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ABSTRACT

El problema que se abordó en este proyecto consiste en la
predicción de tipos de cambios en el mercado de divisas, sean
de compra/venta EUR/USD, analizándose en particular los
datos asociados a la compra. La señal correspondiente a un
año de datos de compra resulta ser extremadamente caótica
y no diferenciable. La primera parte del proyecto consistió
en usar procesos Gaussianos para intentar extraer algún tipo
de estructura de los datos, probando en el proceso múltiples
kernels acorde a las propiedades más notorias de la señal (no
diferenciabilidad y con múltiples oscilaciones en perı́odos
cortos de tiempo), entre los cuales podemos mencionar Lo-
cally Periodic, Ornstein-Uhlenbeck y Spectral Kernel. Sin
embargo, dado lo caótico de la señal, el resultado de la
predicción en casi todos ellos fue el mismo: la extrapolación
decayó a cero con todos los kernels, luego de extrapolar nimi-
amente una parte de la señal.
En la segunda parte del proyecto, considerando lo anterior, se
toma como objetivo plantear una técnica de análisis cualita-
tivo de datos. Se utilizaron promedios móviles kernelizados,
de manera que por medio de un ensanchamiento del kernel
se obtuvo una señal suavizada, con lo cual se quiere deter-
minar un análisis posterior de las intersecciones con la señal
original. Finalmente, se analiza y se comparan los Procesos
Gaussianos (GP’s) de una señal real con una señal suavizada
(obtenida sacando promedio de la señal real). La estrategia
planteada es similar a la parte anterior. Si el GP de la señal
real supera al GP de la señal suavizada, entonces se deberı́a
vender y viceversa.

Index Terms— Procesos Gaussianos (GP), Kernels,
Promedios móviles

1. BASE DE DATOS

Los datos consisten en los precios de cambios de la moneda
Euro al dólar en la bolsa de valores. El precio no es fijo, sino
que varı́a en cada segundo. En total se registraron las tasas
de cambios de compra y venta de todos los dı́as (cuando fue
posible) del año 2014 y del año 2015.

Se tienen los dos tipos de cambios (el de compra y el de
venta) para el EUR/USD, pero en este proyecto solo se con-
sideró el primer tipo de cambio. Cabe mencionar, como las

CMM. Universidad de Chile

transacciones son de alta frecuencia, la cantidad de datos a
analizar es considerable. Por ejemplo, del mes de enero del
2014 hay en total 2.567.487 datos. Para el resto de los meses,
el número de datos es similar. La señal correspondiente a 6
meses se ve de la siguiente forma:

(1) Señal de compra para los meses de Enero a Junio

2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

2.1. Objetivo

El análisis de señales financieras presenta diversas dificul-
tades asociadas. Entre estas, se encuentran la enorme canti-
dad de datos, su alta frecuencia asociada, la no regularidad
en la entrada y la aparente no estructura existente en los mis-
mos, debido a lo caótico de la señal. Se utilizaron métodos
probabilı́sticos para modelar la señal de entrada, con el fin de
realizar la extrapolación del resto de ella.
Se plantea entonces el objetivo principal de obtener una
estrategia de inversión a través de técnicas de Machine
Learning por medio de la predicción de la señal de tasa de
cambio.

2.2. Impacto

El problema de predicción de señales financieras se enmarca
en uno mayor asociado a la predicción de señales de diversa
ı́ndole, por ejemplo, en áreas de estudio climatológico, ex-
tracción de minerales, sı́smico, tecnológico, etc., las cuales
presentan caracterı́sticas similares en la señal no diferencia-
bles con ruidos, similares a caminos aleatorios. Es por esto
que se busca, mediante técnicas de Machine Learning [1] [2],
modelar la señal usando Procesos Gaussianos y suavizar la
misma de manera tal manera que sea posible establecer her-
ramientas de análisis cualitativo de la señal, y por lo tanto,



en particular una herramienta de carácter predictivo para in-
versión [3].

3. METODOLOGÍA

3.1. Métodos Existentes

Para trabajar con series de tiempo se puede usar una red
neuronal convolucionada, en donde la serie de tiempo se
convoluciona con funciones conocidas (como función lineal,
cuadrática) mediante un producto punto con el fin de buscar
similitud con ellas y por lo tanto hacer predicción con la red
neuronal. Sin embargo, los resultados de la predicción no
son buenos, debido a la naturaleza caótica de las series de
tiempo y la ausencia aparente de estructuras periódica[4]. Es
por esto que se decidió seguir otros caminos para analizar las
series de tiempo, entre los cuales se encuentran los Procesos
Gaussianos, en donde se plantea ajustar un GP a la señal y
obtener (si existe) alguna estructura local.

