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INTRODUCCIÓN

Primero te ignoran,

luego se ríen de ti,

luego pelean contigo,

es ahí cuando ganas

- Mahatma Gandhi

Me gustaría comenzar esta introducción con mi frase favorita de Gandhi. Estoy seguro que usted mismo la
conoce. Nadie confía en usted, lo desalientan y le advierten “si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría”. Pero
no deje que estas palabras lo detengan, no se desaliente y ganará al final.

Puedo recordar la primera vez cuando comencé a hacer negocios en la bolsa, en 2006. La gente a mi alrededor
me decía que no era posible ganar dinero por este camino y que sólo era algo para “elegidos”. No les creí. Creí
en el mercado, en mi entusiasmo y compromiso. No era fácil, pero gané. Me hice un trader consistente y al
principio solo hice operaciones discrecionales. Entonces descubrí StrategyQuant, y experimenté una nueva
visión. Lo compré y comencé a aprender cómo usarlo, y al final fui capaz de operar de manera rentable. De
repente, gané lo que no tenía antes: tiempo. El tiempo es un gran tesoro y no quiero desperdiciarlo. Como un
trader algoritmico invierto tan sólo de 2 a 3 horas diarias operando, y durante mis vacaciones sólo compruebo
mis posiciones y eso me toma un par de minutos. Y esto es porque me enamoré del trading automatizado. ¡Es
un viaje que nunca dejaré y caminaré sobre él hasta el final de mi vida, ¡porque el tiempo es la mercancía más
valiosa en el mundo!
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En 2013 comencé a trabajar con Mark y empecé a enseñar StrategyQuant en mi país, luego continué
haciéndolo por Asia. Ahora creé este e-book, en donde describo los procedimientos con los cuales mis
estudiantes comenzaron a ganar dinero y aún algo más importante: han ganado más tiempo libre, que pueden
dedicarlo a sus familias, amigos y aficiones. ¡Gracias a este e-book, mis conocimientos se encuentran ahora
disponibles para todos los que se toman el trading en serio!

¡Deseo que experimente este momento llamado visión y comience un viaje que tiene kilómetros por delante,
en donde ganará más tiempo libre y la bolsa se convertirá en su negocio y fuente de ingresos!

Zdenek Zanka
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COMENCEMOS

FLUJO DE TRABAJO

Este ebook contiene una descripción del flujo de trabajo que utilizo para obtener beneficios cuando opero con
StrategyQuant. Este flujo de trabajo consiste en varias partes importantes. Los voy a presentar brevemente
en esta página y más tarde voy a hablarles sobre ellos con mayor detalle:

Portfolio de estrategias: Qué buscamos
Es importante saber lo que queremos conseguir con nuestras estrategias. Hablaremos de ello en la primera
parte.

Importación de datos
El primer paso importante es importar los datos correctamente y configurarlos en consecuencia. Esto es muy
importante, porque el resultado de los backtests y las pruebas de robustez dependen de la calidad de los datos
de entrada. Si la calidad de los datos es deficiente, el resultado del backtest también lo será y no será confiable.
Dedique tiempo a esto y aprenda cómo procesar los datos correctamente.

Generación de un paquete inicial de estrategias
Una vez establecidos los datos, es necesario generar un paquete inicial de estrategias. Idealmente construimos
de 1000 a 2000 estrategias y luego haremos todas las pruebas de robustez, seleccionando aquellas que tienen
mayores probabilidades de que sean rentables en el futuro.

Pruebas de robustez
Este papel es clave. Las pruebas de robustez le permiten determinar qué estrategias tienen una mayor
probabilidad de ser rentable en la operatoria real y también lo vulnerable que pueden ser a posibles cambios,
como un cambio en la volatilidad, slippage, etc.

Walk-Forward Matrix
Las pruebas que usan los métodos Walk-Forward Matrix determinan qué tan confiable es la estrategia y
cuánto se puede esperar de ella en el futuro. Esta es la prueba más confiable disponible.

Comprensión de los resultados de la estrategia
Esta sección describe lo que los parámetros individuales de la estrategia determinan y cómo reconocer, cual
es el fondo de la estrategia de trading.

Aplicación de estrategias en una cuenta real

Esto es lo último que todos esperamos con mucha ilusión☺. Hablaremos sobre ello en la última sección: cómo
aplicar la estrategia en una cuenta real y cómo utilizarla.
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PORTFOLIO DE ESTRATEGIAS: QUÉ BUSCAMOS

El objetivo, por lo tanto, no debería ser
de el de tratar de encontrar la mejor
estrategia que gane un cien por ciento
al año, sino encontrar un portfolio de
buenas estrategias que se
complementen entre sí.

Vamos a echarle un vistazo a un ejemplo.

