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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los mercados financieros juegan un rol fundamental 

en el desarrollo de la economía global. A través de 

índices bursátiles como el S&P 500, el Global 7000, 

entre otros, que representan portafolios conformados 

por las empresas más grandes en los Estados Uni-

dos, es posible observar las tendencias que marcan 

la economía, no solo estadounidense, sino también 

global. Esto ocurre puesto que las empresas que ha-

cen parte de estos portafolios ejercen en varios paí-

ses alrededor del mundo.  

Ahora bien, es posible encontrar instrumentos 

que se estructuran a partir de un activo subyacente, 

que puede ser una acción, un commodity (materias 

primas o mercancías), o incluso una tasa de interés. 

Estos instrumentos se conocen en el mercado como 

Derivados (justamente debido a que se derivan de 

otro activo) y son ampliamente utilizados por los in-

versionistas. Su uso consiste principalmente en lle-

var a cabo coberturas, que buscan reducir el riesgo 

de una determinada inversión, o especular y buscar 

ganancias que superen lo que se conoce como el 

Rendimiento del mercado. 

Bajo esta línea de pensamiento, es posible esta-

blecer la existencia de un tipo de inversionista pu-

ramente especulativo, el cual, partiendo de diversos 

métodos, busca aumentar su riqueza usualmente en 

el corto/mediano plazo. Dicho inversionista, al no 

ceñirse al comportamiento de grandes índices bursá-

tiles, incurre en altos riesgos y costos de transacción 

elevados, en la medida en que deberá estar alerta an-

te la presencia de lo que él, a manera muy personal, 

considere una oportunidad de obtener información 

adicional. Sin embargo, existe hoy en día un instru-

mento cuyo comportamiento y rentabilidad funcio-

nan de manera peculiar, garantizando que la canti-

dad total a ganar o perder por parte del especulador 

sean conocidas a la hora de adquirir el instrumento y 

dependan únicamente de un evento aleatorio, cuya 

ocurrencia se limita, en principio, a un evento bina-

rio equiprobable. Dicho instrumento se conoce como 

una Opción Binaria. 
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RESUMEN: Se propone un modelo de regresión logística con un enfoque dinámico, con el objetivo de pro-

nosticar la probabilidad de que el precio del oro suba o baje durante el mes siguiente al periodo de análisis. La 

finalidad del proyecto, es establecer si un inversionista puede tener acceso a herramientas estadísticas que le 

sean ventajosas a la hora de tomar una decisión de inversión. Lo anterior, partiendo del contexto de la teoría 

financiera, según la cual, la probabilidad de que el precio de un activo suba o baje siempre es igual a 50%.  

ABSTRACT: A logistic regression model with a dynamic approach is proposed, aiming at forecasting the 

probability that the gold price rises or falls during the month right after the analysis period. The main goal of 

the project is to establish if an investor may have access to a set of statistical tools which might  be advanta-

geous when making and investment decision. This is to be considered on a financial theory background, 

whereby the probability of a rise or fall of a financial asset is always equal to 50%.   



A lo largo de este proyecto se profundiza sobre el 

concepto y el comportamiento de las Opciones en 

los mercados financieros. Asimismo, se ahonda en 

las particularidades de una Opción Binaria, con el 

fin de plantear un modelo de regresión dinámica que 

permita realizar una estimación de la probabilidad 

de que el precio del subyacente de la Opción Binaria 

suba (1) o baje (0).  

El interés de este estudio es observar si existe una 

estrategia de inversión que le permita a un individuo 

anticipar, de acuerdo con una probabilidad, si debe 

comprar o vender una opción binaria sobre el precio 

del oro. Lo anterior destaca la necesidad de un in-

versionista de tener la posibilidad de conocer de an-

temano el comportamiento de un activo, sujeto a una 

determinada probabilidad. Si bien esto no le garanti-

za de ninguna manera que su inversión genere una 

ganancia, es en efecto una herramienta de decisión 

ventajosa. 

Ahora bien, a la hora de estructurar el modelo es 

importante el uso de variables explicativas, conside-

rando que el precio del oro está estrechamente liga-

do con su demanda y con el estado de la economía. 

Así las cosas, se consideraron 4 variables que po-

drían explicar el comportamiento del precio del 

commodity. Dichas variables además pueden ser ob-

servadas directamente en el mercado, bien sea en 

una plataforma de trading, como en páginas de in-

ternet donde se presenta la información de manera 

confiable (como por ejemplo la página oficial del 

Tesoro Americano). Cada una de estas variables se 

analiza como una serie de tiempo, con el fin de de-

terminar de hallar el proceso generador de la serie. 

Posteriormente se inicia la estructuración por pasos 

del modelo logit, incluyendo como primera medida 

cada una de las variables y ajustando el modelo me-

diante la integración de las variables. 

Un estudio similar fue llevado a cabo por 

McCormick, Raftery, Madigan y Burd (2012). En su 

artículo ellos plantean un modelo donde los paráme-

tros de la regresión logística son dinámicos y se ac-

tualizan en el tiempo. Así las cosas, las probabilida-

des se actualizan periodo a periodo. Por otra parte, 

Richard Startz (2008) describe el comportamiento de 

la recesión estadounidense explicada mediante sus 

propios rezagos. Es decir, él plantea un modelo de 

regresión dinámica donde la función de enlace es 

una función logit, pero las variables explicativas en 

este caso son los rezagos de la misma variable y 

además un nuevo término al cual él llama “memory 

of predicition errors”, que se define como la varia-

ble dependiente restándole el valor esperado de la 

misma para un mismo periodo de tiempo. Él se basa 

en el modelo BARMA presentado por W. Li (1991), 

donde el logit se explica en función de los rezagos 

de la variable Y, pero además incorpora una nueva 

herramienta conocida como la Función de Autoper-

sistencia y el Gráfico de Autopersitencia. 

Zeger y Qaqish (1988) abordan el tema al plantear 

un modelo que involucra el uso de covariables pasa-

das y presentes, mientras que W.Li (1994) expone el 

problema de extender el análisis de modelos de 

promedios móviles  a modelos de series de tiempo 

con distribuciones condicionadas dadas por los Mo-

delos Lineales Generalizados. H. Nyberg (2011) por 

su parte plantea un modelo probit binario dinámico 

para predecir el comportamiento del mercado accio-

nario estadounidense.  

