje machine learning. De hecho, el fraude de PayPal es 



relativamente bajo con un 0,32% de los ingresos, una cantidad mucho mejor que el 1.32% 
que normalmente ven los comerciantes. 
Anteriormente, PayPal usaba modelos simples y lineales. Hoy en día, sus algoritmos 
extraen data del historial de compras de un cliente y revisan patrones de probable fraude 
almacenados en sus crecientes bases de datos. Mientras que un modelo lineal puede 
consumir 20-30 variables, la tecnología de machine learning puede ordenar miles de puntos 
de data. Estas capacidades mejoradas ayudan a PayPal a distinguir transacciones 
inocentes de las sospechosas. 
 
Los reguladores también usan la inteligencia artificial para detectar posibles ‘eventos 
catastróficos en los mercados, como la ola de quiebras de 2008’, indica la CFTC, la agencia 
estadounidense que regula los mercados de futuros y opciones. 
 
Vasar Dhar, profesor e investigador de la universidad NYU Stern y gestor de un fondo 
especulativo, cree que los sistemas automáticos son más seguros que los que utilizan los 
humanos, ya que estos últimos están  más expuestos al pánico y a los efectos de masa. 
“Los humanos no toman siempre las mejores decisiones. A largo plazo, las máquinas lo 
hacen mejor”, indica. 

 

TRANSICIÓN A LA VERDADERA IA 

Durante años, las empresas de gestión de inversiones han confiado en las computadoras 
para encargarse del comercio. Alrededor de 1.360 fondos de cobertura, que representan el 
9% de todos los fondos, dependen de grandes modelos estadísticos construidos por 
científicos de data que suelen tener doctorados en matemáticas (también conocidos como 
“cuánticos”). Sin embargo, estos modelos sólo utilizan data histórica, son a menudo 
estáticos, requieren intervención humana, y no funcionan tan bien cuando el mercado 
cambia. En consecuencia, los fondos están migrando hacia modelos verdaderos de 
inteligencia artificial cada vez más, los cuales no sólo pueden analizar grandes volúmenes 
de data, sino que también continúan mejorándose a sí mismos. 
Un estudio reciente realizado por la empresa de investigación de 
inversión Eurekahedge rastrearon el desempeño de 23 fondos de cobertura utilizando IA 
desde 2010-2016, donde pudieron ver que superaron a aquellos manejados por analistas 
cuánticos más tradicionales y fondos de cobertura generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPLICACIONES PARA LOS TRADERS Y ANALISTAS. 

 
 
 
Será interesante observar cómo la IA afectará el mercado de trabajo financiero. Sus efectos 
ya son evidentes en algunas de las principales instituciones bancarias. En el año 2000, la 
oficina de operaciones de renta fija estadounidense de Goldman Sach en su sede de Nueva 
York empleó a 600 traders comprando y vendiendo acciones. Hoy en día tiene solo dos 
operadores de acciones con máquinas que hacen el resto del trabajo. Daniel Nadler, CEO 
de Kensho, declara, “En 10 años, Goldman Sachs será significativamente más pequeño en 
cuanto a la nómina de lo que es hoy.” Y en cuanto a los analistas cuánticos, pueden notar 
que sus habilidades están en menos demanda en las compañías de gestión de inversión. 
 

4.- ROBOTS DE TRADING. 

 



Recordemos que el mundo del Forex no existiría sin el avance de la tecnología, ya que las 
operaciones que se llevan a cabo en el mundo es 100% de manera electrónica. Ahora bien, 
la tecnología llego a tal punto que muchas de las cosas que se ven hoy en día parecen de 
ciencia ficción, ¿cómo ha afectado eso al mundo del Forex? Desde las operaciones 
robotizadas hasta lo que hoy vemos sobre señales alcistas o bajistas son una muestra 
evidente de ello. 

Tanto si hablamos de Inteligencia artificial o machine learning en las finanzas, 
encontraremos que la herramienta mas utilizada por los traders actuales son los robots de 
trading automático. 

Según vayas adquiriendo experiencia comprobarás que las operaciones de Trading son 
muy versátiles debido a los diferentes estilos de operación, estrategias y sistemas que se 
pueden utilizar. 

 

QUÉ ES UN ROBOT DE TRADING AUTOMÁTICO 

 

 
 
Una de las características de Forex es la división entre los Traders que desean operar 
manualmente y aquellos que desean utilizar el Trading automático. 
 
