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Objetivos

Pronosticar el principal impulsor de ingresos de las casas de valores por negociaciones de renta 

variable. 

○ Identificar una metodología adecuada para desarrollar el estudio, facilitando el entendimiento 

del mercado de renta variable en Ecuador.

○ Proponer un modelo de series de tiempo para predecir el impulsor de ingresos por 

negociaciones de renta variable.

○ Dar a conocer los resultados de la aplicación del modelo.
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• Metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining 
(CRISP-DM) 

(1) Entender 
la situación

(2) Analizar 
el problema

(3) 
Considerar 
opciones

(4) Decidir(5) 
Implementar

(6) Evaluar

(7) Aprender 
y mejorar

Contextualizar el 
problema

¿Qué? Entender

¿Por qué? Observar (■■)

¿Cómo? Contextualizar (■)

Entender y 
explorar los datos

Explorar (■■)

Describir (■)

Desarrollar 
modelos

Explicar, predecir 
y optimizar (■)

Implementar los 
modelos

Compartir Storytelling

Probar Piloto

Aplicar Operativizar

Ciclo de la toma de decisionesCiclo de analytics

Apoya
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Entender y explorar los datos

Obtención de datos
Se obtuvieron las transacciones de compra y venta de acciones realizadas en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil desde el 
año 2013 hasta agosto de 2022. 

Limpieza
Se realizaron actividades de limpieza de datos como unificar las razones sociales que presentaban inconsistencias y se 
estandarizó el precio de las acciones del Banco Pichincha que consolidó sus acciones de $1 a $100.

Formato
Se unificó el formato de los datos y se consolidaron en una sola base de datos. 

Eliminación de datos atípicos
3 transacciones de Holding Tonicorp S.A. por más de $383 millones, 3 transacciones de Banco de la Producción S.A. por más de 
$156 millones, 1 transacción de UNACEM por más de $517 millones y 2 transacciones del Hotel Quito por cerca de $31 
millones. Las transacciones de Mutualista Pichincha.

Creación de nuevas variables
A cada emisor se le asignó una variable “Liquidez” en función de la frecuencia de las transacciones
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Análisis descriptivo de los datos
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Análisis descriptivo de los datos
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Series de tiempo

●  
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Modelo ARIMA (AutoreRegresive Moving Average)

●  

Ec. (1)

Ec. (2)

Ec. (3)



Octubre, 2022 

Modelamiento de los datos

Análisis gráfico de la serie de tiempo
Por medio del programa estadístico R, estos datos se acumulan mensualmente y se grafican. Si los datos no son estacionarios, 
se puede realizar una transformación de diferencia o logarítmica para convertirlos en un conjunto de datos estacionarios. 

Dividir los datos en dos grupos de entrenamiento y control
El grupo de entrenamiento tiene datos desde el año 2013 hasta agosto de 2021 y el grupo de control desde septiembre 
2021 hasta agosto 2022. 

Evaluación de los modelos 
Con los datos del grupo de entrenamiento se corren varios modelos y se estiman los datos de transacciones para el 
septiembre 2021 hasta agosto 2022. Se calcula el AICc, y el MSE, para seleccionar como mejor aquel modelo que tiene 
los valores más bajos de MSE y AICc. 

Pronósticos 
Con el mejor modelo se proyectan los datos para de transacciones desde septiembre 2022 hasta agosto de 2023.