2 METODOLOGÍA 

 

La metodología a implementar consta de los siguien-

tes pasos: 

1. Análisis de entrada de los datos. 

2. Planteamiento y explicación del modelo. 

3. Implementación y análisis de resultados. 

2.1 Análisis de entrada de datos 

2.1.1 Terminología 

 

Derivados: Son instrumentos financieros cuyo 

pago depende del valor de otro instrumento financie-

ro, conocido como subyacente (Cvitanić & 

Zapatero, 2004). Cabe resaltar que en ningún mo-

mento se tiene acceso físico a los activos que están 

involucrados en la estructuración del derivado. Para 

dar un ejemplo que ilustre esto, se asumen que existe 

un contrato entre las empresas A y B. En este, A 

promete pagarle a B la suma de USD 50 en caso de 

la acción de Ecopetrol supere los USD 30.94 y a 

cambio de esto, la empresa B le pagará a la compa-

ñía A la suma de USD 15. 

Existen, además varios tipos de instrumentos de-

rivados, entre lo más usados se encuentran: For-

wards, Futuros, Opciones y Swaps. Para nuestro ca-

so de estudio, ahondaremos en el significado de las 

Opciones. 

Opciones: Una opción es un instrumento que le 

otorga a su tenedor el derecho (u opción) a comprar 
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o vender, llegado a una determinada fecha preesta-

blecida (o antes), un instrumento subyacente, a un 

precio determinado. 

Así pues, la opción que provee a su tenedor el de-

recho a comprar se conoce como Opción Call, por 

su parte, la opción que provee a su tenedor la posibi-

lidad de vender se conoce como Opción Put. De la 

misma manera existen Opciones con características 

muy específicas, por ejemplo, quien posee una Op-

ción Americana puede comprar o vender hasta  la 

fecha de madurez del contrato, sin embargo el inver-

sionista que tenga una Opción Europea, no podrá 

ejercer su derecho a comprar o vender más que en la 

fecha establecida en el contrato. (Cvitanić & 

Zapatero, 2004).  

Opciones Binarias (o Digitales): Una opción bi-

naria es una opción exótica (Thavaneswaran, 

Appadoo, & Frank, 2013) cuyo pago en un periodo 

determinado es fijo. Esto quiere decir que el inver-

sionista, a la hora de adquirir el instrumento, sabe 

con certeza el costo del mismo, y la ganancia 

/pérdida esperadas. 

Las opciones binarias se tranzan en dos tipos de 

mercados. El primero, un mercado regulado y estan-

darizado, donde los contratos ya están diseñados y 

los inversionistas deben acceder y elegir la opción 

que mejor les acomode; ejemplo de esto es la CBOE 

(Chicago Board of Options Exchange), es decir, la 

bolsa de opciones de Chicago, que es actualmente la 

bolsa de opciones más grande en los Estados Uni-

dos. El segundo es un mercado regulado, pero no es-

tandarizado, donde los contratos pueden ser estruc-

turados por el inversionista. En cualquier caso, tanto 

la ganancia como la pérdida son información dispo-

nible para el inversionista. 

Cabe resaltar que este tipo de opciones únicamen-

te transan, de manera plenamente regulada, en el 

mercado estadounidense. 

Para el presente proyecto se estudia el comporta-

miento del precio del Oro, sobre el cual existen op-

ciones binarias, tipo call y tipo put, tranzadas en la 

plataforma conocida como Nadex (North American 

Derivative Exchange). El funcionamiento de estas 

opciones es el siguiente: 

 

1. Se observa el valor de la opción, el cual oscila en 

un intervalo abierto entre USD 0 y USD 100. 

2. Se toma la decisión de adquirir una opción tipo 

call o tipo put, sabiendo que la primera implica 

que el inversionista especula que el precio del 

subyacente (en este caso el oro), subirá para una 

fecha determinada, y que la segunda implica lo 

contrario. 

3. Se adquiere un contrato, para dar un ejemplo un 

call, que a manera ilustrativa tendrá un valor de 

USD 45. 

4. Llegada la fecha de vencimiento del contrato, si 

el precio del subyacente ha subido, el inversio-

nista obtendrá una ganancia equivalente a USD 

55, correspondientes al ingreso total (USD 100) 

menos la inversión (USD 45). De otro lado, si el 

precio es inferior, el inversionista “perderá” los 

USD 45. 

2.1.2 Análisis de las variables 

2.1.2.1 Variable dependiente 

La variable dependiente para este estudio es de natu-

raleza dicotómica y corresponde a una serie que des-

cribe el comportamiento binario del precio del oro. 

En este caso, la variable toma el valor de 1 si el pre-

cio del oro ha subido y valor de cero de lo contrario. 

Dicha variable se llamará 𝑌𝑡, o por su acrónimo en 

inglés PGB (Price gold binary). 

Sea 𝑃𝑡 el precio del activo subyacente en el pe-

riodo 𝑡 y 𝑌𝑡 la transformación de la serie del precio 

real del oro en una serie binaria, se tiene que: 

 

Yt = {
1 si Pt > Pt−1

0 si Pt ≤ Pt−1
                                                        (1) 

 

 Lo cual puede ser escrito también como: 

 

Yt = {
1 con probabilidad 𝑝𝑡        
0 con probabilidad 1 − 𝑝𝑡

                                                     (2) 

 

Siendo 𝑝𝑡 la probabilidad de que 𝑌𝑡 = 1,  

 

𝑌𝑡~𝐵𝑒𝑟𝑛(𝑝𝑡)                                                               (3) 

 

A partir de esta información se presenta la Gráfi-

ca 1 que muestra el comportamiento de la variable 

comparado con la tendencia de los precios reales del 

oro. Cabe resaltar que para graficar de manera clara 

el comportamiento de la variable, se sumaron perio-

do a periodo los valores “1” si el precio subía y “-1” 

si el precio caía. De esta forma es posible observar, 

de manera más gráfica, si existen tendencias de 

subidas o caídas. 



 

 
Gráfica 1. Precio real (en usd) vs. Comportamiento bi-

nario (acumulado) 

Sobre la Gráfica 1 es importante notar que las dos 

variables se muestran en ejes diferentes. Dicho esto, 

se observa que la variable binaria, si bien no captura 

cambios abruptos en el precio, ilustra de manera cla-

ra el comportamiento del valor del subyacente. 

