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Rumbo a mi propio sistema de Trading XI:
Estudio y análisis de las estadísticas de un sistema II

En el anterior artículo estudiamos algunos datos que 
pueden ayudarnos a valorar las cualidades de nues-
tro sistema. En la parte fi nal del mismo nos centra-

mos en el Payoff Ratio y en la Fiabilidad.
Recordemos que estos dos ratios son muy importantes 

en cualquier sistema y que se interrelacionan entre si, de 
tal forma que subidas en uno suelen implicar bajadas del 
otro, y viceversa. La experiencia nos dice que es preferi-
ble aumentar el Payoff aun a costa de perder fi abilidad, 
aunque obviamente debe haber un cierto equilibrio entre 
ambos. Esto en la práctica nos permite sacar alguna que 
otra conclusión.

Es habitual que cuando uno inicia la operativa se pre-
ocupe mucho de la Fiabilidad (de acertar negocios) y en 
como abrir una posición en el mercado (en las reglas de 
entrada). Sin embargo, la realidad termina por demos-
trarnos que suele ser más rentable lo contrario, es decir, 
preocuparnos por ganar mucho cuando 
acertamos (aunque para ellos tengamos más 
negocios negativos que positivos) y en tener 
una buena estrategia para cerrar nuestra 
posición una vez estamos dentro del merca-
do. Normalmente mejorar la estrategia de sa-
lida supone aumentar el Payoff y mejorar la 
de entrada la Fiabilidad. De hecho, hay algún 
que otro estudio que indica que entrando al 
mercado de forma totalmente aleatoria y con 
un elaborado plan de salida una vez abierta la 
posición, se puede construir un sistema ren-
table. Obviamente no lo recomiendo, pero 
nos ilustra claramente la importancia que tie-
nen las salidas. Atención, no debemos pensar 
que sólo debemos trabajar en las salidas para 
elevar al máximo el Payoff, en el equilibrio 
está la virtud, y éste puede condensarse con 
bastante acierto a través del Profi t Factor. 

Tanto las entradas como las salidas infl uyen en Payoff y en 
Fiabilidad y el equilibrio es la clave, pero sí que hay cierta 
tendencia a lo comentado anteriormente.

Esto queda resumido en una de las citas más conoci-
das del mundo bursátil, “corta en seco las pérdidas y 
deja correr los benefi cios”. Es decir, cuando pierdas 
cierra tu posición rápidamente y cuando ganes no tan rá-
pido. O lo que es lo mismo, preocúpate sobre todo de tu 
estrategia de salida. En las estadísticas de nuestro sistema 
podemos encontrar datos que nos ayuden a comprobar si 
realmente estamos respetando esta regla, que debe seguir 
cualquier sistema, sobre todo si es tendenciales. Existen 
diversos datos que tienen que ver con el espacio temporal 
o con las barras transcurridas. Quizá los más conocidos 
son la media de barras de negocio positivo y la media de 
barras de negocio negativo. Obviamente debe ser mucho 
mayor el primero que el segundo y, si bien este factor no 
es determinante en la valoración de un sistema, sí puede 
además ayudarnos a decidir entre una u otra combinación 
de parámetros.

La mayoría de programas de diseño de sistemas permi-
ten separar las estadísticas entre las operaciones compra-
doras (lado largo) y operaciones vendedoras (lado corto). 
Ésta es una práctica realmente muy útil. En ocasiones nos 
encontraremos con sistemas que sólo funcionan en un 
lado del mercado. Incluso en los que funcionan en ambos 
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Gráfi co 1: Curva de ganancias de un sistema. Operativa real.
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lados, estudiar el lado largo separado del corto nos per-
mitirá que el sistema se adapte mejor al mercado, incluso 
en los sistemas continuos. Recordemos que los sistemas 
continuos son los que siempre están en el mercado, es de-
cir, si están largos y cambian de posición, lo que hacen es 
girar cortos, quedar vendidos directamente, nunca cierran 
posiciones. Como decía, incluso en este caso conviene es-
tudiar por separado el lado largo del corto. Si trabajamos 
así, encontraremos que una regla que funciona para el 
lado largo, puede no hacerlo tan bien para el lado corto o 
viceversa. Incluso podemos utilizar unos parámetros para 
el lado largo y otros para el corto. En defi nitiva este cambio 
de comportamiento parte del principio que no es lo mis-
mo cerrar una posición que abrirla, y un sistema 
continuo considera que es lo mismo.

