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Formación

Verifi cación y evaluación de un sistema II

En al anterior artículo verifi camos que el sis-
tema funcionaba correctamente e iniciamos 
el proceso de evaluación de nuestro sistema, 

comprobando si era capaz de ganar dinero en el mer-
cado. Profundicemos en este aspecto.

En efecto, las primeras optimizaciones están enca-
minadas a comprobar que el sistema, tal y como está 
programado hasta este momento, sea capaz de ganar 
dinero en el mercado. Es conveniente hacer esta 
comprobación en diversos gráfi cos similares, 
por ejemplo, el futuro del Eurostoxx, del Cac, del 
Dax, ya que, un buen sistema debe ser capaz de ganar 
dinero en distintos mercados y periodos, si bien es 
posible e incluso probable, que funcione mejor en un 
determinado periodo o mercado.

Esta optimización la haremos con el optimizador 
del software con el que lo hayamos programado, bus-
cando combinaciones de parámetros que obtengan 
el máximo benefi cio. Si queremos usar el sistema 
intradiariamente, que es lo que recomiendo, po-
demos probar en 30 o 15 minutos, por ejemplo. Es 
importantísimo que la muestra sea signifi cativa, por 
lo que el histórico de datos de la acción o futuro debe 
ser sufi cientemente extenso y representativo. Es pri-
mordial tener presente, que el máximo benefi cio no 
es en absoluto el aspecto decisivo a la hora de elegir 
una combinación de parámetros con la que operar 
con un sistema. Sin embargo, aunque no es una con-
dición sufi ciente, sí es una condición necesaria. Por 
lo tanto, si no obtenemos combinaciones de 
parámetros que logren un elevado benefi cio, 
debemos desestimar el sistema tal y como está, 
y, o bien lo abandonamos, o bien introducimos algún 
cambio con la intención de mejorarlo y reiniciamos el 
proceso. Si obtenemos combinaciones que obtengan 
un benefi cio importante, entonces el sistema pasa el 
primer fi ltro y seguimos adelante con el proceso de 
evaluación.

En términos generales, siempre que optimicemos 
parámetros de un sistema, debemos establecer pre-
viamente las comisiones que nos cobra el broker 
por contrato o acción y los deslizamientos o sli-
ppages. Los deslizamientos son la diferencia entre 
el precio al que el sistema envía una orden y el precio 
a que se ejecuta realmente esa orden. Este coste es 
mucho más importante de lo que pueda parecer a 
simple vista, y merma, por tanto, la rentabilidad del 
sistema substancialmente. 

Hay gente que omite este dato es sus cálculos y 
es realmente sorprendente el coste total que puede 
suponer el incluirlo, sobre todo en los sistemas intra-
diarios. Este coste depende mucho de la liquidez del 
mercado y del tipo de orden que usemos, además del 
broker con el que operemos. Por ejemplo, el futuro 
del Ibex tiene deslizamientos muy superiores 
al futuro del Eurostoxx o el del Cac. Si usamos 
órdenes tipo stop, normalmente tendremos slippages 
mayores, ya que por puro sentido común, cuando un 
stop salta, es porque el precio se ha movido a la con-
tra de nuestra posición, y si esto ocurre con mucha 
brusquedad, es posible que el stop se ejecute a un 
precio peor al planeado por el sistema. Por ejemplo, 
tenemos puesto en el mercado un stop de compra de 1 
contrato del futuro del Cac a 5.500, es decir, si el pre-
cio toca 5.500 o más, compraremos 1 contrato. Pues 
bien, si el stop de compra en 5.500 salta, y la orden se 
ejecuta a 5.500,5, hemos sufrido un slippage de 0,5 
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puntos (5 euros en este caso). Si 
no introducimos estos datos antes 
de optimizar, permitiremos que el 
optimizador pueda obtener el mis-
mo benefi cio con una combinación 
de 500 negocios que con otra de 
5.000, y obviamente, la de 5.000 
habrá incurrido en unos costes en 
comisiones y deslizamientos mu-
cho mayores que la de 500. Por lo 
tanto, debemos introducir el coste 
de la operativa en las optimizacio-
nes, para obtener así benefi cios lo 
más reales posibles.