En total, la serie binaria reporta 56 subidas (unos) 

y 46 caídas (ceros), para un consolidado de 102 ob-

servaciones. Esto  quiere  decir que el precio subió 

en el 54.9% de las veces. Por otra parte, al analizar 

los datos anualmente se obtuvieron los siguientes re-

sultados: 

 
Tabla 1. Análisis anual de la serie binaria 

  Total 1 % 1 Total 0 % 0 

2006 4 44.4% 5 55.6% 

2007 8 66.7% 4 33.3% 

2008 7 58.3% 5 41.7% 

2009 8 66.7% 4 33.3% 

2010 9 75.0% 3 25.0% 

2011 7 58.3% 5 41.7% 

2012 5 41.7% 7 58.3% 

2013 3 25.0% 9 75.0% 

2014 5 55.6% 4 44.4% 

     

 

Con lo cual se observa que a lo largo de los nueve 

años de estudio, el precio tuvo una tendencia cre-

ciente en el 66.6% de los años, en particular desde el 

año 2007 hasta el año 2010. A partir del año 2011, si 

bien la tendencia aún es creciente es posible notar 

que el comportamiento al alza disminuye. 

2.1.2.2 Selección de variables descriptivas 

El oro es un activo que no solo se transa en merca-

dos financieros, sino que, siendo un commodity, se 

comercializa también de manera directa. Así las co-

sas, para la selección de las variables explicativas se 

tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: 

 

1) La demanda del activo.   

Si bien tener acceso a los registros de la de-

manda del oro que se extrae de las minas o que 

se vende a prestigiosos engastadores no es po-

sible, se pueden tomar los volúmenes transac-

cionales de los ETFs
1
 del activo. Estos reflejan 

la demanda del mercado por este commodity, en 

la medida en que muestran el número de inver-

sionistas que están comercializándolo. Esta va-

riable se llamará VTG. 

 

2) La demanda de un activo similar. 

Podría pensarse que el comportamiento de un 

activo que es similar al oro podría tener efectos 

en su demanda, y por lo tanto en el precio de 

este último. Así las cosas, se tomarán los volú-

menes transaccionales de los ETFs de la plata y 

se nombrará la variable como VTS. 

 

3) Estado de la economía Estadounidense.  

A pesar de hacer una referencia directa a un es-

tado puntual de la economía (i.e. una recesión), 

se toma una variable que refleja las expectativas 

de la inflación en los Estados Unidos y por lo 

tanto es una aproximación a las condiciones que 

definen el estado de la economía. De esta mane-

ra, la variable a considerar será el rendimiento 

de los bonos a un año del Tesoro Americano. 

Estos bonos no pagan cupones, y su rentabili-

dad muestra el comportamiento esperado de la 

inflación. Dicho valor se actualiza mensual-

mente y será llamado TREA1Y. 

 

4) Estado de la economía estadounidense en el cor-

to plazo. 

Si bien la tasa de interés de los bonos a un año 

refleja las expectativas de inflación para el año, 

también se tomarán en cuenta las tasas de inte-

rés de los bonos cero cupón mensuales, en la 

medida en que son una medida a corto plazo 

                                                 
1 De acuerdo con el U.S. Securities and Exchange Commis-
sion, un ETF se define como: “una canasta de activos que es-
tá diseñada para emular un índice – Broad Stocks, mercado 
de bonos, acciones del sector industrial o acciones interna-
cionales – pero se comercia como una única acción” (Hehn, 
2005). Los ETFs sin embargo, han extendido su campo de 
acción a instrumentos de ingreso fijo y commodities 
(Deville, 2008).  
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que podría tener un efecto sobre el precio del 

oro. Esta variable se llamará TREA1M. 

 

5) Información de mercado relacionada con el oro.  

En vista de que una opción binaria es un deri-

vado cuyo valor se establece a partir de las ex-

pectativas de alza o caída del precio de un sub-

yacente, se consideró como variable explicativa 

el precio de los contratos futuros a un mes del 

commodity. Lo anterior debido a que estos pre-

cios reflejan las expectativas que tienen los in-

versionistas sobre el comportamiento de los 

subyacentes. Esto quieres decir que si le precio 

del futuro es alto, se espera que el precio del 

subyacente crezca para la fecha de vencimiento 

del contrato. Los precios de los futuros se lla-

marán PF1M. 

2.1.3 Planteamiento del modelo 

 

Sobre el modelo a utilizar es clave saber que se des-

compone en el uso de dos metodologías: 

1) El uso de modelos ARIMA, que permita llevar a 

cabo pronósticos de corto plazo sobre las varia-

bles explicativas que se ajustan al modelo. Lo 

anterior con el fin de pronosticar el comporta-

miento del precio del oro más de un periodo ha-

cia adelante. 

2) La implementación de un modelo de regresión 

logística, cuyas variables explicativas pueden es-

tar rezagadas en el tiempo y que por lo tanto será 

llamado Modelo de Regresión Logística Di-

námico.  

Para poder pronosticar la probabilidad de alza o 

caída del precio del oro, se implementará el segundo 

modelo. Sin embargo, los modelos ARIMA de cada 

una de las variables serán utilizados, en principio, 

como una guía para la selección de los rezagos de 

cada variable dentro del modelo dinámico. Cabe re-

saltar que, si bien los modelos ARIMA no tienen 

una relación ni un impacto directo en el modelo de 

regresión logística, sí podrían dar una buena apro-

ximación a los rezagos que generan un impacto en la 

probabilidad del alza del precio.  

2.1.3.1 Modelos ARIMA 
 

El primer paso a seguir en este proyecto es hallar el 

proceso generador de las series de tiempo para cada 

una de las variables. A continuación se mostrará el 

procedimiento completo para la identificación del 

modelo de la variable TREA1Y, y posteriormente se 

expondrán los resultados obtenidos para cada una de 

las variables. 
 

2.1.3.1.1 Procedimiento TREA1Y 

Con el fin de identificar el modelo de series de tiem-
po se hace uso de la metodología de Bo-Jenkins 
(Box & Jenkins, 1970), la cual se rige a los siguien-
tes pasos: 
1. Identificación del modelo ARIMA. 

2. Estimación de los parámetros. 

3. Validación y verificación de los supuestos. 

a. El modelo puede aún no ser adecuado, no 

lo cual se regresa a la etapa 1. 

b. El modelo puede ser adecuado con lo cual 

se avanza a la etapa 4. 

4. Uso del modelo para llevar a cabo un pronóstico. 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

En primer lugar se grafican los registros mensua-
les de los valores para la tasa libre de riesgo a un 
año, los cuales se actualizan mes a mes. De esta ma-
nera es posible tener una primera aproximación a su 
comportamiento y tendencia: 

 

 
Gráfica 2. Gráfica de la tasa libre de riesgo a un año. 

