
l 
REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACI~N Y CONTABILIDAD 
Vol. XXXN, n." 127 . octubre-diciembre 2005 . pp. 849-873 849 

Estabilidad de las Estrategias de Inversión 
con medias móviles * 
Stability of Investements Strategies Based 
on Moving Averages 

J O S ~  LUh Miralles Marcelo. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 
Universidad de Extremadura. 

María del Mar MiriLUes Quirós. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 
Universidad de Extremadura. 

RESUMEN El objetivo central de este estudio consiste en analizar la capacidad predictiva y eficacia 
de las estrategias de inversión conmedias móviles simples, exponenciales y ponderadas sobre una car- 
tera referenciada al índice ii3EX-35 considerando diferentes escenarios de costes de transacción y dis- 
tintos subperiodos de inversión, comprobando así la estabilidad de los resultados. El análisis empírico 
efectuado se caracteriza por considerar un periodo, denominado in sample, para la detección de las 
reglas técnicas óptimas y un periodo, denominado out of sample, para comprobar la efectividad de las 
mismas. Esta medida nos permite evidenciar la &agilidad de las medias móviles como instrumentos 
adecuados para batir al mercado. 

PALABRAS CLAVE Análisis Técnico; Técnica bootstrap; Modelo E-GARCH; Ratio de Sharpe. 

ABSTR4CT The main purpose of this study is to analyze the forecasting abilities and profitability of 
simple, exponential and weighting moving averages. In the empirical analysis we use an (6.n sample)) 
period to estimate the optimal technical trading niles and an «out of sample» period to check their ef- 
ficiency. We consider merent costs of trading and investment timing periods to check the stability of 
the results. This measure allows us to show the fragility of moving averages to use them as an mita- 
ble tool to beat the market. 

KEY WORDS Technical Analysis; Bootstrap; E-GARCH model; Sharpe ratio. 

1 

Uno de los temas fundamentales en la investigación financiera de las Úitimas décadas ha 
sido la hipótesis de eficiencia en los mercados. Como se sabe, esta hipótesis asume que los 
precios de los títulos reflejan toda la información disponible y además la ajustan rápida- 
mente, de manera que no es posible obtener un beneficio extraordinario en base al estu- 
dio de las cotizaciones pasadas. 

concretamente, la forma débil de eficiencia, denominada así por Roberts U9671 y Fama 
[19701, supone que la información histórica de las cotizaciones bursátiles está ya conteni- 
da en los precios de mercado. Una vez que la información está descontada en el precio de 
los títulos ya no resulta útil para obtener un mayor beneficio por parte del inversor. Dicho 

(*) Deseamos agradecer los valiosos comentarios realizados por un evaluador anónimo, que han contribuido sustancial- 
mente a mejorar la versión original del presente trabajo. Los errores que puedan persistir son de responsabilidad exclusi- 
va de los autores. 
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de otra manera, no es posible la predicción del cambio futuso en los precios usando única- 
mente los precios pasados. La g a n  trascendencia que, dentro de la investigación financie- 
ra, ha tenido esta parte de la teosía del mercado eficiente, ha hecho que el análisis técnico 
haya sido enormemente cuestionado. 

El análisis técnico considera que el precio de las acciones lo determinan el libre juego de la 
oferta y la demanda de dichos títulos y su pretensión es, mediante el uso de determinadas 
técnicas, predecir las variaciones que se puedan dar en la oferta y la demanda a corto pla- 
zo. El análisis técnico parte de la existencia de dependencia en la serie histósica de precios, 
es decir, que los precios actuales pueden venis explicados por los precios del pasado. Todo 
lo contrario a lo que dice la teoría del mercado eficiente, que considera que los sucesivos 
cambios en los precios siguen un camino aleatorio, es decir, son independientes debido al 
inmediato ajuste de los precios a la nueva información. 

Sin embargo, Fama [19911 muestra la existencia de evidencia a favor de la predictibilidad 
de las rentabilidades diarias, semanales y mensuales a partir de las rentabilidades pasa- 
das, con lo que se aproxima a los fundamentos del análisii técnicotl). En un frente distinto, 
otro gupo de artículos bastante extenso documenta la existencia de patrones estacionales 
de comportamiento en las rentabilidades de los 

Muy relacionado con esta línea de investigación se encuentran un considerable número de 
trabajos realizados a lo largo de la Última década y que aportan evidencia acerca de la ca- 
pacidad de las medidas de análisis técnico de mostrar signos adecuados de compra y ven- 
ta, con base en los precios pasados de los titulos, con los que poder obtener un beneficio 
extsaordinasio. Dentro de este conjunto de trabajos hay que destacar el reaüzado por 
Brock, Lakonishok y LeBaron [19921, que, además de aportar evidencia a favor de dos de 
las reglas técnicas más simples y populares, el indicador media móvil y las reglas de so- 
porte y resistencia, aportan una perspectiva de estudio totalmente novedosa ya que rela- 
ciona, aplicando la metodología bootstrap, la rentabilidad obtenida mediante la utilización 
de reglas técnicas de contratación con los rendimientos del índice Dow Jones obtenidos a 
pat.tir de distintos modelos empleados frecuentemente por los investigadores en el campo 
de las ñnanzas, los modelos ramdom walk, AR, GARCH-M y E-GARCH. Entre las principa- 
les conclusiones obtenidas hay que destacar que las señales de compra generan rentabili- 
dades más altas que las señales de venta y que las rentabilidades que siguen una señal de 
compra son menos volátiles que las rentabilidades condicionadas a una señal de venta. Adi- 
cionalmente, comprueban que la rentabilidad obtenida por término medio en los periodos 
de venta resulta ser negativa, lo cual no es fácilmente explicable por ninguno de los mode- 
los de equilibrio existentes. La naturaleza asimétrica de las rentabilidades y de la volatili- 

(1) Fama [1965] ya había documentado la existencia de autocorrelación de primer orden en las rentabilidades diarias de 
veintitrés de los treinta valores del Dow Jones lndustrialy que ésta era de signo positivo. Más adelante, Fisher [1966] evi- 
dencia la existencia de autocorrelación positiva en las rentabilidades mensuales de carteras diversificadas y que ésta es ma- 
yor que para los títulos individuales. Trabajos posteriores, como por ejemplo el de Lo y Mackinlay 119881, encuentran que 
las rentabilidades semanales de carteras agrupadas de acuerdo con el tamaño muestran autocorrelación positiva, siendo 
más fuerte la autocorrelación en carteras de menortamaño. Los estudios realizados para un horizonte temporal más largo, 
como los de De Bondt y Thaler [1985], Fama y French [1986] y Poterba y Summers [1988], evidencian por el contrario la 
existencia de correlación serial negativa en las rentabilidades de determinados activos individuales y de diversas carteras 
para un periodo de tiempo comprendido entre los tres y diez años. 
(2) Que, según Reinganum [1991], son inconsistentes con la existencia de eficiencia en los mercados. Así fueron docu- 
mentados en el mercado norteamericano la existencia de un  efecto día de la semana [Cross, 19731, un efecto enero o cam- 
bio de año [Rozeff y Kinney, 19761, un efecto intradía [Harris, 19881, un efecto intramés [Ariel, 19871 y un efecto pre-fes- 
tivo [Ariel, 19901. 
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l ' I dad del Dow Jones en los periodos de compra y venta indica que el estimador lineal de la 
1 
I media condicional falla en caracterizar la dinámica temporal de las rentabilidades bursá- 

tiles. Sus hallazgos, por otro lado, indican que el modelo GARCH-M falla no sólo en prede- 
cir la rentabilidad, sino también en predecir la volatilidad y que el modelo E-GARCH obtie- 
ne mejores resultados al predecir la volatilidad, aunque también falla en la determinación 
de la volatilidad en los periodos de venta(3). 

No obstante, queremos destacar una cuestión importante, generalmente encontrada, pero 
rara vez considerada directamente en la evaluación de las reglas de negociación técnicas 
en los estudios previamente considerados, es el data mining(4'. Brock et al. [19921, señalan 
que el daño del data mining es inmenso. No obstante, tienen en cuenta en parte este pro- 
blema aportando el resultado medio obtenido en conjunto por las diversas reglas técnicas 
analizadas. Esto puede ser considerado como la rentabilidad esperada aplicando una regla 
de negociación aleatoriamente elegida del universo, aunque esto no mide la rentabilidad 
que se podría obtener aplicando la mejor regla técnica. Son trabajos posteriores, como los 
de Gencay [19981, Allen y Karjalainen [19991 y Sullivan, Timrnermann y Wliite [19991, los 
que aportan soluciones a este problema. Aunque son aportaciones diferentes, todos ellos 
coinciden en señalar que el análisis se debe efectuar tras una previa optimización de las 
reglas técnicas de negociación. 