Diagnóstico de los residuos
Un buen pronóstico producirá residuos no correlacionados. Si hay correlaciones entre los residuos, queda información en 
los residuos que no está siendo utilizada para las proyecciones. Si la media de los residuos es distinta de cero, entonces 
los pronósticos están sesgados.
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Análisis gráfico de la serie de tiempos

ACF

PACF

Verificación de estacionariedad

El gráfico de la serie de tiempo 
muestra que la tendencia mensual de 
las transacciones es lateral. Se aplicó 
una diferencia para que la serie 
alcance estacionariedad.
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Evaluación de modelos de entrenamiento

Modelo AICc MSE

ARIMA (1,0,1) 1152.52 315.84

ARIMA (1,1,1) 1148.32 3384.75

ARIMA (0,1,0) 1174.50 166.19

ARIMA (2,1,2) 1148.62 1521.15

ARIMA (1,2,1) 1152.83 470.11

ARIMA (2,2,2) 1147.84 490.23

ARIMA (2,0,2) 1157.23 1234.29 

ARIMA (3,1,1) 1151.48 481.74

Al ajustar modelos, es posible aumentar 
la verosimilitud agregando parámetros lo 
que puede resultar en un sobreajuste. 
Los criterios de información introducen un 
término de penalización por el número de 
parámetros del modelo. Cuanto menor 
sea el valor de estos criterios, mejor será 
el modelo y el uso predictivo del mismo. 

Evalúa la calidad de las predicciones.
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Resultados - pronósticos

Proyección de transacciones en las bolsas de valores septiembre 2022 – agosto 2023

Año Mes Transacciones

2022

Septiembre 380

Octubre 380

Noviembre 400

Diciembre 390

2023

Enero 391
Febrero 395
Marzo 394
Abril 395
Mayo 396
Junio 397
Julio 398
Agosto 399
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Resultados – Diagnóstico de los residuos

Los pronósticos de este modelo probablemente serán buenos y los intervalos de predicción que se calculan asumiendo una 
distribución normal podrían ser precisos.
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Conclusiones
∙ De los 63 emisores principales 1 emisor (Corporación Favorita C.A.) realizó más del 50% de transacciones, 7 emisores (Banco de la 

Producción S.A., Banco de Guayaquil S.A., Banco Pichincha C.A., Brikapital S.A. Cervecería Nacional S.A., Conclina C.A. y Holcim 
Ecuador S.A.), en conjunto realizaron menos del 33% de transacciones y 55 emisores en su mejor año llegaron a realizar hasta el 24% de 
transacciones.

∙ Si tomamos el total de transacciones de los años 2016 (4,336 transacciones) y 2021 (3,001 transacciones) y dividimos para el número 
de día laborables en el año podemos ver que en promedio en las bolsas de valores ecuatorianas realizaron 16 transacciones y 11 
transacciones por día. El análisis gráfico de transacciones mensuales muestra una tendencia lateral entre el año 2013 y 2021 con altos y 
bajos, en el año 2020, en los primeros meses del año se alcanzó un mínimo de transacciones, desde entonces se ha mantenido una 
tendencia creciente en el corto plazo dentro de la tendencia lateral general.

∙ Los datos de acciones y montos negociados son decrecientes, siendo el año 2013 el más alto con 86 millones de acciones negociadas 
que representaron $200 millones y el año 2021 el más bajo con 18 millones de acciones negociadas que correspondieron a un monto de 
$29 millones.

∙ Entre los modelos propuestos, se escogió al modelo ARIMA (2,2,2), que tiene el menor AIC de 1147.87 y un MSE de 490.23, (ver Tabla 
3.). Con este modelo se realizan las proyecciones para los siguientes 12 meses, (ver Tabla 4.). Las proyecciones de transacciones de 
renta variable mensuales para el período de septiembre 2022 hasta agosto 2023 tienen una media mensual que va de 380 a 400 
transacciones por mes. Estas proyecciones tienen una ligera tendencia ascendente en el corto plazo, pero dentro de una tendencia 
lateral en el largo plazo.
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Recomendación

Las casas de valores, bolsas de valores, desarrolladores de software, tienen la opción de tomar en cuenta los resultados de este 

estudio para analizar la conveniencia de invertir recursos en el desarrollo de una aplicación tecnológica para comprar y vender 

acciones teniendo en cuenta la participación de los emisores en el mercado según la liquidez de sus acciones, el promedio diario de 

transacciones, las tendencias laterales en el largo plazo de montos negociados, acciones y transacciones.
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