Este Trading requiere de investigación detallada para encontrar el software y algoritmos 
adecuados que realicen las operaciones correctas. 
 
Sentarse y dejar que un dispositivo haga el trabajo por ti puede ser una tentación. Y aquí 
es donde entra en juego el robot Forex automatizado. 
 
Un robot Forex es un programa informático basado en un conjunto de señales de 
Trading de divisas que ayuda a definir si comprar o vender un par de divisas en un momento 
determinado. 
 
Es un software de trading automático que coloca órdenes en la bolsa de valores, de acuerdo 
con el código de programación que se le ha dado. 
Los robots Trading automáticos están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, 
dependiendo de la estrategia escrita en su código fuente. 



¿LOS ROBOTS DE TRADING AUTOMÁTICOS FUNCIONAN? 

Los Traders de Forex quieren usar robots automáticos solo porque esperan obtener dinero 
fácil del mercado Forex sin tener que dedicarle mucho tiempo personal, u operar de manera 
manual. Aquellos que usan robots tienen que encontrar un buen par de divisas y el marco 
temporal perfecto para maximizar sus ganancias. 

Algunos robots Forex automatizados son capaces de escanear numerosos gráficos de una 
manera que los humanos físicamente no pueden. Además, los robots se desarrollan con 
parámetros particulares necesarios para tomar decisiones de Trading. Con las señales 
previamente implantadas, determinan cuándo es apropiado operar o, por el contrario, 
esperar. 

Los mejores robots de Forex sugieren soluciones para encontrar negocios rentables incluso 
en mercados inestables cuando la dirección actual de tendencias no está clara. 

Estos robots seguirán siempre la mejor tendencia para aumentar los beneficios y quizás 
eliminar las posibilidades de pérdidas. 

Operar contra la tendencia, conducirá a una pérdida tras otra. Sin embargo, el Trading a 
favor de la tendencia aumentará tus ganancias, sin importar tu estrategia o el robot que 
uses. 

 

ROBOT FOREX  EN FUNCIONAMIENTO 

 

 
Es muy sencillo que un robot de trading automático ejecute las líneas de código que el 
programador ha insertado. 
 
Como cualquier programa de computadora, un robot Forex se basa en líneas de código 
escritas en forma de un lenguaje de programación específico. 
Por ejemplo, si un trader contrata a un programador para crear un robot de trading 
personalizado basado en: 
 



� Un documento de posición con dos cruces de medias móviles a corto plazo 
� Un filtro de tendencias con una media móvil simple a largo plazo 

 
El codificador escribirá las siguientes condiciones en el código del robot: 
 

1. Buscar una señal de compra si el precio está por encima de la media móvil simple 
a largo plazo. 

2. Abrir una posición de compra si se cumple la primera condición y las dos medias 
móviles a corto plazo se cruzan hacia arriba. 

3. Buscar una señal de venta si el precio está por debajo de la media móvil simple a 
largo plazo. 

4. Abrir una posición corta si se cumple la tercera condición y las dos medias móviles 
a corto plazo se cruzan hacia abajo. 

 
Estas condiciones deberán de convertirse en aprendizaje automático (machine learning) 
entonces el robot estará listo para predecir y operar de forma autónoma. 
 
Muchas personas quieren usar un robot de trading automático porque esperan ganar dinero 
de forma rápida y fácil en el mercado de divisas. 
 
Sin embargo, debe entenderse que los robots de Forex se desarrollan con parámetros 
particulares necesarios para tomar decisiones rápidas de trading, ya que, utilizando señales 
precisas, determinan cuándo es apropiado operar o no operar. 
 
Esto significa que, si las condiciones cambian, el robot encargado de interpretar el mercado 
de una forma determinada probablemente tendrá más dificultades para ser rentable y esto 
no es insignificante. 
 
Como ya habrás entendido, es importante tener en cuenta que todos los robots de forex 
operan en una cierta configuración de mercado y tienen dificultades para adaptarse a los 
cambios de tendencia. 
Así podemos encontrar robots que funcionan muy bien en un mercado tendencial, pero que 
pierden mucho en uno de rango y viceversa. 
 
Los mejores robots para operar en Forex tendrán que hacer paradas para lidiar con 
mercados inestables o cuando la tendencia no sea muy clara. La mayoría seguirán la 
tendencia para aumentar las ganancias. Pero no debes olvidar que operar contra una 
tendencia puede llevar a muchas pérdidas. 
 