Otro aspecto a destacar son las aportaciones de LeBaron [19991 quien pone de maniñesto 
la inestabilidad de los resultados en la década de los noventa para el mercado norteameri- 
cano. Adicionalmente, Bessembinder y Chan U9981 comprueban que utilizando unos cos- 
tes de transacción realistas, desaparecen las ventajas de aplicar las reglas técnicas consi- 
deradas por Brock et al. r19921. De esta manera, queremos resaltar la importancia de 
analizar la estabilidad temporal de los resultados obtenidos con las reglas técnicas de ne- 
gociación y ante la presencia de costes de transacción. 

En el mercado español de valores son diversos los estudios realizados en relación a este 
tema. Por un lado, Gómez-Bezares, Madariaga y Ugarte U9881 aportan resultados favo- 
rables a la eficiencia del mercado español en su forma débil. Concretamente, estudian si 
es posible modelizar el comportamiento de las rentabilidades para, según las informa- 
ciones del pasado, obtener rentabilidades extraordinarias en periodos futuros. Sin em- 
bargo, los resultados obtenidos indican que parece difícil la predicción mediante técnicas 
estadísticas, ya que las estructuras de autocorrelaciones no se mantienen constantes en 
el tiempo. 

Trabajos posteriores son los realizados por Martínez y Morales [1992 y 19931 y Ros 1 

[19941, que coinciden en realizar un análisis de la efectividad de las reglas técnicas de ne- I 

(3) Son numerosos los estudios que han seguido al realizado por Brock etal. [1992] para distintos índices y merca- 
dos. En Estados Unidos, Feng y Smith [1997] aplicaron dicha metodología al índice S&P 500. Bessembinder y Chan 
[1995] realizan el análisis para distintos mercados asiáticos. Para el Reino Unido, fueron Hudson, Dempsey y Keasey 
[1996]. Más recientemente, Goutts y Cheung [2000] han realizado el mismo análisis para la Bolsa de Valores de Hong 
Kong. Centrándose exclusivamente en el estudio de las medias móviles destacamos a Ratner y Leal [1999] que, tras 
analizar diez mercados emergentes de Latinoamérica y Asia, aportan evidencia a favor de la regla técnicas de nego- 
ciación media móvil únicamente en los mercados de México, Tailandia y Taiwan. Para el mercado de valores de Portu- 
gal, Neto y Oliveira [1999] indican que las medias móviles pueden superar al mercado, cuestionando de este modo su 
eficiencia. 
(4) En líneas generales podemos señalar que este problema se presenta cuando se realizan sucesivas pruebas estadísticas 
hasta encontrar resultados relevantes, siendo éstos los que se dan a conocer a la comunidad científica. No obstante, para 
una explicación cara y exhaustiva se puede acudir a Gómez-Bezares [2000: 211-2121. 
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gociación. Martínez y Morales [1992 y19931 se centran en el estudio de las medias móvi- 
les. Ros 119941, en cambio, analiza un conjunto de osciladores técnicos entre los cuales 
incluye las medias móviles simples, exponenciales y ponderadas. Por otro lado, Fernán- 
dez, Sosvilla y Andrada 120011 aplican la metodología propuesta por Brock et al. 119921 
para e l  Indice General de la Bolsa de Madrid en el periodo comprendido entre enero de 
1966 y octubre de 1997, obteniendo resultados muy similares a los detectados previa- 
mente en el mercado norteamericano. 

Con este estudio pretendemos complementar los trabajos previos sobre análisis técnico 
efectuados para el mercado de valores español y concretamente sobre medias móviles. Una 
de las claves del planteamiento metodológico de este estudio consiste en considerar la ac- 
titud de un inversor racional que se plantea la utilización de medias móviles para realizar 
una estrategia de inversión futura. Para elio emplea aquellas medias móviles que mejor se 
han comportado en el pasado. Esta es la razón por la que introducimos en nuestro estudio 
la consideración de las medias móviles óptimas para distintos periodos de análisis, a los que 
denominamos in sampb, y su estudio para periodos posteriores, a los que denominamos 
out of sample y que dividimos en susperiodos anudes (para acercarnos al horizonte tem- 
poral habitual de contratación de los inversores) y en periodos de tendencia alcista y bajis- 
ta del mercado (para observar si los buenos resultados que proporcionan las medias móvi- 
les son debidos a que reducen las caídas cuando se producen rentabilidades negativas 
elevadas en los índices y por el contrario, únicamente se percibe una parte de las subidas 
existentes)(@. La mayor parte de los trabajos previos sobre el tema objeto de estudio con- 
cluyen sin determinar si la eficacia de las medias móviles sigue manteniéndose para pe- 
riodos de tiempo posteriores. Uno de los objetivos del presente estudio consiste en analizar 
si son sostenibles estos resultados en el tiempo. 

Rara vez se incide en los análisis empíricos efectuados sobre las medidas de análisis: técni- 
co en las diferentes variedades de medias móviles existentes. En la mayoría de las ocasio- 
nes se analizan únicamente las medias móviles simples y en ocasiones se incluyen las me- 
dias móviles variables. En este estudio queremos hacer notar las diferencias existentes 
entre los distintos tipos de medias móviles. Todas ellas, a pesar de pertenecer a la misma 
regla técnica de negociación, responden a una formulación y cálculo diferente, lo que per- 
mite pensar que puedan ser capaces de generar resultados distintos con su aplicación prác- 
tica. Otro aspecto metodológico de indudable interés es la consideración de distintos esce- 
narios de costes de transacción y su impacto en el análisis empírico efectuado. 

Con respecto a los trabajos previos realizados para el mercado de valores español, consi- 
deramos que nuestro estudio conkibuye a aportar una mayor información sobre las medi- 
das de análisis técnico analizando la estabilidad de los resultados obtenidos con anteriori- 
dad en materia de efectividad de las medias móviles en el mercado continuo español y en 
base a la capacidad predictiva de las reglas técnicas analizadas. 

El resto del trabajo está organizado del siguiente modo. En el segundo apartado describi- 
mos las reglas técnicas de negociación a aplicar. En la sección tercera presentamos las ca- 
racterísticas de la serie de rentabilidades de una cartera referenciada al índice IBEX-35 pa- 
ra los periodos muestrales objeto de estudio. La sección cuarta contiene una descripción 

(5) Con este enfoque también pretendemos disminuir los problemas de data mining anteriormente señalados. Aunque so- 
mos conscientes que nuestros resultados pueden seguir sujetos a este problema, consideramos también que esta actua- 
ción es la que más se ajusta a la de un inversor potencial del mercado de valores español. 
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1 
1 del análisis metodológico empleado. En el quinto apartado presentamos los resultados ob- 
I tenidos con las reglas técnicas óptimas para 10s distintos periodos temporales considerados 

y su comparación con la estrategia de inversión alternativa de carácter pasivo buy and 
hold. Por último, presentamos las conclusiones que derivan del conjunto del análisis efec- 
tuado en relación fundamentalmente a sus implicaciones sobre la hipótesis de eficiencia del 
mercado. 

Podemos definir la media móvil, siguiendo a Borrel, Murillo, Pérez y Toma [19971, como 
un indicador de seguimiento de tendencia cuyo objetivo es identificar o señalar el princi- 
pio o h a l  de una tendencia o su próximo cambio. Y, como señala Ros C19941, las medias 
móviles ayudan a aprovechar la estacionalidad y eliminar distorsiones coyunturales, ya 
que atenúan las fluctuaciones y ayudan a identificar las tendencias y posibles cambios de 
dirección. 

La media móvil simple es la más sencilla de calcular, pero no por ello la menos efectiva, de 
ahí que se trate de la media móvil más usada. Su expresión matemática es la que refleja- 
mos en la ecuación Cll. 

.. . 

MMS, (n) = n-1 P, -~  
i = O  

Consiste en realizar un promedio proporcional de n observaciones móvil en el tiempo, es 
decir, tomar promedios sucesivos de un conjunto de valores cuyo número se mantiene 
constante durante el proceso de cálculo. La media móvil simple considera todas las se- 
siones de la misma manera, cosa que hace que se retrasen las señales que avisan de po- 
sibles cambios de tendencia. Este tipo de media sólo tiene en cuenta los datos del perio- 
do que cubre, no entrando en su cómputo ningún dato o coeficiente ponderado que recoja 
datos pasados. 