La mayor ventaja de StrategyQuant es que permite encontrar
buenas estrategias fácilmente y en un período relativamente
corto del tiempo. El objetivo, por lo tanto, no debería ser el
tratar de encontrar la mejor estrategia que gane un cien por
ciento al año, sino encontrar un portfolio de buenas estrategias
que se complementen entre sí. Esto permite ganar una equidad
excepcional en la operatoria real y ganancias estables a largo
plazo.

Aquí podemos ver la estrategia de un portfolio, que opera en el par EURJPY y en un marco temporal H1:

Su equidad no está nada mal. A riesgo de un drawdown máximo del 20 %, ganaría el 20 % anual. No está
mal, pero queremos más.

Por lo tanto, construimos un portfolio de seis estrategias de alta calidad que se complementan entre sí:
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Este portfolio, consta de seis estrategias gana, el 60 % anual con el mismo riesgo del 20 %.

Finalmente, echemos un vistazo a un portfolio de 15 estrategias:

Este portfolio consigue un beneficio del 100 % anual con un riesgo del 20 %.

Estos ejemplos muestran claramente que nuestro objetivo no es encontrar una estrategia perfecta. Tenemos
que buscar estrategias que tengan resultados sólidos y que posean una gran posibilidad de ser rentables en el
futuro. El portfolio de tales estrategias nos da un buen resultado con un beneficio muy interesante.

Además, podemos buscar estrategias en un marco temporal mayor y no tenemos que depender del scalping
para conseguir altas rentabilidades. Por lo tanto, nuestro portfolio no será vulnerable a resbalamientos
(slippage), variaciones en el spread, etc., lo que es importante para la fiabilidad de los backtests. El scalping,
que tiene una equidad histórica excelente, puede no funcionar en condiciones reales de mercado.
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CÓMO CONFIGURAR CORRECTAMENTE LOS
DATOS EN STRATEGYQUANT

La premisa básica para construir una estrategia de
alta calidad es tener un backtest preciso y exacto.

El tema de este artículo es, por lo tanto, cómo obtener y utilizar datos de alta calidad.

Este artículo trata de:

 Cómo reconocer datos de alta calidad

 Cómo descargar datos de alta calidad

 Tick vs. M1

 Configuaración de datos en StrategyQuant

 Cómo importar datos a StrategyQuant

 Establecer una tabla para pares de divisas individuales

¿CÓMO RECONOCER DATOS DE ALTA CALIDAD?

Esta no es una pregunta fácil de responder. De hecho, la única manera apropiada de evaluar la calidad de los
datos es construir estrategias usando estos datos, luego ejecutar la estrategia durante varios meses y
finalmente comparar los resultados del backtest con los resultados de las operaciones en vivo. También vale
la pena señalar que tenemos que utilizar estrategias con operaciones reales, por tal motivo, las estrategias de
scalping puede no ser una buena opción.

Una vez que tenga una muestra de datos de alta calidad, los puede usar como referencia y comparar datos de
diferentes fuentes con esta muestra. Pero no se puede hacer sin un software especial, lo que hace que este
proceso sea bastante complicado.

Desde mi experiencia, puedo recomendar el uso de datos del broker Dukascopy para el desarrollo de la
estrategia, ya que la calidad es relativamente alta. El pequeño inconveniente puede consistir en que
Dukascopy no ofrece la plataforma de Metatrader, por lo tanto, las estrategias finales tienen que ser operadas
con un broker diferente, pero hasta ahora no hemos encontrado a ningún broker con diferencias significativas
en las operaciones de backtest y en la operativa real. Los datos de Dukascopy pueden ser usados con un gran
número de brokers.

Lo desanimo a utilizar los datos predeterminados de MT4, ya que se obtiene de Metaquotes, y no de un
intermediario real, por lo que contiene numerosos errores y su calidad es pobre.
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¿CÓMO DESCARGAR DATOS DE ALTA CALIDAD?
Recomiendo utilizar los datos de Dukascopy descargados por Tick Data Downloader. De hecho, hay muchos
programas convenientes para este trabajo, pero la plataforma de Dukascopy es complicada, por lo tanto, es
mejor usar un camino más confiable y el software Tickstory tiene malas referencias de los usuarios, lo que me
desalentó de probarlo yo mismo.

TICK VS. M1
Hay una opinión popular de que el backtest no puede ser correcto sin usar datos de tick. Yo mismo creí en
este mito durante mucho tiempo y me aferré a los datos en tick, pero entonces hice múltiples pruebas que
confirmaron que incluso en M1 los datos en ticks no son necesarios. De hecho, la estrategia para el marco
temporal de M1 puede ser probada usando los 1 datos de un minuto sin diferencias significativas en los
resultados. Alguna desviación en el backtesting puede aparecer, pero no es significativo porque, según las
estadísticas, una operación tiene mejores resultados y otras peores. Por lo tanto, los resultados parciales se
pueden diferenciar ligeramente, pero la equidad final es, en la mayoría de los casos, idéntica.