Para elegir el Robot de trading correcto, primero debes decidir una estrategia de trabajo y 
tenerla en cuenta. No te dejes engañar por un porcentaje de grandes y rápidas ganancias 
– esto podría ser el resultado de una configuración agresiva del Robot y, en el futuro, puede 
hacer que tu dinero no esté seguro. Sigue tu estrategia de trading de confianza, de lo 
contrario, el Robot podría decepcionarte fácilmente. Hay muchos consejos diferentes para 
elegir “el indicado”, pero recuerda – la única manera de ver si el Robot está funcionando 
correctamente es probando. 
 
 
 
 
 



EL MEJOR ROBOT DE FOREX EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 
Las dos mejores estrategias de Forex son el Worthy FX y el Piphiker EA. Ambas estrategias 
de forex se desempeñaron extremadamente bien con un promedio del 50% de ganancia 
en los últimos seis meses. Incluso Warren Buffet estaría impresionado. 
Lo bueno de estas dos estrategias es que son opuestas entre sí. Cuando el Piphiker EA 
construye una cuadrícula con operaciones de cobertura, el Worhty FX no opera a menudo, 
pero cuando lo hace, puede obtener fácilmente el 25% en una sola transacción. Por lo tanto, 
muchos clientes optan por una cuenta combinada donde intercambian ambos EAs al mismo 
tiempo. Esto funciona desde alrededor de $ 6000. 
 
 
 
Worthy FX 
 
 

 
 
es el mejor robot de forex para aquellos traders que les gustan las configuraciones 
sofisticadas de administración de dinero. Básicamente, este algoritmo opera unas cuantas 
veces al mes y sólo cotiza el par EURGBP. Esta es una opción inteligente, ya que este par 
de divisas retrocede mucho y muestra una buena volatilidad. Alrededor del cierre de 
mercado, este asesor experto ingresa órdenes limitadas según el principio de una 
estrategia de swing. Los beneficios del TP se fijan en 300 pips y el SL se arrastra (trailing 
stop). Así que cuanto más grande sea el movimiento, mayor será su beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piphiker EA 

 
 
es lo contrario. Comienza a operar casi inmediatamente desde el momento en que lo inicias. 
Obviamente, muchos operadores se sienten atraídos por este sistema, simplemente porque 
esto es lo que la mayoría de la gente espera del trading automático. Además de construir 
una cuadrícula, esta EA (como muchas estrategias de cuadrícula) utiliza la cobertura para 
hacer que el sistema sea más estable. El truco con esta estrategia es escoger los pares 
que van variando. Actualmente el par más cotizado debe ser el GBP. Brexit es la situación 
perfecta para el rango en los pares relacionados al GBP. 
 
 
BENEFICIOS DEL COMERCIO AUTOMATICO CON ROBOTS. 
 

 
 
 
 



El Auto-trading ofrece los siguientes beneficios:  
 

� Las operaciones se ejecutan a los mejores precios posibles.  
� La colocación de órdenes comerciales es instantánea y precisa (existe una alta 

probabilidad de ejecución en los niveles deseados).  
� Las operaciones se cronometran correcta e instantáneamente para evitar cambios 

significativos en los precios.  
� Costos de transacción reducidos.  
� Verificaciones automáticas simultáneas en múltiples condiciones de mercado.  
� Menor riesgo de errores manuales al realizar operaciones.  
� El comercio automático se puede probar usando datos históricos y en tiempo real 

disponibles para ver si es una estrategia comercial viable.  
� Se reduce la posibilidad de errores humanos basados en factores emocionales y 

psicológicos 
 
 
ESTRATEGIAS CON ROBOTS E IA. 
 
Como hemos mencionado antes los robots no pueden auto programarse, por lo que será 
labor de un especialista dotarlo de parámetros y estrategias que después puedan ser 
operadas por el robot de forma automática, cualquier estrategia para el comercio 
automático requiere de identificar una oportunidad rentable en términos de mejores 
ganancias o reducción de costos. Las siguientes son estrategias comerciales comunes 
utilizadas en el trading automático que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de instrumento 
financiero ya se en el mercado de valores o en el de divisas y serán de valor y referencia 
para la programación de tu robot. 
 
Estrategias de seguimiento de tendencias 
 
Las estrategias algorítmicas más comunes siguen tendencias en promedios móviles, 
desgloses de canales, movimientos de nivel de precios e indicadores técnicos. Estas son 
las estrategias más fáciles y simples de implementar porque no implican hacer predicciones 
o pronósticos de precios. Las operaciones se inician en función de la aparición de 
tendencias deseables, que son fáciles y directas de implementar a través de algoritmos sin 
entrar en la complejidad del análisis predictivo. El uso de promedios móviles de 50 y 200 
días es una estrategia popular de seguimiento de tendencias. 
 