3.1.1. Procesos Gaussianos

La clase de Procesos Gaussianos es una de las familias de pro-
cesos estocásticos mas utilizadas para modelar datos que son
observados independientemente[5] [4]. Las razones funda-
mentalmente son dos: Por un lado, los Procesos Gaussianos
están completamente determinados por su función de media
y covarianza. Esto facilita el ajuste al modelo puesto que solo
son necesarios los primeros y segundos órdenes de momento.
Por otro lado, resolver el problema de predicción es relativa-
mente sencillo.
La caracterı́stica fundamental de los Procesos Gaussianos es
que todo conjunto finito de puntos sigue una ley normal multi-
variada [6]. En particular, la distribución de cada observación
debe ser normal distribuida.
De esta manera, se modela la señal y(t) observada como un
Proceso Gaussiano (GP) con, digamos por ejemplo, un kernel
exponencial cuadrático (SE) y observaciones gaussianas, i.e.,

y(t) =f(t) + ε(t), ε(t) ∼ N (µ, σy) (1)
f(·) ∼ GP(0,KSE) (2)

KSE(t1, t2) =σ2 exp(−γ(t1 − t2)2) (3)

donde f es el GP latente, y ε es el ruido asociado a las ob-
servaciones. Como es esperado, la distribución tiene un valor
no observado y(t) ∈ R de la señal condicionada a los valores
observados yobs ∈ RN con instante tobs ∈ RN gaussiano de
media y varianza dadas respectivamente por

µ =KSE(t, tobs)K
−1
SE(tobs, tobs)yobs (4)

σ2 =KSE(t, t)−KSE(t, tobs)K
−1
SE(tobs, tobs)KSE(tobs, t)

(5)

3.1.2. Promedios móviles

Se trabajó con una señal real de casi 2 dı́as y una suavizada
que se obtuvo tomando promedios cada 30 datos de la señal
real. La estrategia fue hacer un Proceso Gaussiano para am-
bas señales y comparar sus respectivos GPs. La idea asociada
a este procedimiento consiste en que si la curva del GP de
la señal real supera al GP de la señal suave, entonces la tasa
de cambio es mayor a su promedio, luego es óptimo trans-
formar de USD a EUR y si se tiene lo contrario entonces
realizar la tranformación en el sentido opuesto. Se plantea
entonces tomar esta estrategia pero ahora considerando dis-
tintos anchos de kernel asociado a un GP, y entrenandose con
diferentes combinaciones. En particular, un caso se considera
datos de 3 meses normalizados con ensanchados de kernels
SE y LP usando una ventana de entrenamiento de 400 datos,
en otro caso, usando los 150 datos del primer mes se entrena
con kernel SE.

4. RESULTADOS

4.1. Procesos Gaussianos

A continuación se exponen los resultados que se obtuvieron al
ajustar y extrapolar la señal a través de Procesos Gaussianos.
Los kernels utilizados fueron el Spectral Mixture (SK), Lo-
cally Periodic (LP), Ornstein-Uhlenbeck (OU), y diferentes
combinaciones de los anteriores por ejemplo, suma de LP,
suma de LP con OU mas SE. Cada uno de estos se eligió
con el fin de aprender algún tipo de estructura periódica lo-
cal, o cı́clica de la señal [7]. En particular, la elección de
la suma de tres kernels se consideró por la no diferenciabili-
dad del OU, la periodicidad del LP, y el decaimiento de SE.
Sin embargo, luego de realizar el entrenamiento, todas las ex-
trapolaciones de la señal decayeron a cero rápidamente. Por
otra parte, se consideraron diferentes cantidades de datos de
entrada. A continuación se exponen gráficamente algunos de
los resultados obtenidos (luego de adaptar los diversos kernels
y optimizar parámetros) para señales de 3 y 6 meses:

4.2. Promedios Móviles con kernels

Al variar la penalización en la correlación entre los datos, se
afecta la suavidad de la señal. Se plantea un ensanchamiento
del kernel y de esta manera obtener un GP que obtenga in-
formación de la señal original, esto es, diferentes periodici-
dades locales de bajas y altas frecuencias.

Se exponen dos resultados para el caso de una señal de 3
meses con una elección de datos cada 20 minutos.

El primero consiste en realizar un Proceso Gaussiano
con kernel SE optimizado, y tomando como punto de partida
aquel kernel realizar un ensanchado del mismo, obteniendo
una señal suavizada.



(2) GP latente con SK Kernel, señal de 6 meses

(3) GP latente con LP Kernel, señal de 6 meses

0 100 200 300 400 500 600 700
time [sample]

3

2

1

0

1

2

3
Signal recovery using 20% of observations with optimized parameters

posterior mean true signal observations

(5) GP latente con kernel LP+OU+SE, señal de 3meses
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(6) Ensanchado de un Kernel SE

Por otra parte, mediante el mismo procedimiento, se uti-
liza un Locally Periodic kernel, con el fin de poder obtener
algún tipo de estructura periódica local. Se plantea un ensan-
chamiento, dentro del cual se obtiene un suavizado.
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(7) GP de ajuste para el ensanchado SE
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(8) Ensanchado con un Kernel LP

4.3. Promedios Móviles

En el gráfico (10) se muestra el GP de la señal real (roja)
y el GP de la señal suavizada (azul). La curva azul cumple
el rol del promedio móvil. Es importante notar que ambas
curvas son similares pero hay partes de la señal roja están por
sobre o debajo de la curva azul. Se distinguen varios puntos
importantes:

• Intersección: Los puntos donde la señal real cruza a su
promedio móvil kernelizado marca un cambio de com-
portamiento de la señal real con respecto a su promedio.