En mi experiencia recomiendo usar datos 1 de un minuto. Los datos de 1 minuto son casi 50 veces más
pequeños que los datos de tick y se consigue un proceso de desarrollo de la estrategia mucho más rápido
cuando los utiliza.
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CONFIGURACIÓN DE DATOS EN STRATEGYQUANT

La configuración correcta de los datos
son el principal problema para los
nuevos usuarios del programa.

La configuración correcta de los datos son el principal problema
para los nuevos usuarios del programa. Muy a menudo los
usuarios me envían estrategias con parámetros excelentes y
una equidad brillante, casi en línea recta. Pero si consigue
resultados como estos, probablemente tiene una configuración
de datos incorrecta.

El problema más frecuente es establecer el tamaño del pip/step y pip/tamaño del tick, sobre todo en pares
como el JPY que son diferentes al de otros pares.

Veamos los ajustes específicos:
La pantalla utilizada para la configuración de datos tiene el siguiente aspecto:

Valor del punto en $:
Aquí puede ajustar el valor del punto en USD. El Punto no es lo mismo que conocemos en Forex (moverse de
1.5001 a 1.5002). En esta pantalla, un punto representa el movimiento de precios de 1.5000 a 2.5000. Existe
la regla en Forex de que el valor de 100.000 unidades de dinero de la moneda base va en segundo lugar. Por
ejemplo, para EURUSD son 100.000 USD, para EURGBP son 100 000 GBP, para AUDCAD son 100.000 CAD, para
USDJPY son 100.000 JPY, etc. Cuando fija el valor a 100.000 para EURGBP, el backtest será inexacto. La forma
de la equidad será correcta, pero los beneficios, máximo drowdown, la operación media y todos los sitios en
donde se utiliza el valor absoluto en USD, serán incorrectos.

Pip/Tick:
Es el movimiento mínimo que el mercado puede hacer. Aquí es donde los usuarios cometen los errores con
mayor frecuencia. Por ejemplo, para USDJPY es 0.001, para EURUSD este valor debería ser 0.00001.
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Tamaño Pip/Tick:
Otro ajuste donde los usuarios con frecuencia cometen errores. Este valor siempre es siempre un decimal más
corto que el paso Pip/Tick, por lo tanto, para USDJPY es 0.01, para EURUSD es 0.0001.

Tipo de datos:
Esta configuración es sencilla, ya que los datos MT4 eligen la primera opción, para los datos de otra plataforma
elija la segunda. La razón tiene que ajustar esto correctamente es que los datos de MT4 registran la fecha y
hora al principio de la vela, otras plataformas lo registran al final de la misma.

Spread por defecto:
Spread = diferencia entre la oferta y la demanda.

Coste por vuelta:
Coste del giro completo, tanto para la posición de apertura como para la de cierre.

IMPORTACIÓN DE DATOS EN STRATEGYQUANT

Después de fijar el símbolo, como es explicado en los pasos anteriores, continúe con la importación de
datos.

La pantalla para la importación de datos se parece a esto:

Si importa datos que el programa no reconoce y su estructura no es guardada, entonces las celdas con
bordes rojo deben ser configuradas correctamente.
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El proceso es simple:
 Elija los datos y seleccione la fila 
 Haga clic en el botón Importar datos 
 Aparecerá una ventana emergente 
 Haga clic en Elegir y seleccione los datos 

Cuando los datos de Dukascopy son importados, el programa reconoce su formato y fija todos sus parámetros
automáticamente. Todo que tiene que hacer es sólo hacer clic en la Iniciar la importación y todo se
completará entonces. La importación puede tomar varias horas para datos de tick y unos minutos para los
datos de 1 minuto.

Si importa datos de fuentes diferentes, se deben fijar correctamente los valores de entrada:
 Si algunas filas en el archivo fuente contienen p.ej. descripciones, entonces especifique el número

de filas que deben ser omitidas desde el principio del archivo de datos que está siendo importado. El
valor por defecto es “0”, es decir, ninguna fila será omitida. 


 Para cada columna establezca un encabezado de contenido apropiado. Puede seleccionar valores de

apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen o no utilizado (el programa omite esta columna). 


 Configure el formato de fecha y hora correspondiente. Asegúrese de que las letras de mes y hora en
la pestaña de fecha y hora estén en mayúsculas. Si el formato de fecha es “22.05.2018”, entonces la
pestaña será “dd. MM.aaaa”. Si la fecha y la hora están ambas en una columna p.ej. “22.05.2018
15:36”, entonces la pestaña será “dd. MM.aaaa HH:mm”. 

 Especifique el delimitador que separa los valores individuales en el archivo de datos, por lo general
coma o punto y coma. 