Oportunidades de arbitraje 
 
Comprar una acción de doble cotización a un precio más bajo en un mercado y venderla 
simultáneamente a un precio más alto en otro mercado ofrece el diferencial de precio como 
beneficio libre de riesgo o arbitraje. La misma operación se puede replicar para acciones e 
instrumentos de futuros, ya que de vez en cuando existen diferencias de precios. 
Implementar un algoritmo para identificar tales diferenciales de precios y realizar las 
operaciones de manera eficiente permite oportunidades rentables. 
 
Rebalanceo de fondos indexados 
 
Los fondos indexados han definido períodos de reequilibrio para equiparar sus tenencias 
con los respectivos índices de referencia. Esto crea oportunidades rentables para los 



operadores algorítmicos, que capitalizan las operaciones esperadas que ofrecen ganancias 
de 20 a 80 puntos dependiendo de la cantidad de acciones en el fondo indexado justo antes 
del reequilibrio. Dichas operaciones se inician a través de sistemas de negociación 
algorítmicos para una ejecución oportuna y los mejores precios. 
 
Rango de negociación (reversión media) 
 
La estrategia de reversión a la media se basa en el concepto de que los precios altos y 
bajos de un activo son un fenómeno temporal que regresa periódicamente a su valor 
promedio. Identificar y definir un rango de precios e implementar un algoritmo basado en él 
permite que las transacciones se realicen automáticamente cuando el precio de un activo 
entra y sale de su rango definido. 
 
Precio promedio ponderado por volumen  
 
La estrategia de precio promedio ponderado por volumen divide un pedido grande y libera 
al mercado porciones más pequeñas del activo utilizando perfiles de volumen histórico 
específicos de acciones o divisas. El objetivo es ejecutar la orden cerca del precio promedio 
ponderado por volumen. 
 
 
Precio promedio ponderado en el tiempo  
 
La estrategia de precio promedio ponderado en el tiempo divide una orden grande y libera 
en el mercado porciones más pequeñas del pedido utilizando intervalos de tiempo divididos 
en partes iguales entre el tiempo de inicio y finalización. El objetivo es ejecutar la orden 
cerca del precio promedio entre los tiempos de inicio y finalización, minimizando así el 
impacto en el mercado. 
 
Porcentaje de volumen (POV)  
 
Hasta que la orden comercial se complete, este algoritmo continúa enviando órdenes 
parciales de acuerdo con el índice de participación definido y de acuerdo con el volumen 
negociado en los mercados. La "estrategia de pasos" envía órdenes a un porcentaje de 
volúmenes de mercado definido por el usuario y aumenta o disminuye esta tasa de 
participación cuando el precio de las acciones alcanza niveles definidos por el usuario.  
 
Déficit de implementación 
 
La estrategia de déficit de implementación tiene como objetivo minimizar el costo de 
ejecución de una orden al negociar en el mercado en tiempo real, ahorrando así el costo 
de la orden y beneficiándose del costo de oportunidad de la ejecución retrasada. La 
estrategia aumentará la tasa de participación objetivo cuando el precio de las acciones se 
mueva favorablemente y disminuirá cuando el precio de las acciones se mueva 
negativamente.  
 
Otros algoritmos. 
 
Más allá de los algoritmos comerciales habituales Hay algunas clases especiales de 
algoritmos que intentan identificar "sucesos" en el otro lado. Estos "algoritmos de 
detección", utilizados, por ejemplo, por un creador de mercado del lado de la venta, tienen 



la inteligencia incorporada para identificar la existencia de cualquier algoritmo en el lado de 
compra de una orden grande. Dicha detección a través de algoritmos ayudará al creador 
de mercado a identificar grandes oportunidades y les permitirá beneficiarse al completar 
las órdenes a un precio más alto.  
 
 
Como podemos ver la implementación y uso de la inteligencia artificial a través de la 
programación de robots puede llegar a ser una de las herramientas más útiles para el 
trader, en especial cuando de lo que se trata es de minimizar los posibles errores y riesgos 
del mercado, es importante hacer notar que esta tecnología se encuentra aun en desarrollo 
y que siempre será indispensable la habilidad humana para su programación por lo que 
nunca se debe dejar de confiar en el propio instinto. 
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