Hasta este momento, es pro-
bable que hayamos encontrado 
combinaciones de parámetros que 
nos arrojen una cifra de benefi cios 
elevadísima, pero, seguramente, 
también nos ofrecerán una racha 
de pérdidas altísima. Es decir, un 
riesgo muy elevado, y la mini-
mización del riesgo debe ser el 
principal aspecto a considerar a la 
hora de elegir los parámetros de un 
sistema. Puede resultar tentador 
empezar a operar con estos pa-
rámetros que tanto benefi cio han 
obtenido, pero eso es, muy proba-
blemente, un suicidio fi nanciero. 
Asimismo, todavía no hemos va-
lorado la robustez del sistema y 
por tanto, no tenemos ninguna garantía de que estas 
combinaciones que han obtenido tanto benefi cio en 
el pasado, lo continuarán obteniendo en el futuro.

De nada sirve un sistema que sea capaz de ganar 
mucho dinero, si por el camino nos va a ocasionar 
tantas pérdidas que, o bien nos va a descapitalizar, o 
bien nos hará perder la confi anza en él y lo abandona-
remos antes de obtener esos elevados ingresos. De-
bemos allanarnos el camino siempre, y para ello es 
necesario sacrifi car rentabilidad a cambio de 
reducir las rachas de pérdidas. Todas las deci-
siones alrededor de un sistema deben ir encaminadas 
a reducir las rachas de pérdidas. Cuando hablemos 
del Money Managment en posteriores artículos, ve-
remos que reducir las malas rachas no solo nos dará 
tranquilidad al operar, si no que nos permitirá operar 
con más contratos y en consecuencia, al contrario de 
lo que pueda parecer, indirectamente también nos 
posibilitará la obtención de mayor benefi cio.

Se podría pensar, que aunque el camino para 

alcanzar ese elevado benefi cio sea 
muy duro, y la racha de pérdidas 
elevadísima, nosotros seremos 
capaces de soportarlo. Y que, aun-
que no sepamos si el sistema es 
robusto, como el benefi cio de la 
optimización es tan elevado, aun-
que al fi nal solo gane la mitad, o 
incluso un tercio, aún así estaría 
muy bien.

Pues bien, si lo ha pensado, ol-
vídelo, ya que así, el fracaso está 
asegurado. Si los resultados de la 
optimización, han sido una mera 
casualidad estadística, el benefi cio 
obtenido en ésta, no tiene por que 
parecerse en nada al resultado 
fi nal. Es decir, el resultado real 
puede perfectamente ser de pérdi-
das enormes. Incluso suponiendo 
que al fi nal el sistema sea robusto, 
la realidad siempre empeora la 
optimización, y por tanto, la racha 
de pérdidas prevista será muy su-
perior a la esperada. No olvidemos 
que la optimización nos ha indica-
do, que en algún momento, tendre-
mos pérdidas enormes, pero que 
solo serán una mala racha para re-
cuperarnos después sin problemas. 
Es obvio que el papel lo aguanta 
todo, y es fácil decir ahora que se-

guro que aguantaremos esto, y más. Pero cuando las 
pérdidas llegan y siguen aumentando sin parar, al-
canzando niveles altísimos, las dudas aparecen. ¿No 
será que como no he trabajado el sistema lo bastante, 
éste no es robusto? ¿Y si no para de perder, que haré? 
Las pérdidas siguen y siguen hasta que nos vemos 
obligados a abandonar el sistema porque, o bien 
no podemos más psicológicamente, o bien hemos 
perdido todo nuestro dinero. Este es el escenario 
más probable si empezamos a operar con el 
sistema en este momento, incluso si hemos te-
nido mucha suerte, y la combinación de parámetros 
obtenida es robusta. No olviden que si perdemos un 
50%, necesitamos ganar el 100% para recuperar el 
mismo capital.

Reducir las pérdidas es siempre el principal ob-
jetivo del operador de sistemas. Seguiremos con la 
optimización y posterior evaluación del sistema en el 
siguiente artículo. 

De nada sirve un sis-
tema que sea capaz de 
ganar mucho dinero, 
si por el camino nos 
va a ocasionar tan-
tas pérdidas que nos 
va a descapitalizar