Tabla con configuraciones para pares de divisas individuales
Finalmente, debe establecer la tabla con la configuración para los pares de divisas individuales.
Lamentablemente, esta configuración no puede ser importada, por lo tanto, tiene que colocarlo
manualmente. En la primera columna se encuentran los tickers de la moneda que son establecidos para la
segunda moneda de cada par. Para las filas AUDCAD y EURCAD con “… CAD” es el valor es válido.

Los valores de los puntos cambian con el tiempo. En la tabla a continuación, muestro mi configuración. Como
mencionaba anteriormente, no afecta la curva de equidad, pero sí los beneficios, drowdawn máximo,
operación promedio y todo valor absoluto en donde el USD sea usado, sería incorrecto. Los puede calcular
fácilmente usted mismo.

Ejemplo de cálculo CAD en USD
Si, por ejemplo, el valor del par divisas USDCAD es 1.3244, esto significa que con 1 USD puedo comprar 1.3244
CAD. El valor de un CAD es 1/1.3244 = 0.7550 USD. El valor real en la tabla tiene que ser 0.7550*100000 =
USD 75500.

Fórmula para JPY es 1/119.50 * 100000 = 837.0

Inversamente, el valor $91600 significan que, con el tiempo, cuando establecí este valor, el valor de USDCAD
era 1.0917. La fórmula es 1 / (91600/100000) = 1/0.916 = 1,0817. Que equivale a los niveles de precios en los
primeros 9 meses de 2014.
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Pares Valor del punto Pip/Tick Size Pip/Tick Step
… CAD $91600 0.0001 0.00001
… CHF $110300 0.0001 0.00001
… JPY $979 0.01 0.001
… NZD $84600 0.0001 0.00001
… USD $100000 0.0001 0.00001
… GBP $167900 0.0001 0.00001
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CONSTRUCCIÓN INICIAL DE UN SET DE ESTRATEGIAS

SELECCIÓN DEL MERCADO Y AJUSTES DEL MARCO TEMPORAL

En este paso establecemos el mercado y el marco temporal sobre el cual queremos construir nuestras
estrategias.

La pantalla de configuración básica se parece a esto:

Motor de Backtest:
La selección se realiza según la plataforma para la cual construimos la estrategia. MetaTrader y Tradestation /
Ninja Trader utilizan diferentes tipos de datos. Por lo tanto, si queremos construir estrategias para un mercado
diferente a Forex, es importante tener esto en cuenta durante la importación de datos. En este e-book me
ocupo principalmente del mercado de divisas, pero el flujo de tareas es el mismo para todos los mercados.

Símbolo:
Aquí se seleccionan los datos para los cuales queremos construir las estrategias. El EURUSD es el más fácil para
comenzar, por lo tanto, recomiendo empezar con él.
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Período:
El marco temporal (Time Frame) sobre el cual queremos construir las estrategias. Mi favorito es H1. Ofrece
una cantidad suficiente de operaciones y tiene una vulnerabilidad mínima a slippage / spread.

Fecha de inicio y fecha de finalización:
Uso 3 de pruebas de muestra en mi flujo de tareas, por lo que establezco la fecha de inicio al principio de los
datos que tengo en la plataforma y la fecha de finalización aproximadamente un año y medio antes de la
expiración de los datos que tengo. En este caso, guardo el año 2014 para la segunda prueba de OOS y 2015
para la tercera prueba de OOS.

Fuera del período de muestra (Out of Sample, OOS):
Por defecto se ajusta a 1/3 como fuera de muestra, que es lo óptimo. Fuera del período de muestra significa
qué datos que serán visibles fuera de la evolución. La estrategia se encuentra y optimiza en la primera parte
de estos datos: en muestra. En la muestra la estrategia se ejecuta de modo que pueda ser comprobada. Sólo
datos puros que no interfirieron con el desarrollo pueden ser encontrados aquí y por lo tanto es muy
importante para probar la calidad de la estrategia.

Precisión de prueba:
El ajuste de esta sección es importante para la fiabilidad del
backtest. Recomiendo enormemente establecer los datos en 1
minuto. Este ajuste asegura que todas las operaciones dentro
de la vela H1 sean simulados basados en datos M1 y las órdenes
Stop / Limit / Stop Loss y Profit Target serán simulados con alta
precisión.

El ajuste de esta sección es importante
para la fiabilidad del backtest.
Recomiendo enormemente establecer los
datos en 1 minuto

Es interesante probar las operaciones sobre Barra Abierta, cuando la estrategia opera solamente en precios
de Apertura en el entorno real. No es lo ideal en Forex, pero puedo recomendar usarlo en ETF’s.