• Derivada nula: La variación puntual se acerca a cero,
luego la señal se mantiene estable.

• Ángulo generado: Entrega una cuantificación del
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(9) GP asociado al ensanchado del kernel LP

cambio de comportamiento de la señal real y sintética.

(10) GPs de la señal real y la señal suavizada

4.4. Estrategia de Compra/Venta

Basado en las ideas anteriores, que básicamente es usar el
GP como un promedio móvil kernelizado, y de esta manera
comparar la señal obtenida con la señal original y ası́ estable-
cer una estrategia de inversión instantánea iterativamente. Se
consideraron dos formas de trabajar con los datos:

• E1: Se toma la señal original y se considera un ensan-
chamiento del kernel asociado al GP.

• E2: Se suaviza la señal original mediante la técnica
de suavizado de promedios móviles tradicional y se
obtiene un GP de la señal real con uno de la señal
suavizada.

Considerando todo lo anterior, se establecen las siguientes
reglas para comprar/vender en cada momento:

• Comprar: Cuando la señal real intersecta a su prome-
dio móvil y su pendiente es creciente y mayor la de su
promedio.

• Vender: Cuando después de comprar, la señal real
vuelve caer, es decir, su pendiente es cero en la señal
original.

• No comprar ni vender Cuando no se cumple ninguna
de las condiciones anteriores.

4.4.1. Resultados Obtenidos

Para la implementación de la estrategia de inversión, se es-
tableció lo siguiente:

(i) El Monto inicial es considerado variable según cada
estrategia E1 o E2

(ii) El Costo de inversión fue considerado como el 1 % de
cada transacción.

Depediendo de la confianza en las condiciones de com-
pra/venta, se decidió comprar/vender 1 o 10 unidades mone-
tarias según sea el caso. Los resultados asociados se exponen
a continuación en la siguiente tabla:

Inicial(EUR/USD) Final(EUR/USD) Dif.(USD) Iteraciones
500/500E1 326/723.43 -8 350
700/700E2 839/478.3 -20 200
500/500E2 559/404.5 -13 100

5. CONCLUSIONES

Dada la aparente falta de estructura de la señal, se observa
que todos los kernels utilizados decaen a cero en perı́odos de
tiempo cortos a la hora de extrapolar la señal (y dicha tenden-
cia se mantiene aún variando la cantidad de datos, desde 3, 6 ó
12 meses) . Por lo tanto, no es posible establecer predicciones
de importancia mediante GP utilizando los kernels menciona-
dos (como se pudo ver en algunas de las figuras expuestas).

Sin embargo, por otro lado, considerando el enfoque de
GP’s a estas señales, es posible establecer una estrategia de
compra en base a promedio móviles, la cual consiste en tomar
el GP latente optimizado (promedio móvil), y luego consid-
erar ensanchamientos del kernel asociado al proceso, de man-
era tal que se encuentra un suavizado de la señal y que, por
lo tanto, describa al menos ciertas frecuencias observadas en
intervalos de tiempo de la señal.

Esta idea planteada se expresa, por tanto, en términos de
una señal sintética (que extrae estructura de la señal origi-
nal), donde sı́ es posible plantear estrategias de inversión.
Además es necesario tener en cuenta los datos a usar en el
entrenamiento, esto pues, dada la naturaleza de la señal, no
toda la información anterior al perı́odo a considerar posee la
misma relevancia que los meses anteriores. Es por esto que se



implementó iterativamente el modelo gaussiano en la medida
que se consideraban más datos.

Tomando ventanas de 350-400 datos de información, se
observa que la estrategia utilizada presenta pérdidas aproxi-
madas a los 10 USD bajo kernels ensanchados con 1.2 veces
el lenghscale optimizado (esto se traduce en una penalización
menor a la correlación entre los datos que se introducen al
GP). Estas pérdidas fueron esperadas (dada la poca estructura
de la señal). Sin embargo, la gran cantidad de iteraciones y la
baja pérdida en relación al monto inicial presenta un avance
en el campo de análisis de señales de tasa de cambio.

Se conjetura ası́ que estas pérdidas relativas se pueden
mejorar aumentando la complejidad asociada al modelo,
incorporando otros factores externos como ı́ndices macroe-
conómicos de relevancia, como por ejemplo, la tasa de in-
flación.
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