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Rumbo a mi propio sistema de Trading X:
Estudio y análisis de las estadísticas de un sistema I

En el anterior artículo vimos qué es la prueba externa 
y cómo utilizarla para valorar la robustez de nues-
tro sistema. Ocupémonos ahora de los datos más 

importantes que podemos extraer de las estadísticas de un 
sistema.

Muchos datos los podemos obtener del programa que 
hayamos utilizado para confeccionar nuestro sistema, Vi-
sual Chart, Tradestation, Metastock, etc. Algunos nos da-
rán más datos que otros y ciertamente Visual Chart tiene 
bastante que mejorar en este aspecto. Sin embargo, pode-
mos recurrir a aplicaciones externas para analizar nuestro 
sistema e incluso poder grafi car las mismas, una práctica 
realmente útil ya que los gráfi cos facilitan en análisis vi-
sual, y ya saben, una imagen vale más que mil palabras. 
Hay software específi co para ello, pero un programa de 
hoja de cálculo como, por ejemplo, Microsoft Excel, puede 
servir.

Veamos las estadísticas más comunes que nos dará 
nuestro software de trading:

► Número de Negocios: Personalmente es la pri-
mera cifra que miro. Si al menos no se acerca a 1.000 no 
suelo profundizar demasiado en el resto del estudio, ya 
que para mí las estadísticas son poco signifi cativas. Si es-
tamos estudiando un sistema no optimizado o levemente 
optimizado implícitamente, puede aceptarse un número 
de negocios menor.

► Ganancia Total o Resultado Neto: Es el resul-
tado que ha generado el sistema en el periodo estudiado, 
es decir, es la suma de los negocios positivos y negativos. 
Este resultado tiene en cuenta el slippage y las comisiones, 
si lo hemos confi gurado previamente en el sistema. Recor-
demos que este dato no es el más importante a la hora de 
evaluar un sistema. Obviamente es el objetivo fi nal, ya que 
operamos en el mercado para ganar dinero, pero no debe-
mos dejarnos llevar por él si el rendimiento es muy eleva-
do. Como ya comenté en anteriores artículos, es condición 

necesaria pero no sufi ciente para seguir adelante, ya que 
si el sistema no es capaz de ganar dinero no nos sirve para 
nuestro propósito.

► Peor racha de pérdidas: Muestra el mayor des-
censo que ha sufrido nuestra curva de resultados desde un 
máximo hasta un mínimo. Es uno de los datos más impor-
tantes de un sistema. El riesgo siempre debe ser nuestra 
principal preocupación y minimizarlo nuestro principal 
objetivo. El motivo es doble. Por un lado, como ya he co-
mentado en anteriores artículos, los Draw Down son mo-
mentos realmente duros para el trader. Por mucho que en 
este momento la pérdida que nos marca el papel no nos 
parezca tanta en relación a la ganancia total, la realidad 
es mucho más cruda. Cuando las pérdidas llegan ya no se 
piensa en las ganancias. Se duda si el sistema ha dejado 
de funcionar, se empiezan a retocar las señales o incluso 
se abandona el sistema. Por otro lado, reducir el riesgo 
nos permitirá liberar capital y utilizar un Money Ma-
nagment más agresivo, lo que reportará en mayores be-
nefi cios. Por lo tanto, no desestimemos la importancia del 
Draw Down. Es mejor renunciar a una parte de ganancia 
si con ello rebajamos substancialmente el riesgo.

Es importante destacar que existen varias medidas de 
Draw Down, si bien no todos los software las ofrecen. Des-
taco tres. El Draw Down intradiario, que tiene en cuenta 
las pérdidas que hemos sufrido intradía o “intra-negocio” 
mientras el negocio estaba abierto. El Draw Down diario 
o sencillamente el Draw Down, que solo tiene en cuenta 
las pérdidas de los negocios cerrados o hasta el cierre del 
día. Por último, el Draw Down medio, que es un promedio 
entre todos o varios de los Draw Down sufridos. Veamos 
un ejemplo que nos ayude a diferenciar el diario del in-
tradiario. Supongamos que en la apertura compramos un 
futuro del CAC a 5.300 puntos. El precio cae hasta 5.250 
en intradía sin que salte nuestro stop y luego sube, con lo 
que terminamos la sesión a 5.400 puntos. Aquí el Draw 
Down diario no marcará ninguna pérdida ya que estamos 
ganando 100 puntos al cierre del mercado. En cambio, el 
intradiario tendrá en cuenta los 50 puntos que ha caído 
la cotización y que, por lo tanto, hemos estado perdiendo 
durante un tiempo.

Un sistema en el futuro del CAC-40 puede tener un 

Sergi Sánchez
Presidente del Club de Inversión 

SerSan Sistemas

            



  E • Noviembre 2006 • 75 

Draw Down por contrato entre 4.000 y 8.000 euros, y en 
el futuro del ibex puede moverse entre 10.000 y 18.000 
euros, aunque ambos son totalmente orientativos y de-
penden mucho del tipo de sistema.