Guardo valores por defecto para todas las otras configuraciones (extensión, etc.) en esta parte.
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OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

La pantalla de configuración básica se parece a esto:

En esta sección las opciones de la estrategia son fijadas. Podemos elegir si queremos una estrategia para una
sola dirección, etc. Construyo estrategias para Largo y Corto y puede ver mi configuración predeterminada en
la imagen. La mayoría de las veces no lo cambio, excepto cuando construyo estrategias para TF M15 (lo cual
realizo de vez en cuando) que me permite probar diferentes marcos de tiempo, que es representado mediante
la función Limitar señales al rango de tiempo.
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CONFIGURACIÓN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

La pantalla de configuración básica se parece a esto:

En esta sección, establecemos los bloques de construcción, es decir, de que partes se compone nuestra
estrategia.

Consta de tres ventanas, pero sólo dos de ellas son importantes para nosotros. No uso indicadores
personalizados en SQ, el rango predeterminado de opciones es bastante amplio.

Bloques de construcción. Reglas de Entrada
Aquí podemos elegir a partir de qué indicadores y parámetros se construirá la estrategia. Hay varios métodos
para hacerlo. No podemos decir que ninguno de ellos sea malo porque las pruebas de robustez nos ayudan a
descubrir las malas estrategias. Mi método consiste en construir sobre todos los indicadores y cuando la
estrategia es construida, por ejemplo, sobre pivotes, entonces los elimino y ya no construyo la estrategia sobre
ellos. La excepción es el volumen: el método de volumen es inútil en Forex, por lo tanto, siempre lo quito.
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TIPOS DE ÓRDENES & BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE SALIDA

Aquí podemos definir en qué base queremos entrar y salir. ¡Lo que queremos usar es dependerá de nosotros!
Me gustan las estrategias simples, por lo que en la mayoría de los casos sólo utilizo las cinco condiciones que
son comprobadas en el cuadro. Pero, basados en nuestra evaluación, también podemos añadir Mover Stop
Loss a BE (Break Even) etc.

CONFIGURACIÓN DE OPCIONES GENÉTICAS

La pantalla básica de configuración se parece a esto:

Esta parte la he puesto siempre así y nunca lo he cambiado. Sugiero que haga lo mismo: establecer el programa
como es mostrado en el gráfico y usarlo esta manera.
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CONFIGURACIÓN DE MONEY MANAGEMENT

La pantalla de configuración básica se parece a esto:

Aquí podemos definir la cantidad de capital para el backtest y también el método de gestión del dinero. Hay
tres modelos disponibles. Siempre es importante que el riesgo de una operación individual sea comparable a
cualquier otro. Por lo tanto, sólo dos de estos tres modelos son convenientes para la operatoria real, de lo que
hablaremos más tarde.

Tamaño fijo
Cada operación tiene el mismo tamaño, p.ej. 1 lote etc. Esta configuración está bien.

Cantidad fija
El tamaño de la posición se calcula según la cantidad de riesgo de una operación individual, p.ej. $100 por
operación. Aquí cada riesgo operativo es relevante y por lo tanto este ajuste también puede ser utilizado.

Riesgo fijo % de la cuenta
No recomiendo este ajuste porque el riesgo se establece en un porcentaje del tamaño de la cuenta incluso las
ganancias / pérdidas creadas por la estrategia. Por ejemplo, si gana el 100 por ciento, operamos con posiciones
dos veces más grandes que al principio y los riesgos de las operaciones individuales no son comparables. Por
lo tanto, este ajuste no es recomendado para el uso en el desarrollo.

CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBAS DE ROBUSTEZ

En esta parte no utilizo pruebas de robustez (las ejecuto más tarde). No dude en saltar esta sección☺.
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CONFIGURACIÓN DE OPCIONES DE CLASIFICIACIÓN

La pantalla de configuración básica se parece a esto:

Esta es una de las partes más importantes para mí. Permite definir qué parámetros deben ser asignados a la
estrategia y cuáles deben ser movidos a la base de datos para pruebas adicionales. Es importante fijar estos
parámetros de una manera que proporcione información relevante sobre la calidad de la estrategia.

No recomiendo usar indicadores en números absolutos, como ganancias en USD, drawdown como un
porcentaje, etc. Se debe al hecho de que tanto el beneficio en USD como el porcentaje de drawdown pueden
verse influenciados por el tamaño de la posición para el capital que realmente no trae ninguna información
relevante. Las proporciones son más importantes.

Esto es lo que uso aquí y se lo recomiendo también:

Profit factor - Factor de beneficio
Este indicador muestra la proporción entre la cantidad total de operaciones perdedoras y rentables. Un valor
más alto es mejor. El valor mínimo debería ser 1.30. Tales estrategias no son vulnerables. Requiero el mismo
valor de en muestra y fuera de muestra. Los datos fuera de muestra son fáciles de reconocer, entre paréntesis
después de que el nombre del parámetro es OOS, p.ej. "Profit factor (OOS)".
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Proporción Retorno/Drawdown – Return/DD ratio
Un indicador muy importante que me permite saber lo rentable que es la estrategia. Su valor significa el
beneficio total / drawdown máximo. Fije su valor en al menos 0.5 por año. Así pues, si el período de muestra
es de 6 años, establezca su valor en 3. Tengo que establecer el OOS al mismo valor, pero si tiene una OOS
predeterminado de 1/3 de los datos, entonces este valor tiene que ser la mitad de la proporción retorno/DD.