La media móvil exponencial pretende un allanamiento de la media móvil simple, para ello 
emplea una ponderación de tipo exponencial que da mayor importancia a las cotizaciones 
más recientes, mientras que las más antiguas pierden progresivamente importancia. Su ex- 
presión matemática es la que reflejamos en la ecuación I21, 

donde a es el factor de ponderación acotado entre O y 1 y MME,-, es el valor de la media 
móvil exponencial del periodo anterior. 

Las medias móviles ponderadas, por el contrario, tienen la ventaja sobre las medias móvi- 
les simples que, al ponderar alguna sesiones sobre otras, nos permiten dar más impor- 
tancia a los días más recientes sobre los más alejados en el tiempo, consiguiendo que las 
posibles señales de cambio de tendencia no se retrasen. Su expresión matemática'es la que 
reflejamos en la ecuación [31, 
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i = O  
MMP, (n) = 

n - 1  

donde el factor de ponderación permite otorgar más impoi-tancia a la información conte- 
nida en las obseilraciones más cercanas a t y menos importancia conforme nos alejamos 
del momento tIG). 

Una vez obtenida la media móvil, la aplicación de la misma como indicador puede reali- 
zarse por simple comparación entre la media móvil y la cotización del índice, o bien me- 
diante la comparación de medias móviles de distinto número de periodos. La generación 
de señales con la utilización de una sola media móvil se produce cuando los precios de cie- 
rre se mueven por encima de ella, generando una señal de compra, en cambio, si los pre- 
cios se mueven por debajo de la propia media móvil, genera una señal de venta. 

En este estudio nos centramos en la utilización de la regla de cruce de medias a corto y a 
largo plazo. Ya que coincidimos con Ito [19991 en considerar que el cruce de medias tiene 
una mayor capacidad para indicar el inicio de una tendencia en los precios bursátiles. La 
estrategia de invertir con medias móviles consiste, en este caso, en entrar en el mercado 
cuando la media a corto supera a la media a largo y salir cuando está por debajo. Grá6ca- 
mente, la orden de entrada se produce cuando la media a corto corta la media a largo en 
sentido ascendente y la orden de salida cuando lo hace en sentido descendente. Siendo cla- 
ramente n, < n,, entonces si MM, (n,) > MM, (n,) esto es visto como una señal de compra. 
De la misma forma, si MM, (n,) < MM, (n,) se interpreta como una señal de venta. 

En deiiniliva, al ser las medias móviles allanamientos de la evolución de las cotizaciones, 
una media móvil a corto plazo será más sensible a los posibles cambios de tendencia en el 
valor, de modo que si se produce un cambio de tendencia bajista a tendencia alcista, este 
cambio será percibido antes por la media móvil a corto plazo, la cual se incrementará de 
modo más rápido pasando a cortar de abajo a arriba a la media a largo plazo indicando 
una señal de compra. Por el contrario, el cambio de tendencia alcista a bajista vendrá 
acompañado de una rápida disminución de la media a corto plazo la cual cortará hacia 
abajo a la media a largo plazo, produciéndose una señal de venta. 

Hay que señalar que esta regla de negociación puede ser modificada añadiendo un íilltro 
alrededor de cada media móvil con el objetivo de eliminar señales erróneas. De este modo 
las señales de compra (venta) son únicamente indicadas si la media móvil a corto plazo ex- 
cede (es inferior) a la media móvil a largo plazo por un porcentaje o unos días previamen- 
te especiscado. La estrategia de inversión a seguir en ese caso será la siguiente, la cartera 
permanecerá invertida en el índice bursátil si la media a corto supera a la media a largo 
incrementada por el íiltro. Si la media a corto está por debajo de la media a largo menos 
el ñltro, desinvertimos, colocando la cartera en posición de liquidez. Por ello, analizamos la 

(6) Las medias móviles exponenciales son también medias móviles ponderadas. Si bien, incorporan además todos los da- 
tos de precios pasados. 
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diferencia en los resultados ante la consideració~ de diferentes ñltros del 0.5% y del 1% y l 
I de 0,5 y 10 días, como es habitual en otros trabajos empíricos previos. 

Uno de los aspectos más discutidos en relación a este indicador técnico es el referente a la 
determinación del número de periodos a emplear en el cálculo de las medias móviles. Pa- 
ra llevar a cabo la optimización se ha tomado como rango de análisis para la media a cor- 
to plazo desde una sesión a cinco sesiones, mientras que para la media a largo plazo se ha 
tomado un rango comprendido entre 50 y 200 sesiones, como realiza LeBaron [19981. Es- 
to nos permite analizar el conjunto de estrategias con medias móviles propuesto inicial- 
mente por Brock et al. [19921 y que son los cruces de medias 1-50, 1-150, 5-150, 1-200 y 
2-200 y seguidos por numerosos estudios posteriores. Pero también un elevado grupo de 
posibilidades de hasta 755 en cada caso''). 

En base a la utilización de precios de cierre, consideramos que el momento en el que se to- l 

ma la decisión de mantener o variar el estado de la cartera es al ñnal de la jornada bwsá- 
til, una vez conocido el valor de cierre del índice bursátil del día y calculada la media mó- 
vil correspondiente al día en cuestión. La compra o venta se supone que se realizará al 
precio de cierre de esa jornada. 

Por último, consideramos la existencia de costes de transacción. Sin embargo, la elección 
del porcentaje considerado también puede ser objeto de discusión. El problema al que nos 
enfrentamos cuando queremos tener en cuenta los costes de transacción es que su valor 
depende, entre otros aspectos, del volumen de negociación efectuado y no siempre es cons- 
tante. Este problema está presente en todos los trabajos empíricos que han tenido en cuen- 
ta previamente este factor. Las soluciones aportadas han sido diversas. En la mayoría de 
las ocasiones se ha optado por establecer diversos escenarios de inversión alternativos. Es 
por ello que para nuestro análisis empírico tenemos en cuenta la consideración de O%, 
0,1% y 0,25% de costes de transacción. De esta manera podemos comprobar el impacto 
que en los resultados provoca la consideración o no de costes y su magnitud. 

3. DATOS 

La base de datos empleada para efectuar el análisis empírico está compuesta por la serie 
diaria de precios de cierre del índice IBEX-35 desde octubre de 1990 hasta hales  de di- 
ciembre de 2001, siendo su elección debida al hecho de ser el principal índice de referen- 
cia del mercado español. 

El periodo muestral completo ha sido dividido en varios subperiodos. Un primer subperio- 
do, al que denominamos in sample, ya que es el que utilizamos para calcular las medias 
móviles que mejor se han comportado en el pasado. Este primer subperiodo está com- 
prendido desde el inicio de la base muestral, en octubre de 1990, hasta ñnales de diciem- 
bre del año 1998. En estos más de 8 años realizamos una estimación del comportamiento 
a largo plazo de las estrategias de inversión con medias móviles aplicadas sobre una car- 
tera referenciada al IBEX-35. Consideramos que este subperiodo es idóneo para nuestros 

(7) Este aspecto del estudio lo consideramos de vital importancia, ya que la elección tomada inicialmente por Brock et al. 
[1992] está basada exclusivamente en que han proporcionado buenos resultados en el mercado norteamericano en el pa- 
sado. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido si lo queremos analizar para el mercado español y en un periodo de tiern- 
po posterior. Este aspecto del estudio también nos permite analizar la amplitud de las medias móviles que mejores resulta- 
dos obtienen, aspecto que se omite en los estudios que siguen exclusivamente la metodología de Brock et al. [1992]. 
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objetivos ya que periodos inferiores podrían no evitar que los resultados estuviesen afecta- 
dos por la tendencia del mercado. Sin embargo, este periodo comprende épocas de ten- 
dencia estable en los primeros años, una pronunciada tendencia alcista en 1997 y poste- 
riormente se observa un periodo de inestabilidad. Por lo que un cruce de medias móviles 
que se comporte mejor que el mercado durante este conjunto de años, suavizando las dis- 
tintas tendencias y permitiendo aportar señales adecuadas de compra y venta, en princi- 
pio parece previsible que sea también una buena regla de negociación para un corto pe- 
riodo de inversión posterior, cualquiera que sea su tendencia. 

