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1.Introducción
• La predicción del tipo de cambio presenta varias dificultades dada su poca estruc-

tura, pero en particular se puede abordar mediante Procesos Gaussianos (GP)[1].
Se plantea entonces una estrategia de inversión basada en promedios móviles
usando técnicas de Machine Learning

• Modelo: Se ajusta un GP a la señal financiera con el fin de extraer estructura de
ella, y luego representarla.

• Inferencia: Se efectúa una optimización sobre los parámetros del modelo de modo
que se ajuste mejor a la señal.

• Predicción: El GP se entrena con un subconjunto de datos y éste realiza una
predicción[2] para un peŕıodo corto de tiempo. La calidad de la estimación de-
pende de las propiedades del kernel empleado.

• Técnica Cualitativa: Comparando la señal real con la señal generada por el
modelo de promedios móviles, se crea una estrategia de compra y venta basado
en las intersecciones de dichas curvas.

2. El modelo de Procesos Gaussiano
Un modelo de GP es un proceso estocástico, donde cualquier colección finita
de valores tiene distribución normal multivariada.

• De esta manera, se puede modelar la señal y(t) observada como un (GP) con
varianza dada por un kernel, por ejemplo un exponencial cuadrado KSE y media µ,
i.e.,

y(t) =f(t) + ε(t), ε(t) ∼ N (µ, σy)

f(·) ∼ GP(0,KSE)

KSE(t1, t2) =σ2 exp(−γ(t1 − t2)2)

donde f es el GP latente, y ε es el ruido asociado a las observaciones.

Dependiendo del kernel se pueden obtener diferentes predicciones de la señal
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Dada una señal, dependiendo de cuán expĺıcita es la estructura, se escoge un kernel
cuyas caracteŕısticas se adecúen bien a la señal.

Preguntas:¿Se puede automatizar la elección de un kernel?, ¿Se
puede mejorar la predicción?

3. Estrategia de promedios móviles kernelizados
La idea es usar el GP como un promedio móvil kernelizado, de esta manera
comparar con la señal original y aśı establecer una estrategia de inversión instántanea.
Se consideraron dos formas de trabajar con los datos:

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

• E2: Se suaviza la señal original y se obtiene un GP de la señal real con uno
de la señal suavizada.

Señal real y su promedio móvil kernelizado
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Para esta señal se tomaron los datos de una semana. Se puede apreciar que el GP
suavizado presenta menos saltos bruscos.

Ensanchado

Kernels asociados a un GP obtienen la estructura de la señal. Luego, cambiando la
penalización definida sobre los datos se puede crear una señal suavizada que permita
crear una estrategia de inversión.
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Tomando por ejemplo el kernel Locally Periodic (LP)[3], con caracteristicas x, x′

KLP (x, x
′) =KP (x, x)KSE(x, x)

KP =exp(−2sin2(π|x− x′|/p)
`2

), ` ∈ R

KSE =σ2 exp(− (x− x′)2

2`2
), σ ∈ R− {0}

Mantiene la periodicidad pero vaŕıa lentamente frente a perturbaciones. El kernel
LP está compuesto de una parte gaussiana y una parte periódica.

Consideraciones

• Intersección: Los puntos donde la señal real cruza a su promedio móvil kernel-
izado marca un cambio de comportamiento 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 cambio de comportamiento de
la señal real y sintética.
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4. Resultados

Variaciones de GP asociado a la señal

• Señal: El ensanchado del kernel y, por consiguiente, a la penalización a la
variación de los puntos, permite establecer una estrategia de decisión,

• Optimización: La maximización de la verosimilitud da un punto de partida.
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Estrategias con el GP

Se establecen las siguientes reglas para comprar/vender en cada momento:

• Comprar Cuando la señal real intersecta a su promedio móvil y su pendiente es
mayor

• Vender Cuando después de comprar, la señal real vuelve caer, es decir, su pendi-
ente es cero.

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

Monto variable de transacción

Para la implementación de la estrategia de inversión, se estableció 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 compra/venta, se decidió com-
prar/vender 1 o 10 unidades monetarias según sea el caso. Los resultados asociados
se exponen a continuación en la siguiente tabla:

M. Inicial M. Final Diferencia(USD) Iteraciones

500 EUR y 500 USD E1 326 EUR y 723.43 USD -8 USD 350
700 EUR y 700 USD E2 839 EUR y 478.3 USD −20 USD 200
500EUR y 500 USD E2 559 EUR y 404.5 USD −13 USD 100
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