% Ganadoras
A menudo es posible encontrar estrategias que son altamente rentables, pero que tienen una rentabilidad
p.ej. del 10 por ciento. Sin embargo, tales estrategias generalmente operan con el ruido del mercado y a
menudo no tienen éxito en la realidad. Por lo tanto, establezca el porcentaje mínimo de ganadoras al 30%,
que también es bueno para el bienestar psicológico de la estrategia.

Número de operaciones
Un cierto número mínimo de operaciones es necesario para que el backtest sea confiable. Casi siempre lo
ajusto a 200 para IS (In Sample) y 100 para OOS (Out Of Sample). Sin embargo, si construyo estrategias para
D1 disminuyo este número a 50 y 25.

Podemos comenzar…
Ahora estamos preparados para generar las estrategias. Hacemos clic en el botón Inicio (Start)...

y ejecutar el proceso de construcción, idealmente durante toda la noche…

Por la mañana encontramos las estrategias en la base de datos...

Seleccionamos a todos ellos usando la casilla de verificación en la esquina izquierda superior, al hacer clic en
el botón Retest los moverá al Retester. Luego, debemos confirmar el proceso haciendo clic en dos botones
“Yes” en el cuadro de diálogo y podemos seguir a la parte más importante: las pruebas de robustez.
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PRUEBAS DE ROBUSTEZ

Esta sección trata sobre cómo elegir estrategias realmente
buenas de entre aquellas que hemos construido.

En este paso, uso varias pruebas. Voy a hablar de las más importantes:

La segunda prueba OOS
En los datos a partir del año 2014 que no se han sido utilizado durante la construcción de las estrategias.

Prueba Slippage
Queremos la estrategia sea sólida, por lo tanto, probamos cómo lidia con los resbalamientos.

Prueba en un mercado diferente
Es importante que la estrategia funcione correctamente en un mercado diferente también, de modo que no
se encuentre limitado al mercado para el cual fue construido.

Aleatorizar el orden de las operaciones
Evaluamos cómo funciona la estrategia cuando se cambia el orden de las operaciones.
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Omitir operaciones aleatoriamente
La estrategia debe funcionar bien aun cuando se omita el 10% de las operaciones.

Aleatorizar los parámetros de la estrategia
Cada estrategia tiene algunos parámetros y no debe estar extremadamente limitada a ellos. Por lo tanto, debe
funcionar incluso si estos cambian.

Hablaremos de todas estas pruebas en los siguientes capítulos en detalle, incluida la interpretación de los
resultados.

23



LA SEGUNDA PRUEBA OOS
Se utilizan múltiples pruebas de OOS para obtener estrategias de alta calidad que probablemente sean
rentables en el futuro. La segunda prueba utiliza datos a partir de 2014. Los datos a partir de 2015 serán
reservados para la tercera prueba que se realizará al final.

Ajustes:

24



No se necesitan más ajustes
En la pestaña “Progreso” haga clic en el botón “Inicio” y espere hasta que todas las estrategias sean probadas.
A continuación, elimine las estrategias que tengan un factor de beneficio inferior 1.30.

La manera más rápida de quitarlos es clasificarlos por el factor de beneficio luego hacer clic en la estrategia
con el valor más bajo, presionar la tecla mayúscula y seleccionar la última fila con valor 1.29. Todas las filas
entre el valor más bajo del factor de beneficio y el valor 1.29 serán seleccionadas. Haga clic en el botón
“Borrar” y todas las estrategias seleccionadas serán suprimidas.

De aquí en adelante, los datos, incluso el segundo OOS (hasta el 1 de enero de 2015) serán utilizados para
todas las pruebas de robustez.

25



PRUEBA DE RESBALAMIENTO (SLIPPAGE)
La estrategia tiene que seguir siendo rentable en
condiciones reales de mercado, como el resbalamiento
causado por las noticias etc. Por esta razón esta prueba
es incluida. Nos ayuda a asegurarnos que la estrategia
pueda sobrevivir a condiciones reales de mercado.

Ajustes:

La estrategia tiene que seguir siendo
rentable en condiciones reales de mercado,
como el resbalamiento causado por las
noticias, etc.

La estrategia con resbalamiento todavía debería tener una forma aceptable de equidad.