A partir de la Gráfica 2 no es posible observar una 

alta volatilidad en los datos, por lo tanto resulta fun-

damental establecer la necesidad de estabilizar la se-

rie en su varianza. Asimismo, se puede apreciar que 

la serie no es estacionaria. 

Así pues se lleva a cabo un pequeño análisis de la 

serie año a año, presentado en la Tabla 2 y poste-

riormente de manera mensual, como se muestra en 

la Tabla 3. 

 

 

 



 

Tabla 2. Análisis de estadísticos anuales – TREA1Y. 
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2006 5.70 5.69 0.48 0.23 -2.02 0.02 5.11 6.24 

2007 5.62 6.06 0.78 0.61 -0.41 -1.14 4.11 6.21 

2008 2.41 2.29 1.18 1.39 -1.07 -0.36 0.34 3.92 

2009 0.45 0.45 0.11 0.01 2.12 0.34 0.24 0.68 

2010 0.28 0.27 0.05 0.00 -0.02 0.60 0.20 0.38 

2011 0.17 0.17 0.06 0.00 -1.31 0.35 0.10 0.27 

2012 0.16 0.16 0.02 0.00 2.05 -0.48 0.11 0.20 

2013 0.12 0.11 0.02 0.00 -0.53 0.27 0.09 0.15 

2014 0.10 0.10 0.01 0.00 -0.84 -0.18 0.08 0.11 

         

 
Tabla 3. Análisis de estadísticos mensuales - TREA1Y. 

  

M
ed

ia
 

D
es

v
ia

ci
ó

n
 

E
st

á
n

d
a

r
 

V
a

ri
a

n
za

 

M
u

es
tr

a
l 

C
u

rt
o

si
s 

M
ín

im
o

 

M
á

x
im

o
 

Enero 1.43 2.32 5.37 1.75 0.08 6.17 

Febrero 1.42 2.25 5.05 2.41 0.10 6.17 

Marzo 1.41 2.22 4.93 2.17 0.11 6.06 

Abril 1.78 2.41 5.82 -0.60 0.10 6.06 

Mayo 1.79 2.47 6.12 -0.46 0.09 6.21 

Junio 1.67 2.36 5.59 0.24 0.10 6.09 

Julio 1.68 2.43 5.91 0.23 0.10 6.17 

Agosto 1.65 2.44 5.97 0.13 0.08 5.91 

Septiembre 1.57 2.38 5.68 0.41 0.09 5.96 

Octubre 1.63 2.41 5.81 0.72 0.09 6.24 

Noviembre 1.56 2.40 5.76 0.96 0.11 6.23 

Diciembre 1.47 2.36 5.57 1.52 0.10 6.23 

       

 
A partir de estos resultados se observa que exis-

ten diferencias entre las varianzas a lo largo del 
tiempo, bien sea mes a mes o año tras año. De la 
misma manera, la media fluctúa a lo largo de los 
años, motivo por el cual será necesario llevar a cabo 
una transformación para estabilizar la varianza y es-
tablecer si se deben tomar diferencias estacionarias 
y/o estacionales con el fin de estabilizar la media. 

TRANSFORMACIÓN DE DATOS 

A partir de los análisis preliminares realizados sobre 
los datos se determinó que es necesario realizar una 
transformación a los datos con el fin de estabilizar la 

varianza. Con base en esto se debe utilizar la fórmu-
la: 
 

Sh

Z̅h
1−λ                                                                        (4) 

 
 La cual será aplicada a 8 grupos conformados 

por los datos iniciales (Guerrero, 2003). Para ello 𝜆 
toma los siguientes valores: {-1 , -0.5 , 0 , 0.5 , 1}. 

Una vez calculada la fórmula (4),  iterando las 
lambdas se debe hallar el coeficiente de variación. 
Con éste último es posible determinar el tipo de 
transformación a la cual deberán ser sometidos los 
datos, de acuerdo con la siguiente condición: 

 

T(Zt) = {
Zt

λ   λ ≠ 0

ln(Zt)  λ = 0
                                                 (5) 

 
En la Tabla 4 se presentan los resultados de los 

cálculos: 
 

Tabla 4. Coeficientes de variación según el valor de la lambda 

λ Media Desv. Est. 
Coef. de 

Var 

-1 0.8691 0.6538 0.7522 

-0.5 0.4104 0.2404 0.5858 

0 0.2544 0.1948 0.7656 

0.5 0.2346 0.2561 1.0918 

1 0.3168 0.4268 1.3473 

    

 
Se prosigue de esta manera con el proceso de es-

tabilización de la media. Para ello es preciso hacer 
uso del Operador Backward. Este se utiliza para di-
ferenciar la serie, tanto en su parte estacionaria, co-
mo en su parte estacional. 

Aunque no sea evidente un comportamiento esta-
cional de la serie, vale pena aplicarle diferencias es-
tacionales para garantizar que no se esté obviamente 
información relevante para identificar adecuadamen-
te el modelo. 

Para saber si las diferencias aplicadas vuelven el 
modelo estacionario se deben analizar los correlo-
gramas (simple y parcial) de la serie. Así pues, se 
muestran los resultados obtenidos para lograr estabi-
lizar tanto la media como la varianza de la serie: 

Sea 𝑇𝑅𝐸𝐴1𝑌𝑡 la serie de tiempo en estudio, se 
lleva a cabo una primera transformación de la varia-
ble con el fin de darle estabilidad en la varianza, ob-
teniendo Wt = TREA1Yt

 ( −0.5)
.                

Ahora bien, para estabilizar la media se tomaron 
una diferencia estacionaria y una diferencia estacio-
nal anual. A continuación se muestra gráficamente el 
resultado de este proceso: 
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Gráfica 3. Estabilización de media 

SELECCIÓN DEL MODELO 

 
A partir de estos resultados, y tras comparar una 

serie de modelos candidatos, se obtuvo que el proce-
so generador de la serie 𝑊𝑡 corresponde de manera 
adecuada a: 

 

Tabla 5. Coeficientes proceso generador 

Variable Coeficiente 

AR(1) -0.365 

AR(2) -0.767 

SAR(12) -0.667 

MA(2) 0.552 

  

 

Dicho modelo puede ser descrito mediante la si-
guiente fórmula:  

 
(1 − 𝐵)(1 − 𝐵12)(1 + 0.365𝐵 + 0.767𝐵2)(1 + 0.667𝐵12)𝑊𝑡 

= (1 + 0.552𝐵2)𝑎𝑡                                                       (6) 

 
Sus funciones de autocorrelación simple y parcial 

pueden observarse en la Gráfica 4. 
 