Por otro lado, los Últimos años del periodo muestral analizado, los años 1999,2000 y 2001, 
constituyen para nuestro análisis varios subperiodos out of sampb. El criterio seguido pa- 
ra  la elección de la amplitud de estos subperiodos difiere de estudios precedentes, pero es- 
tá basado en el planteamiento metodológico propuesto desde el inicio del estudio. Lo que 
queremos es analizar la que sería la actitud racional de un inversor particular que utiliza 
el análisis técnico para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Dentro de este plantea- 
miento, consideramos que el inversor elegirá aquellas medias móviles que mejor se han 
comportado en el pasado para aplicarlas posteriormente durante un periodo de tiempo de 
corto y medio plazo. No podemos esperar que los resultados obtenidos en el pasado con las 
medias móviles se mantengan durante un amplio periodo de tiempo, independientemente 
de lo que ocurra en el mercado a lo largo de esos años. Lo lógico es pensar que los resul- 
tados se van a mantener a corto plazo, pero que irán disminuyendo a medida que nos ale- 
jemos del plazo elegido para la optllniza~ión(~). Por tanto, analizamos la efectividad de las 
estrategias de inversión con medias móviles para el año 1999, el año 2000 y posterior- 
mente, el año 2001. Analizando también de esta forma la evolución temporal de los resul- 
tados obtenidos por un inversor que decidiese invertir durante esos periodos anuales en ba- 
se a la información del pasado. En la Gráñca 1 presentamos la evolución temporal que ha 
experimentado la serie de cotizaciones del índice IBEX-35 a lo largo de los años objeto de 

Consideramos que el índice seleccionado es el idóneo para reflejar un escenario real de in- 
versión, ya que representa una cartera de formada por los 35 títulos de mayor liquidez y 
capitalización del mercado. S i  embargo, presenta un inconveniente si lo comparamos con 
estudios precedentes realizados en este mismo campo de investigación y es que el periodo 
temporal del que disponemos es bastante más  reducid^'^". 

Por Último, hay que considerar también la utilización de la rentabilidad obtenida por las 
Letras del Tesoro a doce meses a lo largo del periodo objeto de estudio, como medida de la 
rentabilidad obtenida por un activo libre de riesgo, esencial para el cálculo del ratio de 
Sharpe dentro del análisis de la efectividad de los resultados. 

(8) A este respecto debemos considerar los estudios precedentes sobre el tema, entre los que destacamos a Allen y Kar- 
jalainen [1999] y Fernández, González y Sosvilla [2001]. El primero de ellos considera un periodo de ocho años para reali- 
zar la optimización y la comprobación de su eficacia la realiza para un periodo comprendido entre el año siguiente y el final 
del periodo muestral, no obteniéndose resultados favorables a las estrategias técnicas de negociación. Por otro lado, Fer- 
nández, González y Sosvilla [2001] dividen el periodo total de estudio en dos subperiodos de igual amplitud y comprueban 
que los resultados se mantienen a lo largo del tiempo. Un inversor racional, sin embargo, no mantiene durante un periodo 
tan elevado de tiempo su inversión o al menos no es previsible que se mantengan los resultados si el objetivo es básica- 
mente entrar en el mercado cuandoese da una señal de compra y salirse del mercado cuando se de una señal de venta. 
(9) Estudios como el de Sullivan etal. [1999] y LeBaron [1999] utilizan una base de datos de 100 años. Esto es práctica- 
mente imposible desde el punto de vista del mercado español. Esta puede ser la razón fundamental para que Fernández, 
Sosvilla y Andrada [2001] escogieran el IGBM del que se dispone de una serie temporal más amplia. 
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G R h C A  1 
REPRESENTACI~N GRAFICA DE LA SERIE DE PNCIOS DEL EEX-35 

El interés del tema objeto de estudio se centra principalmente en el hecho de que las medidas 
de análisis técnico son ampliamente utilizadas en la práctica para batir al mercado. En el ca- 
so de que eso ocurra, puede ser debido a la falta de eficiencia de los mercados o a una evolu- 
ción no lineal de la rentabilidad y riesgo del mercado, recogida por modelos ampliamente uti- 
lizados en ñnanzas como los de la familia GARCH. Para analizar esto Último se utiliza la 
metodología bootstrap y se comprueba si la especgcación de la serie de rentabilidades bur- 
sátiles en base a estos modelos es capaz de recoger los cambios en la rentabilidad y la varianza 
detectados por las medidas de análisis técnico. Posteriormente, y como consecuencia de la uti- 
lización de las reglas óptimas, nos vemos obligados a analizar si dichas reglas de negociación 
son capaces de seguh aportando una rentabilidad superior a la que se obtendría con la es- 
trategia buy and hold para un periodo de tiempo posterior. Los objetivos básicos, por tanto, de 
este estudio, son dos, analizar la predictibilidad de las estrategias de inversión con medias mó- 
viles y analizar su efectividad en relación a la estrategia buy and hold. 

Para comprobar el poder de predicción de las reglas técnicas de negociación seleccionadas 
partimos de la siguiente hipótesis: «si el análisis técnico no tiene ningún poder para pre- 
decir movimientos en los precios, entonces deberíamos observar que las rentabilidades y 
volatilidades en los días en que las reglas técnicas emiten señales de compra no diñeren 
apreciablemente de las rentabilidades y volatilidades en los días en que las mismas reglas 
emiten señales de venta*. 

Las reglas técnicas clasifcan cada día t como un día de compra (cJ, un día de venta (vJ o 
un día neutral (nJ. De esta manera, podemos definir la rentabilidad obtenida en el día h 
con respecto al día t a partir de la fórmula 141. 
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Nuestro interés se centra en el cálculo de las esperanzas condiciondes basadas en las se- 
ñales técnicas de negociación. La rentabilidad esperada para el día h de t a t + h condicio- 
nada a una señal de compra producida en el día t [51, 

y la rentabilidad esperada para el día h de t a t + h condicionada a una señal de venta pro- ,,.. -1 a:- + rl;i 
U U U I C b  UII u1 U C b  Ii L V J ,  

A p a t k  de las cuales calculamos las varianzas condicionales así como las desviaciones ab- 
solutas medias condiciondes, que responden a las fórmulas [71 y [81 respectivamente. 

Por tanto, este análisis empírico preliminar tiene como objetivo básico el cálculo de la ren- 
tabilidad media, varianza y desviación absoluta media obtenida por una cartera referen- 
ciada al IBEX-35 en los días de compra y venta señalados por cada una de las reglas des- 
critas y analizar su significatividad. Ya que, de lo contrario, las diferencias obtenidas entre 
los periodos de compra y venta podrían ser consecuencia de la casualidad. 

Tras calcular las renlabilidades diarias medias durante los periodos de compra y venta, 
aplicamos el estadístico t que responde a la expresión [91, 

donde p, y N, son la rentabilidad media y e1 número de observaciones para cada periodo, 
de compra y venta; mientras que y y N la media incondicional y el número total de obser- 
vaciones para el primer periodo; y por Último o es la desviación típica estimada para el pe- 
riodo muestral. Por otro lado, para la diferencia entre medias en los periodos de compra y 
venta, aplicamos el estadístico t que responde a la fórmula [lo], 

donde pc y N, son la rentabilidad media y el número de observaciones para los periodos de 
compra y y N, para los periodos de venta. 

Sin embargo, hay que señalar que estos estadísticos t que analizan la igualdad entre las 
medias asumen que las distribuciones de rentabilidad son independientes en el tiempo, 
normales y estacionarias. En el caso de las rentabilidades bursátiles hay serias desviacio- 
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nes que no nos permiten Estos importantes aspectos de los datos pueden ser 
solucionados utilizando distribuciones generadas a partir de la simulación de modelos pa- 
ra los precios bursátiles aplicando la metodología bootstrap, basada en Ehon U9821 y Fre- 
edrnan y Peters [1984a, 1984331. Procedimiento que también aplicamos para analizar la sig- 
niñcatividad de las diferencias entre las varianzas y desviaciones absolutas medias de los 
periodos de compra y venta, que nos proporcionan un indicativo del riesgo de las diversas 
estrategias durante dichos periodos. 

La idea básica de esta parte del trabajo consiste en comparar las propiedades de las series 
temporales simuladas a partir del modelo propuesto con las propiedades de la serie de da- 
tos original. Para ello, estimamos el modelo propuesto y remuestreamos los residuos es- 
tandarizados que, junto con los parámetros estimados, nos permiten generar nuevas mues- 
tras de la serie originalu'). Posteriormente, aplicamos las reglas de negociación a cada una 
de las muestras creadas y comparamos los resultados para analizar si el modelo propues- 
to es capaz de predecir y explicar los resultados obtenidos mediante el análisis técnico(12). 