► Ratios de Rentabilidad Riesgo: Hay varios de-
pendiendo del software que utilicemos. Todos tienen en 
común que relacionan las ganancias con las pérdidas, por 
lo que son muy útiles para hacernos una idea global del 
potencial del sistema. En Visual Chart encontramos el 
“Ratio”:

Es un dato importante que nos permite observar si 
compensa o no un posible aumento del riesgo, reportán-
donos mayores ganancias. Obviamente cuanto mayor sea 
este dato mucho mejor, aunque hay que desconfi ar de 
valores demasiado altos, ya que probablemente sean 
sobre-optimizaciones. Por debajo de 1.5 estaríamos ha-
blando de un sistema que quizá sea poco interesante, aun-
que pueden haber excepciones. Y por encima de 4.0-4.5 
el resultado es sospechoso y debe ser revisado, aunque no 
descartado ya que depende del tipo de sistema.

En otras plataformas más avanzadas, podemos encon-
trar ratios de rentabilidad que tienen en cuenta el capital 
inicial (algo totalmente lógico para valorar la rentabilidad 
de cualquier inversión) o la Desviación Standard. A desta-
car el Ratio de Sharpe, muy conocido en la industria, que 
mide el resultado que el sistema obtiene por encima del 
rendimiento libre de riesgo (mercado monetario), por cada 
unidad de riesgo, expresada esta última como la desvia-
ción típica, que es una medida de la volatilidad o “variabi-
lidad” de los resultados del sistema o inversión. El Ratio de 
Sharpe es muy efi caz para comparar distintas inversiones 
entre sí, y es considerado un indicador de efi ciencia o de 
buena gestión. Efectivamente, una gestión que gane mu-
cho dinero con una elevada volatilidad en sus resultados 
es considerada peor que una que gane un poco menos pero 
lo haga con baja volatilidad. Por eso los gestores siempre 
intentamos mantener la volatilidad de los resultados baja, 
ya que un aumento de ésta se considera un aumento del 
riesgo, y éste detrae inversiones.

► Ratio Average Win/Average Loss: En Visual 
Chart este ratio es llamado “Índice Positivos/Negativos” 
y también es conocido por la industria como Payoff Ratio. 

Es el cociente entre la ganancia media de los negocios ga-
nadores y la pérdida media de los negocios perdedores. Se 
puede considerar la expectativa matemática del sistema.

► Fiabilidad: Relaciona los negocios acertados con 
los fallados. Nos indica el porcentaje de aciertos de un sis-
tema.

Analicemos en mayor profundidad estos dos últimos 
datos. Hay una clara correlación inversa entre ellos, si uno 
sube el otro baja y viceversa. El más importante de los dos 
es el Ratio Win/Loss, aunque siempre debe haber un cierto 
equilibrio entre ambos. Normalmente, cuando uno se ini-
cia en la operativa con sistemas, los prefi ere con Fiabilidad 
alta (lo que implica bajar el Win/Loss) ya que psicológica-
mente desgasta menos un sistema que acierte mucho que 
otro que acierte poco. Sin embargo, un buen sistema 
tendencial rara vez tiene una Fiabilidad mayor del 
50%, o lo que es lo mismo, hace más negocios perdedores 
que ganadores, con una moneda al aire acertaríamos más 
veces. Si bien parece extraño, esto es totalmente normal y 
además recomendable en sistemas tendenciales. La clave 
está en tener un Ratio Win/Loss bastante alto, cercano a 
2, incluyendo comisiones y slippages. Sirva de referencia 
que tengo un sistema operando con el 40% de fi abilidad y 
un Win/Loss del 1.9. Hay que desconfi ar de datos de Fia-
bilidad muy altos en sistemas tendenciales, suele ser sínto-
ma de sobre-optimización.

► Profi t Factor: Nos indica cuanto gana un negocio 
positivo por cada negativo. Este ratio es el equilibrio de los 
dos anteriores, podemos decir que es una especie de pro-
medio entre ambos. El ejemplo anterior correspondería a 
un Profi t Factor del 1.27. Este es un nivel relativamente 
bajo, aunque aceptable para un sistema tendencial conti-
nuo intradiario bastante rápido. Cuanto más alto, mejor, 
aunque hay que vigilar la sobre-optimización. Raro sería 
que un tendencial pasara de 1.7 incluyendo slippages y 
comisiones. Se puede calcular de dos maneras, aunque la 
más sencilla es la siguiente:

En el siguiente artículo seguiremos repasando las esta-
dísticas de un sistema e iniciaremos el análisis y extrae-
remos conclusiones de estos datos, tanto desde nuestro 
software de trading como desde una hoja de cálculo como 
Microsoft Excel. 

sersan@telefonica.net
www.sersansistemas.com

            