 
Gráfica 4. Autocorrelogramas para 𝑊𝑡 

Partiendo de estos resultados se procede a verifi-
car el modelo. De acuerdo con Victor Manuel Gue-
rrero, todos los modelos son en principio erróneos, 
ya que son “representaciones simplificadas de la 

realidad”. De acuerdo con esto, el objetivo es elegir 
el modelo  que presente menos fallas y que no viole 
los supuestos (Guerrero, 2003). 

 

ANÁLSIS DE LOS RESIDUOS 

Para verificar que los modelos sean adecuados, los 

residuos deben cumplir con varios supuestos 

(Guerrero, 2003), entre ellos se tendrán en cuenta los 

siguientes: 

1. Deben ser un ruido blanco. 

2. Deben tener una media igual a cero. 

3. Deben tener varianza constante. 

Ahora bien, que los residuos se comporten como 

un ruido blanco quiere decir que no están correla-

cionados entre ellos. Esto se puede representar me-

diante la prueba de hipótesis: 
 

𝐻𝑜: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑘 = 0 

𝐻𝑎: al menos un coeficiente de correlación es distinto de cero.                                     

 

Para este caso el estadístico de prueba que se debe 

utilizar es el estadístico Q de Lyung-Box, que se ex-

presa de la siguiente manera: prueba de hipótesis: 

 

Q = n(n + 1) ∗ ∑
ρi

2

(n−i)
k
i=1                                                                 (8) 

 
Donde Q ~ χ

2
k-m, m corresponde al número de pa-

rámetros del modelo, k es el número de rezagos 
puestos a prueba y n es el tamaño de la muestra. 

En este caso se rechaza la hipótesis nula en caso 
de que Q < χ

2
k-m, es decir, lo que en otras palabras 

quiere decir que en caso de tener p-valores mayores 
a 0.05 se podrá afirmar que existe suficiente eviden-
cia estadística para afirmar que los residuos se com-
portan como un ruido blanco.  

En la Gráfica 5 se muestran los correlogramas 
con los valores de Q y los p-valores del modelo: 

 

 
Gráfica 5. Prueba de ruido blanco 



Se puede verificar a partir de los resultados que el 
modelo cumple con el supuesto. A continuación se 
prueba que la media de los residuos sea cero, lo cual 
puede ser verificado hallando la media aritmética y 
la desviación estándar muestral mediante las si-
guientes fórmulas: 

 

𝑚(�̂�) = ∑
�̂�𝑡

(𝑁−𝑑−𝑝)
𝑁
𝑡=𝑑+𝑝+1                                                                 (9) 

 

 �̂�𝑎 = √∑
[�̂�𝑡−𝑚(�̂�𝑡)]2

(𝑁−𝑑−𝑝−𝑞)

𝑁
𝑡=𝑑+𝑝+1                                                      (10)                                                           

 
Una vez hallado estos valores, se construye el co-

ciente:  

 

√(𝑁 − 𝑑 − 𝑝) ∗
𝑚(�̂�𝑡)

�̂�𝑎
                                                                    (11) 

 
Si el valor absoluto de este cociente es menor a 2, 

entonces será posible afirmar que la media de los re-
siduos no es significativamente distinta de cero.  

Al calcular el cociente se tiene un valor igual a 
0.086, con lo cual se concluye que los residuos tie-
nen media igual a cero. 

Finalmente se verifica que la varianza de los resi-
duos sea constante, con lo cual basta con graficar los 
residuos con respecto al tiempo (Guerrero, 2003). Si 
bien podría parecer una prueba poco robusta, en ca-
so de que el supuesto se viole, se verá de manera 
evidente en la Gráfica 6.  

 

 
Gráfica 6. Residuos v. Tiempo. 

La Gráfica 6 muestra que el modelo es estable en 
la varianza, y por lo tanto no ha violado ningún su-
puesto. 

COMPARACIÓN CON FUNCIÓN TEÓRICA 

Tras haber llevado a cabo la verificación de los su-
puestos, es necesario comparar los correlogramas del 
modelo (tanto simple como parcial) con la función 
teórica. Para ello se mostrarán 3 gráficas diferentes 
(Gráfica 8, Tabla 6 y Gráfica 9) en las cuales será posi-

ble apreciar dicha comparación gráfica y numérica-
mente.  

 

 
Gráfica 7. Ajuste gráfico de las funciones de autocorre-

lación con la función teórica 

 
Tabla 6. Comparación entre funciones de autocorrela-

ción y función teórica 

 

 
Gráfica 8. Modelo teórico vs. Modelo ajustado y resi-

duales. 
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Al observar las gráficas 8 y 9 y los valores presenta-
dos en la Tabla 6, se puede concluir que los valores 
ajustados describen de manera adecuada el compor-
tamiento del modelo teórico.  

PRONÓSTICOS DE LA SERIE 

Una vez identificado y validado, es posible realizar los 
pronósticos sobre la tasa libre de riesgo a un año. Pa-
ra verificar la precisión de los pronósticos, los últimos 
dos años de información no fueron tenidos en cuenta 
dentro del modelo (09/2012-09/2014). 

 

 
Gráfica 9. Pronóstico  

Ahora bien, en la Gráfica 11 se presenta el detalle 
para los últimos dos años de información. 

 

 
Gráfica 10. Pronósticos años 2012-2014 

Si bien los datos no corresponden de manera exacta, 

es posible ver que tienen un comportamiento similar, 

lo cual, en compañía de las pruebas anteriores, es un 

indicador de que el pronóstico es correcto. 

2.1.3.2 Modelos para las variables 
Al replicar el mismo procedimiento para las varia-
bles TREA1M, VTS, VTG y PF1M se obtuvieron 
los siguientes modelos: 

 
 
 

 

Tabla 7.  Estimación de los parametros de los modelos 

arima 

 
λ Diferencias Coeficientes 

  
∇D ∇𝑠 

    

TREA1Y -0.5 1 1 (6) 
AR(1) AR(2) SAR 12 MA(2) 

-0.365 -0.767 -0.667 0.552 

VTG 0 1 0 
AR(1) AR(2)     

0.363 -0.782     

VTS 0 1 1 (6) 
AR(1) MA(1) SMA(6) 

 

0.31 -0.639 -0.964   

TREA1M 1 1 0 
AR() MA() 

 
 

0 0     

PF1M 1 1 0 
AR() MA() 

 
 

0 0     

 
Siendo ∇D la notación definida para expresar las 

diferencias estacionarias de orden D. Dichas dife-
rencias hacen parte del método desarrollado por Box 
y Jenkins, con el fin de transformar la serie de tal 
manera que se estabilice la media y se tenga una se-
rie estacionaria (Correal, 2012).  