En relación a los estudios precedentes que aplican esta metodología, somos más restricti- 
vos en la selección del modelo con el objeto de que los resultados sean más favorables que 
los obtenidos previamente. Por tanto, en relación a qué modelos deberían ser utilizados pa- 
ra simular las series objeto de comparación, debemos señalar que existen diversos estudios 
realizados sobre el mercado bursátil español que coinciden en señalar la existencia de de- 
pendencia no lineal en las series de rentabilidades de diferentes índices representativos de 
este mercado [Ayuso, Nuñez y Pérez, 1996; León y Mora, 1999; etc.]. Por otro lado, en to- 
dos estos trabajos se proponen diferentes formas de modelizar la varianza condicional. Bá- 
sicamente todas se basan en la idea de modelos autorregresivos, en los que se incluyen los 
errores de predicción cometidos en el pasado y del valor desfasado de la propia varianza y 
difieren en la forma funcional con la que modelizan esta relación y la consideración o no 
de efectos asimétricos. 

Consideramos, para la modelización de la rentabilidad condicional, un modelo autorregre- 
sivo de primer orden y, para modelizar la varianza condicional de la serie de rentabilida- 
des, el modelo E-GARCH de orden (1,1), como señala la fórmula [ll],  para considerar la 
existencia de efectos asimétricos de la varianza condicional a las innovaciones pasadas. 

Mientras este modelo también intenta capturar la volatilidad como el resto de modelos de 
la familia GARCH, este difiere en dos aspectos muy importantes. En primer lugar, el loga- 
ritmo de la,varianza condicional sigue un  proceso autorregresivo. En segundo lugar, este 
modelo permite que las rentabilidades previas afecten a la volatilidad futura de forma di- 

(10) A pesar de las limitaciones de este estadístico, hemos considerado conveniente mantenerlo en el análisis para poder 
comparar nuestros resultados con los de estudios precedentes. 
(11) Brock e t  al. [1992] comprueban que, para este análisis, 500 iteraciones proporcionan la misma significatividad esta- 
dística que 2000. Esta es la razón por la que realizamos 500 iteraciones para este estudio y no 1000 como suele ser lo ha- 
bitual cuando se utiliza esta técnica de remuestreo. En el anexo hacemos de nuevo mención a este aspecto. 
(12) Con este procedimiento los residuos no están restringidos a una distribución particular. 
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ferente dependiendo de su signo, es decir, permite reflejar que las rentabilidades negativas 
van seguidas generalmente por una volatilidad mayor que las rentabilidades de signo po- 
sitivo. Consideramos que este debe ser el modelo idóneo para recoger los cambios detec- 
tados por las reglas técnicas ya que, como cabe esperar, la rentabilidad negativa de los pe- 
riodos de venta va acompañada de una mayor volatilidad y viceversa(13'. 

TABLA 1 

En la Tabla 1 presentamos los parámetros estimados mediante máxima verosimiiitud. El 
aspecto m& importante a destacar es que el parjmetro q, que recoge el efecto leverage, 
es negativo y signiñcativo, indicando que los shocks negativos tienen una influencia mayor 
que los positivos en la volatilidad de la serie. Para finalizar la sección dedicada a la mode- 
lización de los momentos condicionales de primer y segundo orden, se realiza el contraste 
de Ljung-Box sobre los residuos CQ(30)l y sobre el cuadrado de los mismos [Q2(30)1, así co- 
mo el contraste de heterocedasticidad de Engle para dos retardos iUvl(211. Los resultados 
de estos tests no permiten rechazar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación y nos 
informan que la serie de residuos del modelo considerado son ruido blanco(14). 

Pardmetros estimados del modelo EGARCH 

La mayoría de los estudios que han seguido la metodología empleada en el apartado ante- 
rior han obtenido resultados favorables a la capacidad predictiva de las reglas técnicas de 
negociación analizadas. Sin embargo, estudios posteriores, que han pretendido contrastar 
la eficacia de dichas reglas técnicas para un periodo muestrd posterior no han obtenido 
resultados  satisfactorio^(^^. El objetivo de esta parte del trabajo consiste en contrastar si la 
capacidad predictiva detectada con el análisis anterior permite obtener resultados positi- 
vos y superiores a la estrategia buy and hold en el futuro. 

Con el objetivo de completar el análisis efectuado previamente, presentamos a continua- 
ción una medida de la pe?$omance de las estrategias de inversión con medias móviles apli- 
cadas a una cartera referenciada al IBEX-35. Y comparamos los resultados con los obteni- 
dos por la estrategia buy and hold. 

S 

0,0007 
(3,44) 

En este caso tenemos en cuenta, como medida de la pedormance de las distintas estrate- 
gias de inversión seguidas, la rentabilidad media anual y el ratio de Sharpe. Las fórmulas 
1121 y [131 nos indican respectivamente las medidas empleadas para el cálculo de la ren- 

(13) Hay que señalar que el estudio precedente realizado para el mercado de valores de Madrid con esta metodología por 
Fernández, Sosvilla y Andrada [2001] no considera una modelización del tipo E-GARCH a pesar que desde el punto de vis- 
ta teórico es la que más se aproxima al efecto leverage detectado por las reglas técnicas de negociación y a que estudios 
precedentes como el inicial de Brock etal. [1992] obtienen mejores resultados con este modelo que con los restantes con- 
siderados. 
(14) Esta metodología puede ser utilizada no sólo para comprobar los beneficios que aportan diversas estrategias de ne- 
gociación sino que también puede ser utilizado como un test de especificación para modelos de rentabilidad alternativos. 
(15) Vease Allen y Karjalainen [1999]. 

P 

0,1365 
(6,ll) 

PI 
0,1654 
(7,64) 

Q2(30) 

11,949 
(0,999) 

w 

-0,3546 
(-5,09) 

LM(2) 

0,6802 
(0,711) 

Cr, 

-0,0372 
(-3,78) 

al 

0,9751 
(154,8) 

Q(30) 

25,565 
(0,697) 
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' l tabilidad media correspondiente a la estrategia técnica de negociación con medias móviles 
l (r,,,,) y la estrategia pasiva de negociación buy and hold (r,,), donde r,, representa la renta- 

bilidad del mercado, ILt)es una variable dummy que refleja los días dentro del mercado, n 
representa el número de señales de compra y venta efectuadas por la regla técnica y c el 

1 porcentaje de costes de transacción considerado. 
1 

N 
1 - c  r,,,,,, = C. rmi . ~ ~ ( t )  + n - log - 

t = l  1 + c 
N 

1 - c  
rbh = rmL + 2 log - 

t = 1 l + c  

Por otro lado, y dado que los inversores son generalmente adversos al riesgo, considera- 
mos también el ratio de Sharpe. Esta es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo da- 
da por la fórmula [141, donde 7 representa la rentabilidad media anual de la estrategia con- 
siderada en exceso sobre el activo libre de riesgo y o refleja la desviación típica. La 
estrategia de inversión más adecuada será aquella que nos proporcione el cociente más 
elevado, ya que el ratio de Sharpe más alto nos indica la mayor rentabilidad neta media 
anual unida a una menor volatilidad. 

5. RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos se inicia con la exposición de las medias móviles que 
mejor se han comportado en el mercado continuo español durante el periodo 1990-1998 y 
cuyas características presentamos en la Tabla 2. 

En primer lugar reflejamos el número de estrategias de inversión con medias móviles, de 
las 755 consideradas en cada caso, que han superado a la estrategia buy and hold. En se- 
gundo lugar presentamos el cruce de medias móviles que proporciona un mejor resultado 
en términos de rentabilidad y en tercer lugar, el exceso de rentabilidad media anual obte- 
nido con respecto a la estrategia buy and hold. Todos estos datos los presentamos para el 
análisis efectuado con medias móviles simples, exponenciales y ponderadas y para tres es- 
cenarios de costes de transacción del O%, 0,1% y 0,25%('@. 

Para el cruce de medias móviles simples, considerando la inexistencia de costes de trans- 
acción, los mejores resultados los ha proporcionado la estrategia basada en la utilización 
de una media móvil a corto de un día y otra a largo de 60 días, que permiten obtener un 
exceso de rentabilidad con respecto a la estrategia buy and hold de1 26,15% anual. Tam- 
bién hay que considerar que para este primer gnipo de análisis, han superado la estrate- 
gia buy and hold un total de 125 estrategias de las 755 consideradas, aproximadamente el 
16% del total. Cil?a bastante baja en la que no se incluyen ninguna de las medidas pro- 
puestas por Brock et al. 119921 en su estudio. Por el contrario, cuando consideramos la exis- 
tencia de costes de transacción del 0,1% y del 0,25% el cruce de medias óptimo es el de un 

(16) Consideramos que la presentación de resultados adicionales a los obtenidos con las medias móviles óptimas exten- 1 
dería el estudio sin aportar novedades sustanciales al mismo. 
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día y 90 días. Se observa claramente el efecto negativo de los costes de transacción en el 
exceso de rentabilidad hente a la estrategia pasiva de comprar y mantener. 