Si la forma de la equidad se parece a esto, entonces la estrategia tiene que ser suprimida.
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Estos equitys tienen buena forma, por lo tanto, las guardaremos para pruebas adicionales.
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PRUEBAS EN MERCADOS DIFERENTES
Esta prueba es importante porque las estrategias que tienen
buenos resultados de backtesting en diferentes mercados,
por lo general tienen ganancias más estables en el futuro que
las estrategias que tienen buenos resultados de backtest sólo
en el mercado para el cual fueron construidas.

Ajustes:

Las estrategias que tienen buenos
resultados de backtesting en diferentes
mercados, por lo general tienen ganancias
más estables en el futuro.

Las estrategias buenas deben tener equitys con buenos parámetros.

Estos equitys son malas y por lo tanto las estrategias serán suprimidas.
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Estas estrategias tienen buenos resultados, por lo tanto, las guardaremos para pruebas adicionales.
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ORDEN ALEATORIO DE LAS OPERACIONES
Esta prueba muestra la dependencia de los resultados del backtest sobre el orden de las operaciones. Una vez
que hayamos realizado el backtest en un marco temporal significativo, es probable que la futura estructura
de operaciones sea similar al backtest, pero no hay manera de poder predecir el orden. Un orden diferente en
las operaciones podría empeorar los resultados. Por esta razón ejecutamos esta prueba que muestra cómo
funciona la estrategia si el orden de las operaciones es aleatorizado.

Según mi experiencia, 200 simulaciones son suficientes para obtener resultados relevantes.
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En la pestaña “Análisis de Robustez” podemos ver una importante tabla de resultados. El valor Ret/DD de la
fila seleccionada (95%) debería ser al menos la mitad del valor mostrado en la fila Original.
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OMITIR OPERACIONES ALEATORIAMENTE
Esta prueba muestra la relación entre los resultados y la omisión de operaciones. Una vez que el backtest
se ejecute durante un período de tiempo suficiente, es probable que la estructura de las futuros
operaciones sea similar. Por otra parte, algunas operaciones podrían fallar. Esto puede influir en los
resultados con relación al backtest. Esta prueba nos muestra, cuál es el rendimiento de la estrategia y lo
que podemos esperar.

Establecemos 200 simulaciones. Según mi experiencia, este número conduce a resultados relevantes.

Precaución: Cada una de las 200 simulaciones se ejecuta como un backtest autónomo, por lo tanto, esta prueba
puede llevar mucho tiempo.

La interpretación de los resultados es idéntica como en el paso anterior. El valor Ret/DD de la fila seleccionada
(95%) debería ser al menos la mitad del valor mostrado en la fila Original.
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ALEATORIZAR LOS PARÁMETROS DE LA ESTRATEGIA
Esta es una prueba muy potente que muestra la
vulnerabilidad de la estrategia a cambios en los parámetros.
El beneficio de una buena estrategia no debería ser
demasiado vulnerable a los cambios en los valores del
indicador. Si la estrategia utiliza medias móviles con los
períodos 100 y 200 para la operativa, entonces tiene que
tener buenos resultados con medias móviles con valores de
105 y 195, etc. Esto es el objetivo de esta prueba. Esta prueba
es lleva mucho tiempo, pero es importante.

Establecemos el número de simulaciones nuevamente en 200.

La interpretación de los resultados es ligeramente diferente del paso anterior. El valor de Ret/DD no debería
caer por debajo del 50% del valor original. Sin embargo, las formas de equidad también son importantes.
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El resultado de la prueba puede parecerse a esto:

En este gráfico cada forma representa un backtest con los diferentes parámetros ajustados. El gráfico
ideal se compone de formas de equidad alrededor de la equidad principal (línea azul en negrita). Puede
parecerse a un abanico.

Estos resultados son aceptables. Podemos pasar a la siguiente prueba.
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Estos resultados son inaceptables, por lo tanto, suprimiremos estas estrategias:
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LA TERCER PRUEBA OOS
Esta prueba es sencilla. Podemos ejecutar el backtest utilizando la última muestra de datos porque la
estrategia ha pasado todas las pruebas anteriores. Para esta prueba utilizamos la muestra de datos a partir de
2015.

:

Si la estrategia es rentable en esta muestra de datos, entonces probablemente estará bien. El último
paso de la prueba de robustez es la Walk-Forward Matrix.
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La forma de equidad de la estrategia no tiene que ser perfecta. Nuestro objetivo es construir un portfolio de
estrategias que se complementen entre sí. Aquí está la forma de equidad que fue incluida en uno de mis
portfolios en 2015.
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WALK-FORWARD MATRIX

Nos quedamos con algunas estrategias y podemos realizar la prueba definitiva de robustez: la Walk-Forward
Matrix. La matriz WF es simplemente una matriz de optimizaciones avanzadas, con diferente número de
ejecuciones y períodos de ejecución.