Esto quiere decir que las variables TREA1M y 
PF1M corresponden a un proceso de caminata alea-
toria, descrito como un ARIMA (0,1,0). La variable 
VTG por lo tanto, se comporta como un modelo 
ARIMA(1,1,2) y no muestra una tendencia estacio-
nal. La variable VTS por su parte sigue un patrón es-
tacional semestral y se comporta como un 
ARIMA(1,1,1 x 0,1,1)6. 

2.1.4 Modelo de regresión logística 
 
Cuando se trabaja con observaciones de naturale-

za binaria, los modelos de regresión lineal múltiple 
resultan ser inadecuados para brindar una explica-
ción del comportamiento de la variable respuesta an-
te cambios en las variables independientes. Esto se 
debe, en parte, a que el modelo de regresión debería 
plantearse de la siguiente forma:  

 

𝐸(𝑌𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 + 𝜀                      (12)                                           

 
Siendo en este caso 𝐸(𝑌𝑖) la probabilidad de que 

la observación esté en el rango [0,1]. Por lo tanto, si 
bien un modelo por Mínimos Cuadraos Ordinarios 
(MCO) podría brindar una intuición sobre la in-
fluencia de las variables en la probabilidad de que 𝑌𝑖 
pertenezca a la categoría de interés, no es posible 
cumplir con varios de los supuestos de la regresión, 
como por ejemplo la linealidad en los parámetros 

0

2

4

6

8

T
R

E
A

1
Y

 

Datos Reales Datos Pronosticados

0

0,05

0,1

0,15

0,2

Datos Reales Datos Pronosticados



(DeMaris, Regression with Social Data: Modeling 
Continuous and Limited Response Variable, 2004). 

Así pues se estudian los datos mediante modelos 
de regresión no lineal, específicamente con el mode-
lo de regresión logística binomial, con un enfoque 
dinámico. En este se estudia una variable respuesta 
binaria en función de una serie de variables explica-
tivas de la siguiente manera:  

 

Sea 𝑌𝑖 = {
0
1

 se modela la probabilidad de que la varia-

ble respuesta sea igual a 1 o a 0, de acuerdo con la 

función de densidad logística, luego: 

 

𝑃[𝑌 = 1|𝑋1 = 𝑥1, 𝑋2 = 𝑥2 … 𝑋𝑝 = 𝑥𝑝] = 𝜋𝑖 =
𝑒𝑋𝑖

′𝛽

1+𝑒𝑋𝑖
′𝛽

               (13)       

 

Para este estudio, las variables estarán indexadas 
tanto en 𝑖 con en 𝑡, ya que pueden estar rezagadas en 
el tiempo. De esta forma, la probabilidad se describe 
como:  

 

𝑃[𝑌𝑡 = 1|𝑋1,𝑡 = 𝑥1,𝑡 , 𝑋2,𝑡 = 𝑥2,𝑡 … 𝑋𝑝,𝑡 = 𝑥𝑝,𝑡] = 𝜋𝑖,𝑡 =
𝑒

𝑋𝑖,𝑡
′ 𝛽

1+𝑒
𝑋𝑖,𝑡

′ 𝛽
 (14) 

           
Así pues, en la medida en que no es posible ex-

plicar 𝜋𝑖 como una combinación lineal de los pará-
metros, se define el concepto conocido como los 
odds, que no son más que la relación que existe en-
tre la probabilidad de que 𝑌𝑖 sea igual 1 o sea igual a 
0. Es otras palabras, los odds miden en qué medida 
es más probable que ocurra un evento específico en 
relación a la probabilidad de que no ocurra.  

 
𝑜𝑑𝑑𝑠 =

𝜋𝑖,𝑡

1−𝜋𝑖,𝑡 
= exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)     (15) 

           
A partir de esto, se lleva a cabo un análisis del 

impacto individual de cada una de las variables en el 
comportamiento del precio del oro. Una vez hecho 
este análisis, se plantea un modelo conjunto de las 
mismas. 

2.1.4.1 Análisis del efecto de las variables 
 
En las gráficas 11,12 y 13 se muestran cada una de 
las variables contra el comportamiento acumulado 
de la variable PGB. Este análisis se desarrolla con 
fin de observar posible efectos de las variables sobre 
estados continuados de alza o caída. 
 

 
Gráfica 11. TREA1Y y TREA1M vs. comportamiento 

acumulado 

 
Gráfica 12. VTG y VTS Vs. comportamiento acumulado 

 
Gráfica 13. PF1M Vs. comportamiento acumulado 

De acuerdo con estas gráficas es posible observar 

que parece existir una relación negativa entre los 

precios de los contratos futuros del oro, la tasa libre 

de riesgo a un mes y la tasa libre de riesgo a un año, 

con respecto al comportamiento de alza o caída del 

precio. Así pues, se procede a analizar todas las va-

riables de manera conjunta. 

En esta etapa se corre un modelo de regresión diná-

mica cuya función de enlace será la función logit y 

donde se incluyen todas las variables y sus rezagos. 

Así las cosas, la metodología para hallar el mode-

lo más adecuado será la siguiente: 

1. Correr el modelo con todas las variables y ob-

servar su significancia (global e individual). 

2. Analizar los rezagos de los modelos ARIMA pa-

ra cada una de las variables, únicamente para te-

ner un punto de partida a la hora de incluir las 

variables. 
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3. Especificar cuál es el modelo más adecuado y 

analizar si es posible establecer una relación con 

los modelos ARIMA en términos de los rezagos 

seleccionados. 

4. Realizar análisis de ajuste del modelo y llevar a 

cabo pruebas sobre los pronósticos. 

Siguiendo este orden, no se obtuvo una conver-

gencia del modelo al computar todas las variables, 

es decir, ninguna de las variables fue significativa. 