En cuanto al análisis del cruce de medias móviles exponenciales y ponderadas hay que des- 
tacar principalmente que en tres de las seis situaciones presentadas, las estrategias ópti- 
mas no superan al mercado en términos de rentabilidad. Es el caso del cruce de medias ex- 
ponenciales con costes de transacción del 0,1% y del cruce de medias exponencides y 
ponderadas con costes de transacción del 0,25%. Sin embargo, consideramos conveniente 
no excluirlas del estudio y analizar la capacidad predictiva de estas tres estrategias para 
así poder compararlas con las restantes. 

Otro aspecto importante a considerar es la diferencia en la longitud de las distintas medias 
móviles, especialmente en relación con las medias móviles ponderadas. La ponderación 
que esta Última regla realiza de los datos pasados implica que la regla óptima suponga la 
utilización de una media móvil a largo plazo de mayor longitud en cualquiera de los esce- 
narios de costes y periodos muestrales con~iderados['~. 

T & ~ ~ 8 i i  se pone Ue mmSzstc ~0 !as estrategias con medias ~6viles shples son las qie 
tienen un mejor comportamiento en los distintos escenarios de costes de transacción. En- 
tre nuestros objetivos está comprobar la estabilidad a corto plazo de los resultados. 

Dentro del estudio de la capacidad predictiva de dichas reglas de inversión óptimas, la Ta- 
bla 3 (pág. sig.) presenta la rentabilidad media diaria condicional durante los periodos de 
compra y venta indicadas por las distintas reglas de negociación consideradas. En primer 
lugar reflejamos las diferencias en porcentaje entre la media condicional en los periodos de 
compra y venta. En segundo lugar reflejamos la diferencia en porcentaje entre las renta- 
bilidades en los periodos de compra y la rentabilidad media incondicional del periodo 
muestral considerado. Y en tercer lugar presentamos la misma estimación para los perio- 
dos de venta. Los valores que aparecen entre paréntesis reflejan el valor obtenido con el 
estadístico t previamente indicado que contrasta la igualdad entre las medias. Los valores 
entre corchetes representan el p-valor procedente de las simulaciones bootstrap. Concre- 
tamente, el p-valor refleja la hacción de simulaciones bootstrap que proporcionan valores 
tan elevados como los obtenidos con la serie original. Por Último, en las columnas 4 y 5, 
presentamos la hacción de días dentro y fuera del mercado para cada una de las estrate- 
gias técnicas consideradas. 

(17) Estos resultados se aproximan a los de Martínez y Morales [1392 y 19931 y no tanto a los de Fernández, Sosvilla y 
Andrada [2001]. 
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Si analizamos los resultados obtenidos con la estrategia de inversión con medias móviles 
simples y en un escenario de ausencia de costes de transacción, podemos observar como 
la diferencia de rentabilidad media entre los periodos de compra y venta es signiñcativa y 
positiva. Si analizamos la diferencia entre la rentabilidad media en los periodos de venta y 
la rentabilidad media incondicional, correspondiente al periodo global de estudio, también 
resulta signiñcativa y positiva, aunque de menor magnitud. Por otro lado, la diferencia en- 
tre la rentabilidad media en los periodos de venta y la rentabilidad media incondicional es 
significativa y negativa. Resultados todos ellos favorables a las estrategias de inversión con 
medias móviles, ya que nos están indicando la capacidad de dichas reglas técnicas para ge- 
nerar signos adecuados de compra y venta. Los resultados obtenidos en relación al p-valor 
bootstrap nos indican que para ninguna de las 500 iteraciones realizadas la diferencia en- 

Fracción venta Compra - venta Compra - total 

O % costes transacción 

Venta - total Fracción compra 

0,5106 

0,4867 

0,5080 

MMS 

MME 

MMP 

0,342 

0,281 

0,227 

0,1742 
(3,941 
[O,OOI 

0,1910 
(4,281 
[O,OOI 

0,0995 
(2,261 
[O,OOI 

0,4970 
(7,721 
[O,OOI 

0,5771 
(9,281 
[O,OOI 

0,3276 
(4,461 
[O,OOI 

0,I % costes transacción 

-0,3227 
(-5,521 
t1,OOI 

-0,3860 
(-6,611 
[1,001 

-0,2280 
(-3,301 
[1,001 

-0,2881 
(-4,711 
[1,001 

-0,291 9 
(-3,771 
[1,001 

-0,2135 
(-2,921 
[1,001 

0,1397 
(3,171 
[O,OOI 

0,1123 
(2,481 
[O,OOI 

0,121 7 
(2,851 
[O,OOI 

MMS 

MME 

MMP 

0,4279 
(6,461 
[oro01 . 
0,4042 
(4,931 
[O,OOI 

0,3352 
(4,301 
[O,OOI 

0,25 % costes transacción 

0,5058 

0,4679 

0,4631 

0,2104 

0,1220 

0,1394 

0,1986 

0,0470 

0,0758 

MMS 

MME 

MMP 

0,4456 
(6,551 
[O,OOI 

0,5275 
(4,271 
[O,OOI 

0,451 6 
(4,431 
[O,OOI 

0,1385 
(3,101 
[O,OOI 

0,1135 
(2,481 
[O,OOI 

0,1079 
(2,181 
[O,OOI 

-0,3070 
(-4,901 
[1,001 

-0,4139 
(-3,441 
[1,001 

-0,3436 
(-3,371 
[1,001 

0,4849 

0,4544 

0,3633 
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tre medias en los periodos de compra y venta, así como la diferencia entre la rentabilidad 
media en los periodos de compra y la rentabilidad media incondicional, es superior a la de- 
tectada para la serie original del JBEX-35. Por otro lado, un p-valor igual a uno para la di- 
ferencia entre los periodos de venta y el periodo muestral completo coníirma que las dife- 
rencias detectadas no pueden ser explicadas por el proceso E-GARCH, a pesar de 
considerar en su modelización la existencia de efectos asimétricos con respecto a las inno- 
vaciones pasadas. Los resultados con las estrategias de inversión con medias móviles ex- 
ponenciales y ponderadas, así como para los distintos niveles de costes de transacción, co- 
rroboran lo anterior. Por lo que podemos decir que los resultados aquí obtenidos conñrman 
los documentados por los estudios  precedente^"^' que utilizan esta metodología de análisis. 

Otro aspecto a considprar es la fracción de días en los que cada estrategia de inversión con 
medias móviles hace que el inversor se encuentre dentro del mercado y fuera del merca- 
do. Disminuye la hacción de días de compra cuando aumentan los costes de transacción, 
como era previsible, y en todos los cacos esta hacción es superior a la de días de venta. Es- 
to puede ser debido a que la tendencia predominante durante el periodo muestral consi- 
derado es alcista. 

.--. 

(18) A diferencia de los resultados obtenidos por LeBaron [1999] en el mercado norteamericano para el periodo 1988-1999. 

Ratio varianza condicional Ratio desviación absoluta condicional 

Compraiventa Ventaitotal Compraiventa 

0% costes transacción 

Compraitotal Compraitotal Ventaitotal 

0,7975 
[1,001 

0,7124 
[1,001 

0,8672 
11,001 

1,0963 
10,001 

1,4943 
[O,OOI 

0,9330 
[O,OOI 

MMS 

MME 

MMP 

0,1% costes transacción 

0,8905 
[1,001 

0,8588 
[1,001 

0,8972 
[1,001 

0,7093 
[1,001 

0,4696 
[l,OOl 

0,7760 
11,001 

1,1166 
I~,OOI 

1,2054 
10,001 

1,0294 
[O,OOI 

0,7777 
[1,001 

0,7017 
[1,001 

0,7240 
[1,001 

0,7372 
11,001 

0,8441 
I1,OOl 

0,6168 
[1,001 

1,5821 
[O,OOI 

1,0770 
to,001- 

1,1188 
[O,OOI 

MMS 

MME 

MMP 

0,25% costes transacción 

0,9087 
11,001 

0,9225 
[1,001 

0,8948 
[1,001 

0,4759 
[1,001 

0,7645 
11,o01 

0,6559 
11,001 

1,2325 
[O,OOI 

1,0929 
t0,OOI 

1,1371 
10,001 

0,7530 
[1,001 

0,8241 
tl,OOI 

0,7339 
11,001 

0,7245 
11,001 

0,8913 
11,001 

0,5726 
[1,001 

0,9097 
11,001 

0,8392 
[1,001 

0,8994 
[1,001 

MMS 

MME 

MMP 

1,2556 
[O,OOI 

0,9414 
~ ~ , O O I  

2,2573 
[O,OOI 

0,4623 
[1,001 

0,8306 
[1,001 

0,2773 
11,001 

0,7590 
[1,001 

0,6336 
[1,001 

0,751 1 
11,001 

1,641 8 
[O,OOI 

0,7628 
10,001 

2,7079 
[O,OOI 
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' I La Tabla 4 refleja los ratios de las varianzas estimadas durante los periodos de compra y 
I venta y en relación con el periodo total. El primer valor muestra que el ratio de las varian- 
l zas durante los periodos de compra y venta para la estrategia con medias móviles simples 

y sin costes de transacción es 0,70 indicando que la varianza en los periodos de compra es 
casi tres cuartas partes de la varianza durante los periodos de venta. Si analizamos el ra- 
tio de las varianzas entre los periodos de compra y el periodo global de estudio para la mis- 
ma estrategia de inversión la fi-acción vuelve a salir interior a la unidad, por lo que se ob- 
serva que las señales de compra seleccionan adecuadamente no sólo periodos con una 
mayor rentabilidad media condicional sino que tarnbien son periodos de menor volatilidad. 
Por Úitimo, el ratio entre la varianza para los periodos de venta y el periodo global obtiene 
un valor inusualrnente elevado y superior a la unidad. Esto nos indica, por tanto, que las 
señales de venta seleccionan periodos con una menor rentabilidad media unida a una ma- 
yor volatilidad. 