Otro aspecto a considerar sobre las estadísticas de nues-
tro sistema es la unidad con la que trabajamos. La mayoría 
de los software hacen la simulación de resultados partien-
do de un capital inicial, que en defi nitiva es como será la 
realidad ya que partiremos de un capital inicial que busca-
remos rentabilizar. Partiendo de esta hipótesis, las estadís-
ticas las podemos obtener tanto en puntos como en euros 
como en porcentaje, siendo éste normalmente obtenido a 
partir del capital inicial. Por ejemplo, si miramos un ratio 
de rentabilidad, éste tendrá en cuenta el capital que tenía-
mos al iniciar la operativa. Visual Chart no trabaja exacta-
mente de esta forma y cuando obtenemos estadísticas por 
porcentaje, lo calcula sobre el movimiento del precio. Es 
decir, si la estadística de Visual Chart nos dice que hemos 
ganado un 40% en un año, este porcentaje está calculado 
sobre el movimiento del precio, no es por tanto una medi-
da de rentabilidad que dependa de nuestro capital.

Pasemos ahora al análisis gráfi co, que es una de las he-
rramientas que nos puede ayudar a observar gran cantidad 
de información. No todo el software incluye entre sus fun-
ciones este apartado. Visual Chart solo permite grafi car el 
benefi cio, mientras otro software más profesional para la 
operativa sistemática, como por ejemplo, TradeStation o 
Wealth-Lab, nos permiten realizar innumerables gráfi cos. 
En el caso que no dispongamos de software específi co 
para ello, podemos recurrir a una hoja de cálculo como, 
por ejemplo, Microsoft Excel. No es objeto de este artículo 
analizar como grafi car en Excel, pero sirva a título intro-
ductorio, que si exportamos los datos (ya sean por negocio, 
mensual, o la tabla de los parámetros optimizados) desde 
nuestro programa de diseño de sistemas hacia Excel, po-
demos obtener casi cualquier gráfi co. Incluso gráfi cos en 
tres dimensiones de los parámetros optimizados que nos 
permitan valorar la robustez de nuestro sistema. Esta fun-
ción es accesible a través de informes de tablas dinámicas 
(ver la ayuda de Excel para más información)

Hay infi nidad de gráfi cos disponibles. El más conocido 

es la curva de resultados del sistema que debe ser lo más 
progresiva posible. (Ver gráfi co 1).

También es muy utilizado el gráfi co de resultados men-
suales que nos permite valorar como se comporta el sis-
tema mes a mes. Es importante comprobar que no hay 
series de meses consecutivos muy negativos y que no hay 
demasiados meses en rojo. (Ver gráfi co 2).

Otro tipo de gráfi cos que puede ser interesante es al-
guno de dispersión (nube de puntos) que nos permita ver 
que no dependemos de muy pocos negocios y que hay una 
cierta homogeneidad entre ellos.

En defi nitiva son sólo algunos ejemplos, hay multitud 
de ellos en los software líderes del mercado, por ejemplo, 
de la peor excursión, de rentabilidad, de efi ciencia, de pro-
fi t factor, ratio de sharpe, etc.

Para acabar, es importante diferenciar los datos o es-
tadísticas que provienen de optimizaciones de los que no 
lo hacen. Las optimizaciones siempre arrojan da-
tos mejores que las simulaciones o la realidad. 
Comparar las estadísticas optimizadas con las no opti-
mizadas nos puede ayudar también a detectar una po-
sible sobre-optimización. Recordemos que este proceso 
puede llevarse a cabo con la prueba externa, ya comenta-
da en anteriores artículos. Por tanto, cuando estudiamos 
cualquier estadística sobre un sistema es importante te-
ner en cuenta si proviene o no de datos optimizados.

En el siguiente artículo hablaremos de la simulación 
de Montecarlo y extraeremos alguna conclusión más de 
las estadísticas de nuestro sistema. 
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Gráfi co 2: Resultados mensuales de un sistema. Operativa real.
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