Si la estrategia pasa la prueba de la matriz WF, entonces con la ayuda de la nueva optimización del parámetro
es adaptable a una amplia gama de condiciones de mercado y no es una curva ajustada a datos particulares,
ya que con la nueva optimización funciona en muchos períodos de tiempo diferentes.

Además de esto, la prueba de la matriz WF también nos dice si la estrategia debería ser permanentemente
optimizada y cual es el período de reoptimización óptimo.

La prueba de la matriz WF deber ser realizada para cada estrategia por separado. Cargamos la estrategia al
optimizador y seleccionamos la opción Walk-Forward Matrix. También seleccionamos pasos para ejecuciones
y porcentajes OOS. StrategyQuant pasará por todas estas combinaciones, realizando la optimización de la
estrategia.

Configurando Walk-Forward Matrix:

Cargamos la estrategia en el optimizador

Aplicamos la misma configuración para el backtest que fue utilizado en el último backtest de la estrategia.
El proceso es fácil. Haga doble clic para abrir la estrategia (Podemos ver la estrategia en la ventana inferior),
después haga clic en el botón “Configuración de la estrategia” (“Strategy Settings”), luego en el botón “Aplicar
configuración de la estrategia” (“Apply Strategy Settings”) y confirme la operación.
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Preparamos los datos para la prueba:
Abra la etiqueta “Configuración” (“Settings”) y seleccione todos los parámetros importantes eligiendo
“Parámetros seleccionados Predeterminados”. Fije una desviación del 50% para ellos.

Establecer Walk-Forward Matrix
La configuración recomendada se muestra en la imagen debajo :

Haga clic en el botón “Comenzar” (“Start”) y espere hasta que la prueba haya concluido.
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Interpretación de los resultados de Walk-Forward Matrix
Una vez que la optimización es completada, podemos abrir el resultado de la prueba haciendo clic en
Walk-Forward Matrix result.

“WF Net Profit Stability”: es la información más importante en esta prueba. Lo ideal es encontrar una matriz
de al menos 3 por 3 celdas con un valor de Estabilidad de Ganancia Neta WF superior al 50%.

El siguiente cuadro muestra el resultado de una estrategia que superó con éxito la prueba. De 24 pruebas, 17
pasaron, es un resultado muy bueno.

El análisis avanzado Walk-Forward también proporciona la frecuencia óptima para una nueva optimización
de los parámetros de la estrategia. Aquí se recomienda optimizar cada 317 días y usar muestras de datos de
1265 días de duración.
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¿QUÉ SIGUE?
Después que la estrategia pase todas las pruebas de robustez, fuertemente recomiendo dirigirla en una
cuenta de demostración o usar una cuenta real con pequeñas posiciones. Una vez que la estrategia genere
de 10 a 15 operaciones, compare las operaciones realizados con el backtest durante el mismo período de
tiempo. Si el backtest y las operaciones en vivo tienen los mismos resultados, puede comenzar a operar en
vivo en su cuenta principal.
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CONCLUSIÓN
Este e-book describe detalladamente cómo mis clientes y yo construimos estrategias para operar
exitosamente. La disciplina, el esfuerzo constante y el tiempo conducen a ganancias extraordinarias.
Algunos de mis mejores clientes pueden obtener beneficios del 200 % anual.

Finalmente tengo una sugerencia para usted.

Operar con la utilización de robots es una gran forma para ganar dinero y tiempo extra. Pero sólo una actitud
disciplinada y responsable lo conducirán a los buenos resultados. Nunca interfiera con las operaciones que
se están ejecutando. Si una estrategia no tiene buenos resultados y supera un 1.5 múltiplos del drawdown
histórico, entonces deshágase de dicha estrategia. Esta es la única intervención que debería hacer.

Le deseo éxito en su camino a la operatoria responsable y que también tenga un buen comienzo a la hora de
ganar dinero utilizando el programa StrategyQuant.

Saludos cordiales.

Zdenek Zanka
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AVISO LEGAL

Toda la información proporcionada en el e-book “Cómo operar de manera rentable en Forex utilizando
StrategyQuant Software” sólo es proporcionada con objetivos educativos. No ofrecemos ninguna clase de
asesoramiento financiero. No ofrecemos el asesoramiento sobre inversiones. La información proporcionada
en este libro electrónico constituye una opinión personal y la experiencia del autor, los resultados no están
garantizados. No estamos registrados como asesores de inversiones, broker, dealer, agentes o representantes
de ninguna regulación u otra autoridad similar. No ofrecemos ningún análisis financiero o consejo relacionado
con la compra o venta de instrumentos de inversión o la posibilidad de negociar en los mercados financieros
a corto o largo plazo. No nos hacemos responsables de ningun actividad realizada por el lector basado en las
opiniones publicadas en este libro electrónico. Al operar con instrumentos financieros, se expone al riesgo de
pérdidas financieras.
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