Considerando lo anterior, se contempla un modelo 

que incorpore rezagos que estén relacionados con 

los resultados de los modelos ARIMA, teniendo en 

cuenta el factor estacional: 

Tabla 8. Estimación de parámetros y significancia  

 
Rezagos Coeficiente P-Valor 

VTG 0 0 0.42 

 
1 0 0.32 

 
2 0 0.82 

PF1M 0 0.54 0.87 

 
1 -7.57 0.058 

 
2 0.28 0.9 

 
3 0.12 0.97 

 
4 -5.64 0.06 

 
5 8.71 0.06 

 
6 2.97 0.61 

 
7 -1.18 0.78 

 
8 -6.67 0.12 

 
9 -3.95 0.44 

 
10 2.39 0.32 

 
11 0.11 0.06 

 
12 -6.88 0.01 

VTS 0 0 0.61 

 
1 0 0.34 

 
6 0 0.13 

 
12 0 0.54 

TREA1Y 0 -12.55 0.16 

 
1 12.72 0.11 

 
2 10.41 0.16 

 
11 -19.24 0.01 

 
12 23.71 0.00 

TREA1M 0 189.12 0.13 

 
1 -341.74 0.08 

 
2 69.32 0.62 

 
3 -25.81 0.85 

 
4 417.46 0.02 

 
5 -212.67 0.16 

 
6 195.97 0.21 

 
7 -163.58 0.19 

 
8 22.23 0.87 

 
9 -20.86 0.86 

 
10 152.22 0.2 

 
11 -307.12 0.02 

 
12 2.39 0.38 

 
Como puede observarse en la Tabla 8, aún no se 

tiene un modelo que pronostique adecuadamente la 
probabilidad de que PGB suba, ya que prácticamente 
ninguno de los parámetros es significativo. Finalmen-
te, se establece el modelo más adecuado, el cual se 
presenta en la Tabla 9. 

Tabla 9. Coeficientes y significancia del modelo ade-

cuado 

  Rezagos Coeficiente P-Valor 

TREA1Y 

0 -7.58 0.009 

1 9.14 0.006 

11 -7.21 0.012 

12 6.92 0.011 

VTG 10 0.01 0.020 

PF1M 

3 -1.91 0.045 

5 3.08 0.006 

8 -2.25 0.048 

 

Con el fin de dar una interpretación a estos coefi-

cientes es necesario considerar el tipo de efecto para 

cada periodo de cada una de las variables, siendo es-

te escalonado. En la Tabla 10 se muestra una repre-

sentación más clara para entender dicha interpreta-

ción. 

El modelo se escribe finalmente de la siguiente 

forma: 

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖,𝑡

1 − 𝜋𝑖,𝑡 
) = 𝛽1𝑇𝑅𝐸𝐴1𝑌𝑡 + 𝛽2𝑇𝑅𝐸𝐴1𝑌𝑡−1 + 𝛽3𝑇𝑅𝐸𝐴1𝑌𝑡−11 

+𝛽4𝑇𝑅𝐸𝐴1𝑌𝑡−12 + 𝛽5𝑉𝑇𝐺𝑡−10 + 𝛽6𝑃𝐹1𝑀𝑡−3 + 𝛽7𝑃𝐹1𝑀𝑡−5     (16) 

+𝛽8𝑃𝐹1𝑀𝑡−8} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 10. Efectos escalonados 

  TREA1Y   VTG   PF1M 

t Efecto   Efecto   Efecto 

0 0 
 

0 
 

0 

1 𝛽1  0  0 

2 𝛽1 + 𝛽2  0  0 

3 𝛽1 + 𝛽2  0  𝛽6 

4 𝛽1 + 𝛽2  0  𝛽6 

5 𝛽1 + 𝛽2  0  𝛽6 + 𝛽7 

6 𝛽1 + 𝛽2  0  𝛽6 + 𝛽7 

7 𝛽1 + 𝛽2  0  𝛽6 + 𝛽7 + 𝛽8 

8 𝛽1 + 𝛽2  0  𝛽6 + 𝛽7 + 𝛽8 

9 𝛽1 + 𝛽2  0  𝛽6 + 𝛽7 + 𝛽8 

10 𝛽1 + 𝛽2  𝛽5  𝛽6 + 𝛽7 + 𝛽8 

11 𝛽1 + 𝛽2  𝛽5  𝛽6 + 𝛽7 + 𝛽8 

12 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3  𝛽5  𝛽6 + 𝛽7 + 𝛽8 

      

 

A partir de la Tabla 10 es posible observar que cada 
variable genera una serie de efectos escalonados so-
bre la serie binaria. Así las cosas, considerando los va-
lores obtenidos a partir del modelo de regresión logís-
tica, se observa que existe un efecto conjunto de las 
variables, cuyo valor, siendo la función de enlace un 
logit no puede ser interpretado de manera directa. 
Ahora, si bien numéricamente no es posible interpre-
tar estos efectos, el signo que se obtiene a partir del 
análisis conjunto de los mismos brinda información 
valiosa con respecto al logit del comportamiento del 
precio. Así las cosas, considerando que se cuenta con 
la serie histórica de cada una de las variables, y que 
únicamente se necesita pronosticar el valor de la tasa 
libre de riesgo a un año (para lo cual se cuenta con el 
modelo ARIMA), se concluye que, mes a mes, debe 
analizarse el efecto aditivo de las variables en conjun-
to. Para el periodo de estudio se obtendría que la tasa 
libre de riesgo a un año tiene un efecto positivo sobre 
el logit de PGB, los volúmenes de transacción del oro, 
es decir la demanda del mismo, tienen también un 
efecto positivo y finalmente, los precios de los contra-
tos futuros del oro tienen un efecto negativo sobre el 
logit.  

Una vez llevada a cabo la estimación e interpreta-
ción de los parámetros, es necesario llevar a cabo un 
análisis del ajuste del modelo. Así pues se implementa 
la prueba de Hosmer-Lemeshow, con la cual se busca 

establecer si el modelo ajusta los datos de manera 
adecuada. La prueba de hipótesis se plantea como: 

∑
(𝑜𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖
~𝜒𝑔−2

2𝑔
𝑖=1                                                                        (17) 

Siendo g el número de grupos, en este caso 10, oi el 

número de unos en el grupo y ei el valor esperado de 

unos en cada grupo. 

El estadístico de prueba calculado corresponde a 
9.61 con un p-valor equivalente a 0.29, con lo cual es 
posible afirmar que el modelo ajusta de manera ade-
cuada los datos.  

Ahora bien, se deben analizar también los residuos 
del modelo con el fin de establecer si existe una corre-
lación con alguna de las variables o si se presenta una 
correlación serial entre ellos.  

 

  

  

  

  

Gráfica 14. Gráfica de residuales contra las variables  

De acuerdo con la Gráfica 14, no es posible estable-

cer de manera evidente una relación entre las varia-

bles explicativas, sus rezagos y los residuos de la 

desvianza. Así pues, se busca verificar si existe una 

correlación serial entre los residuos. Para ello se 
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analizan sus correlogramas, los cuales se muestran 

en la Gráfica 15. 