El valor que aparece entre corchetes representa el p-valor bootstrap. Un valor igual a 1 pa- 
ra los ratios comprahenta y compraltotal indica que el modelo simulado genera en todo 
momento un ratio tan elevado como el obtenido con la serie original. Por lo tanto, la dife- 
rencia entre la volatilidad de los periodos de compra y venta es significativa, siendo más 
baja la volatilidad en los periodos de compra que la detectada en los periodos de venta y 
en el periodo global. Por otro lado, el valor O que aparece entre corchetes nos está indi- 
cando, para el ratio venta/total, que los valores simulados por el proceso E-GARCH son in- 
feriores en todo momento a los detectados por la serie original. 

El proceso E-GARCH detecta una volatilidad superior en los periodos de venta que en los 
periodos de compra, sin embargo, dicho diferencial no alcanza la magnitud detectada por 
la serie original. Este resultado es de nuevo favorable a las reglas técnicas de negociación. 
Estas no sólo detectan, para la serie objeto de estudio, periodos de compra con una mayor 
rentabilidad que los periodos de venta, sino que además estos tienen una menor volatili- 
dad. El proceso E-GARCH, a pesar de tener en cuenta el efecto leuerage, no detecta como 
lo hacen las medias móviles, una rentabilidad tan baja unida a un exceso de volatilidad pa- 
ra los periodos de venta. 

Repetimos los resultados realizando el análisis con las desviaciones absolutas medias con- 
dicionales. Este es un importante test de robustez de los resultados anteriores. Ya que los 
resultados obtenidos con las varianzas podrían estar provocados por pocas pero elevadas 
observaciones outliers, que serían la causa de varianzas inusualmente elevadas, mientras 
que las desviaciones absolutas medias son menos sensibles a las observaciones outliers. Sin . 

embargo, se repiten los resultados anteriores, indicando que dichas observaciones outliers 
no son la causa de las diferencias de volatilidad. 

Entre las conclusiones que derivan de este análisis preliminar debemos destacar en primer I 

lugar que los resultados se mantienen para el mercado español a pesar de las innovacio- 
1 

1 

nes introducidas en relación con el estudio precedente realizado por Fernández, Sosvilla y I , 
Andrada [20011. Entre ellas debemos destacar en primer lugar que este análisis no es sen- l 
sible a la existencia de costes de transacción. En todo momento, y para los tres escenarios l 

de costes de transacción considerados, se presentan resultados favorables a la capacidad ~ 
predictiva de las reglas de negociación analizadas. Incluso en aquellas estrategias para las 
que previamente habíamos detectado que no superaban al mercado. También se com- 
prueba como el análisis efectuado tampoco es sensible a la consideración de un proceso del 

l 



Jos6 Luis Miralles Macelo y M d a  del Mar Miralles Quirós 
866 ART~CULOS DOCTRINALES EsWidnd do Ins Eslratcgias do inversión con medias móviles 

tipo E-GARCH para la modelización de las rentabilidades bursátiles, a pesar de considerar 
la existencia de efectos asimétricos en la varianza condicional de dichas rentabilidades. 

De manera que si concluyésemos aquínuestro estudio deberíamos considerar, al igual que el 
resto de trabajos que aplican esta metodología, que las reglas técnicas analizadas son capa- 
ces de adelantarse al mercado, suponiendo este resultado una nueva crítica a la hipótesis de 
eficiencia. Sin embargo, consideramos que estas conclusiones pueden estar claramente mar- 
cadas por la metodología de análisis empleada que presenta las deficiencias anteriomente se- 
ñaladas, por lo que consideramos conveniente ampliar el estudio analizando la efectividad que 
proporciona este contraste preliminar para un periodo muestra, posterior. 

El siguiente paso en nuestro análisis, por tanto, consiste en comprobar si se mantienen a 
corto plazo los resultados obtenidos previamente en términos de rentabilidad media anual 
y raLio de Sharpe. Los resultados son los que presentamos en las Tablas 5 y 6 para las dis- 
thtas estrategias de inversión con medias móviles simples, exponenciales y ponderadas así 
como para la estrategia buy and hold. 

Si analizamos 1999, observamos que es un año alcista con una rentabilidad para el mer- 
cado del 11% anual. Ihicamente en dos ocasiones, de las nueve analizadas, se supera a la 
estrategia buy and hold. Incluso la rentabilidad obtenida con cualquiera de las tres reglas 
de negociación analizadas es negativa cuando los costes de transacción previstos son del 
0,25%. La explicación que encontramos a estos resultados es que las medias móviles tien- 
den a suavizar la tendencia del mercado, de manera que cuando la tendencia es alcista 
tienden a obtener una rentabilidad positiva pero inferior a la del mercado y cuando la ten- 
dencia es bajista, negativa pero superior a la del mercado. 

Por el contrario, 2000 es un año de tendencia bajista, como muestra la rentabilidad nega- 
tiva del 21% anual obtenida por la estrategia buy and hold. Cuando no consideramos cos- 
tes de transacción, se obtiene con las medias móviles simples y exponenciales un resulta- 
do positivo y con las medias móviles ponderadas negativo, pero siempre superior a la 
estrategia buy and hold. La explicación es la misma que aportábamos antes. Las medias 
móviles se comportan mejor que el mercado cuando la tendencia del mismo es bajista. Sin 
embargo, a medida que aumentan los costes de transacción van disminuyendo los benefi- 
cios positivos. Hay un caso excepcional en el que las medias móviles ponderadas propor- 
cionan, considerando unos costes de transacción del 0,25%, una rentabilidad altamente po- 
sitiva. Esto puede explicarse por el hecho de que la media móvil a largo en este caso es de 
mayor longitud, lo que implica un menor número de señales de compra y venta. 

En 2001 sigue la tendencia bajista, aunque más suavizada, ya que la rentabilidad obteni- 
da con la estrategia buy and hold es en este caso del 7,6% anual si no consideramos cos- 
tes de transacción. En este caso, lo que cabría esperar es que, al estar más alejados del pe- 
riodo de optimización los resultados sean menos favorables a las estrategias técnicas de 
negociación. Así es como ocurre prácticamente en todas las ocasiones. La rentabilidad, al 
igual que para el periodo anterior de tendencia bajista, es en todos los casos superior a la 

. estrategia buy and hold. Sin embargo, la capacidad predictiva ha disminuido con respecto 
al periodo anterior, obteniéndose un exceso de rentabilidad más bajo, salvo la excepción de 
la estrategia con medias ponderadas y unos costes de transacción del 0,1%. En el caso de 
la última estrategia analizada, utilizando el cruce de medias móviles ponderadas y con unos 
costes del 0,25% por transacción, al ser la media móvil a largo de mayor longitud ha pro- 
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vocado que no se haya generado para el periodo 2001 ninguna señal de compra y venta 
por lo que ha resultado imposible su aplicación. 

TABLA 5 
PERFORMANCE 

Si tomamos como medida de pe~fomance el ratio de Sharpe, los resultados obtenidos son 
menos favorables para las estrategias técnicas de negociación. Los aspectos más impor- 
tantes a destacar son dos. En primer lugar, la rentabilidad neta obtenida por unidad de 
riesgo con las estrategias técnicas es siempre superior a la estrategia pasiva buy and hold. 
En cambio, también hay que señalar que la rentabilidad neta por unidad de riesgo es en la 
mayoría de las ocasiones de signo negativo. Por tanto, con esta medida de análisis, la efi- 
cacia de las medias móviles como instrumentos adecuados para batir al mercado se ven 
bastante minoradas. 