 
Gráfica 15. Correlogramas de los residuos de la des-

vianza 

 
La Gráfica 15 muestra claramente que no existe 

una correlación serial de los residuos y por lo tanto 

el modelo no incorpora rezagos de la variable PGB 

ni transformaciones de la misma.  

A continuación se grafica la curva ROC para sen-

sibilidad y especificidad, con el fin de encontrar el 

umbral de probabilidad para la clasificación y la 

curva ROC para estimar la precisión de los predicto-

res. 

 

 

Gráfica 16. Curvas ROC 

 
De acuerdo con la Gráfica 16 es posible observar 

dos cosas. Por una parte la precisión de los predicto-

res corresponde a un 79.1%, lo cual implica que la 

presencia de falsos positivos es baja. Por otra parte 

la probabilidad óptima para llevar a cabo la clasifi-

cación corresponde con 52%, y no 50%. Así las co-

sas, se muestra la tabla de clasificación junto con los 

análisis de los pronósticos: 

Tabla 11. Tabla de clasificación 

    Realidad   

  

+ - Total 

 

     

     Estimación + 37 11 48 

 
- 13 29 42 

  Total 50 40 90 

 

Se hace uso de la siguiente notación: 

Tabla 12. Notación para análisis de pronósticos 

VP: Verdaderos positivos VPP: Valor predictivo positivo 

VN: Verdaderos negativos VPN: Valor predictivo negativo 

FP: Falsos positivos Sensibilidad= 
VP

𝑉𝑃+𝐹𝑁
 

FN: Falsos negativos Especificidad=
VN

𝑉𝑁+𝐹𝑃
 

 
La sensibilidad en este caso se refiere al acierto 

del modelo en términos de clasificación de unos, es 
decir, a la proporción de subidas del precio que fue-
ron correctamente clasificados. De la misma manera, 
la especificidad se refiere a la proporción de ceros, o 
caídas en el precio, que se clasificaron de manera 
adecuada. 

Haciendo uso de la notación presentada en la Ta-

bla 19, en la Tabla 12 se pueden observar los resul-

tados obtenidos. 

Tabla 13. Resultados de ajustes 

Sensibilidad 74% 

Especificidad 72.50% 

VPP 77.08% 

VPN 69.05% 

Clasificación Correcta 73.33% 
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A partir de estos resultados es posible ver que el 

modelo clasifica correctamente más del 70% de las 

variables, lo cual, considerando que el problema 

busca establecer la probabilidad de que el precio 

suba con el fin de llevar a cabo una inversión en una 

opción exótica, es en efecto una pieza de informa-

ción valiosa a la hora de tomar decisiones de inver-

sión. 

A continuación se presenta la gráfica con la curva 

logit que relaciona las probabilidades estimadas con-

tra las probabilidades observadas, que en este caso 

corresponderían con los valores 1 y 0 de la serie 

PGB. 

 
Gráfica 17. Curva logit  

Finalmente, se estima la probabilidad para el mes 

de octubre que corresponde a 60.98%. Para obtener 

este resultado es necesario tener en cuenta que se 

contaba con el dato de la tasa libre de riesgo a un 

año para este periodo. Sin embargo, con el fin de 

implementar el modelo, el inversionista debe hacer 

uso del modelo ARIMA para esta serie, ya que es 

necesario contar con el valor de la tasa en este pe-

riodo.   

Al observar en el mercado el valor de las opciones 

binarias para este mes, se obtuvo un precio de 60 

USD. Considerando que el precio del oro en octubre 

creció con respecto al precio en septiembre, el inver-

sionista hubiera obtenido una ganancia de 40 USD 

por cada contrato adquirido. 

3 CONCLUSIONES 

De acuerdo con la teoría financiera, no es posible 
pronosticar el precio de un activo. La probabilidad 
de que dicho precio suba es, enmarcado en este con-
texto, igual a la probabilidad de obtener cara al jugar 
con una moneda. Dicha teoría sugiere, sin embargo, 

que los precios también se ajustan solo ante nueva 
información, y que por lo tanto cualquier informa-
ción pasada es irrelevante en el análisis del precio de 
un instrumento. Ahora bien, si estos supuestos se 
cumplieran siempre, los mercados financieros no se-
rían atractivos para inversionistas especulativos, 
quienes buscan generar beneficios a partir de inver-
siones, usualmente en activos riesgosos.  Surge por 
lo tanto el concepto de ineficiencia del mercado, se-
gún el cual puede haber una falla en los nuevos ajus-
tes de información, o puede haber filtros de infor-
mación que no sean públicos.  Dichas ineficiencias 
son considerablemente difíciles de encontrar y tien-
den a desaparecer rápidamente. Así las cosas, un in-
versionista que conozca la dinámica del mercado, 
entenderá que cualquier oportunidad de generar in-
formación adicional es muy valiosa.  

El propósito de este proyecto no era contradecir 
la teoría financiera, sino establecer si existía la posi-
bilidad de generar una herramienta de análisis que 
pudiera ser de utilidad para un determinado inver-
sionista, haciendo uso de nuevos instrumentos fi-
nancieros: las opciones binarias.  

Partiendo de esta motivación se implementaron 
dos metodologías de análisis: los modelos de series 
de tiempo y los modelos de regresión logística con 
un enfoque dinámico. Tras analizar los resultados 
obtenidos, se pudo observar que, si bien predecir el 
precio de una acción contradice el concepto de efi-
ciencia de mercado, es posible establecer una pro-
babilidad de que el precio suba  o baje, y que dicha 
probabilidad puede diferir de 50% a través del tiem-
po. Esto es de suma importancia por dos motivos. 
En primer lugar, un inversionista interesado en ad-
quirir opciones binarias, no tiene ningún interés en 
establecer un precio exacto del activo a futuro, úni-
camente busca estimar el comportamiento del mis-
mo (o sube o baja). En segundo lugar, tener una pro-
babilidad no garantiza que el modelo no falle, o que 
nueva información no genere un impacto en el mo-
delo y por ende en los resultados. Los mercados fi-
nancieros son muy cambiantes, nuevas empresas en-
tran a competir en estos mercados y día a día se 
desarrollan nuevos instrumentos de transacción. 

Si bien el modelo podría ser una herramienta útil 
a la hora de tomar una decisión de inversión, un in-
versionista sabe que debe estar atento a nueva in-
formación y a tendencias del mercado, ya que un 
modelo estadístico, si bien brinda una oportunidad 
de obtener información adicional, es una representa-
ción aproximada de una realidad, y por ende no es 
infalible. 
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