MMP 

0-H 

Un aspecto a considerar, que se pone de manifiesto en este análisis, es que a medida que 
nos alejamos del periodo de optimización, disminuye Ia capacidad predictiva de las estra- 
tegias de inversión con medias móviles. En último lugar, queremos comprobar si, aproxi- 
mando el periodo de optimización al año en el que se va a efectuar la estrategia de inver- 
sión, mejoran los resultados a obtener con las reglas técnicas. De esta forma, analizamos 
las reglas óptimas para el periodo 1990-1999, comprobando su eficacia para el año 2000 
y, del mismo modo, calculamos los cruces de medias móviles óptimos para los años 1990- 
2000 y comprobamos su eficacia en el año 2001. Los resultados son los que presentamos 
en la Tabla 6. En primer lugar reflejamos el número de estrategias técnicas, de las 755 con- 
sideradas en cada caso, que superan a la estrategia buy and hold, para presentar segui- 

0,261 3 

0,4051 

1,9966 

1,3529 

-0,071 1 

0,1128 

-1,3342 

0,3252 

0,1255 

-0,2191 

0,4228 

-1,1132 

-- 

-0,0783 

-- 

-0,4664 
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damente aquel cruce de medias móviles óptimo en términos de rentabilidad. En tercer y 
cuarto lugar, tanto para las estrategias técnicas consideradas como para la estrategia buy 
and hold, reflejamos la rentabilidad media anual obtenida así como el ratio de Sharpe. Pa- 
ra el periodo anual posterior presentamos en primer lugar el número de días de compra y 
venta, así como la rentabilidad media mual y ratio de Sharpe obtenidos aplicando la regla 
óptima en el periodo anterior. 
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1 

Los resultados no difieren sustancialmente de los obtenidos previamente, ya que la mayo- 
ría de las reglas óptimas siguen siendo las mismas. Tan sólo en dos ocasiones para el pri- , 
mer análisis y en tres ocasiones para el segundo, mejoran los resultados. En la mayoría de 

1 

las ocasiones el número de días de venta es superior al número de días de compra. Esto I 

puede venir explicado por la tendencia bajista de los dos periodos out of sample analizados 
1 

en esta ocasión. Lo que nos indica que se supera a la estrategia buy and hold estando fue- 
ra del mercado un alto porcentaje de los días que forman parte del periodo de inversión. I 

Este dato es importante si queremos realizar un análisis objetivo de la efectividad de las es- I 

trategias de inversión con medias móvilesflql. 1 
1 

El análisis mediante el ratio de Sharpe, que nos proporciona la rentabilidad neta obtenida 
por las distintas estrategias por unidad de riesgo es mucho más restrictivo a la hora de pro- 
porcionar un resultado favorable a la eficacia de las reglas técnicas de negociación. Como 
podemos observar en la Tabla 6, en el año 2000 tan sólo dos estrategias de las nueve con- 
sideradas logran obtener una rentabilidad neta por unidad de riesgo positiva y tres estra- 
tegias en el año 2001. 

6. CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones que derivan del conjunto del trabajo debemos destacar en 
primer lugar que el análisis efectuado de las medias móviles que mejor se comportan en el 
mercado continuo español para el periodo 1990-1998 a e r e n  de las utilizadas de forma ge- 
nérica en los estudios precedentes. Diñeren también cuando la media móvil es simple o hace 
un uso más complejo de los datos pasados, así como cuando tenemos en cuenta los costes de 
transacción. Para este periodo, las medias móviles obtienen una rentabilidad superior a la es- 
trategia buy and hold, excepto cuando consideramos un escenario de costes de transacción 
del 0,25%. En este caso superan al mercado exc1usivamente la estrategia que utiliza las me- 
dias móviles simples, que son las que obtienen unos mejores resultados. 

La aplicación de la metodología propuesta por Brock et al. U9921 y ampliamente seguida 
en numerosos estudios empíricos posteriores nos indica que las distintas estrategias con 
medias móviles, incluso aquellas para las que previamente habíamos detectado que no su- 
peraban al mercado, aportan señales adecuadas de compra y venta ya que la diferencia 
entre las r e n t a d a d e s  medias diarias de los periodos de compra y venta son signiñcativas 
y positivas, mientras que la volatilidad en los periodos de compra es inferior a la detecta- 
da en los periodos de venta. También se comprueba como los resultados obtenidos con es- 
ta metodología no son sensibles a los costes de transacción considerados y que las señales 
de compra y venta proporcionadas por la utilización de medias móviles no es detectado con 
una modelización del tipo E-GARCH que teóricamente era la que más se aproximaba a los 
cambios de rentabilidad y volatilidad detectados por las medias móviIes, ya que incluye la 
existencia de efectos leverage en la varianza condicional de las rentabilidades. 

Estos resultados no difieren sustancialmente de los obtenidos por estudios precedentes que 
aplican esta misma metodología, por lo que podríamos considerar, si finalizásemos aquí 
nuestro estudio, que las reglas técnicas consideradas son capaces de predecir señales ade- 

(19) También hay que considerar que los resultados no son independientes de los obtenidos previamente ya que los pe- 
riodos analizados son muy similares. Esto se debe a que la base de datos objeto de estudio, el índice IBEX-35, nos impide 
escoger periodos tan amplios que sean independientes entre sí. 
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cuadas de compra y venta que superen al mercado, suponiendo una nueva crítica a la hi- 
pótesis de eficiencia del mercado. 

En cambio, el análisis que efectuamos de la peifoimance de las mismas medidas para un 
periodo posterior de inversión a corto plazo, no nos permiten mantener los mismos resul- 
tados. Ya que observamos como para el año 1999, que es de tendencia alcista, ninguno de 
los cruces de medias móviles considerado logra batir al mercado, mientras que en los su- 
cesivos años de tendencia bajista, 2000 y 2001, su comportamiento es mejor d de la es- 
trategia buy and hold, aunque no en todos los casos se obtendría una rentabilidad negati- 
va aplicando las reglas técnicas. Estos resultados se mantienen si aproximamos el periodo 
de optimización a aquél en el que se va a llevar a cabo la estrategia técnica de negociación. 
La explicación que encontranios a estos resultados es que las medias móviles tienden a sua- 
vizar la tendencia del mercado, de manera que cuando la tendencia es alcista tienden a ob- 
tener una rentabilidad positiva pero inferior a la del mercado y cuando la tendencia es ba- 
jista, negativa pero superior a la del mercado. 

Por tanto, observamos como los resultados obtenidos con las medias móviles, a pesar del 
análisis preliminar efectuado siguiendo la metodología de estudio estándar en la mayor 
parte de los trabajos empíricos sobre el tema, no son estables en el tiempo. A corto plazo 
los resultados que proporcionan la utilización de medias móviles están condicionados por 
la tendencia del mercado del momento. No podemos, por tanto, asegurar que un inversor 
que uljlice aquellas medias módes que mejor se hayan comportado en el pasado vaya a 
obtener un beneficio extraordinario en un futuro próximo. 

Por último, consideramos que investigaciones empíricas futuras pueden ir encaminadas a la 
utilización de títulos en lugar del índice IBEX-35, pues la esQ-ategia es más difícil de replicar. 
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ANEXO 1 

METODOLOGÍA BOOTSTPRAP l 
1 

Siguiendo a Efron [1982], la técnica bootstrap o£rece una aproximación para el contraste de hipótesis, 
mediante el uso de un remuestreo que nos permite estimar una distribudón empírica del estadístico 
objeto de estudio. 

Formalmente, los pasos básicos en la estimación bootstrap son los siguientes: 

1. Construcción de una distribución de probabilidad empírica k(x) a partir de la muestra, asignando 
una probabilidad de lln a cada valor X, donde i = 1, . . ., n. 

2. Simulación de una muestra aleatoria simple de tamaño n con reposición. 
1 

3. Cálculo del estadístico objeto de estudio, 2, a partir de las simulaciones bootstrap, obteniéndose &. 
1 

1 

4. Repetición de los dos pasos anteriores B veces, donde B es un número elevado. La magnitud de B ~ 
en la práctica depende de las pruebas que se van a aplicar a los datos. Se* Hall [19881 deberían l 
ser al menos 1.000 para estimar los intervalos de conñanza alrededor de M, sin embargo Brock 
et al. [1992] demuestran que 500 remuestreos aportan la misma robustez a los resultados para el 
análisis objeto de estudio. 

5. Construcción de una distribución de probabilidad a partir de los B &, asignando una probabilidad 
de 1IB a cada valor. 




