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ESTADÍSTICAS 2022 

AUDAZ, TENAZ Y COSTA 
 

martes, 03 de enero de 2023 
 

AUDAZ 

 

Este sistema opera una cartera de valores del Nas-

daq100 mediante una estrategia rotacional. Cada mes se 

seleccionan los mejores valores en cuanto a un criterio de 

rentabilidad y baja volatilidad. La nueva versión del siste-

ma AUDAZ (mayo 2022) incluye una pequeña martingala 

de forma que aumenta un poco la inversión cuando hay 

correcciones y la reduce cuando hay rebotes del mercado. 

Debajo vemos la evolución de la operativa AUDAZ du-

rante 2022. En este gráfico no se incluye el efecto divisa, 

ni el cambio de sistema en mayo. 
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En el año, la operativa tuvo un rendimiento del -10% 

frente a un -33% en el índice. No es un resultado positivo, 

pero tampoco se pretenden ganancias en un sistema de 

beta puro que opera solamente en el lado largo del mer-

cado cuando el índice cae un 33%. No obstante, el algo-

ritmo está diseñado para tener mejor rendimiento que el 

índice y así ha resultado, y por un amplio margen. 

Son muchos los factores que influyen en el cálculo com-

pleto de rentabilidad de este sistema, ya que las inversio-

nes en dólares tienen riesgo divisa. Adicionalmente, es 

necesario contabilizar el cambio de sistema en mayo.  

DIVISA: Para limitar el riesgo divisa, AUDAZ dispone de 

un sistema de cobertura muy simple, basado en un canal 

de precios y que activó una entrada a mediados de no-

viembre, tal y como vemos en el gráfico siguiente. La ga-

nancia del sistema de cobertura a finales de año ha resul-

tado ser del +3%. 
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Durante el año 2022 el eurodólar ha sufrido una caída 

desde el nivel 1.1635 hasta el nivel 1.0754. Sobre una in-

versión de 100,000 dólares esto representa una ganancia 

promedio por la caída del eurodólar de un 8.8%. No obs-

tante, el efecto divisa en el sistema AUDAZ depende de la 

operativa. Por ejemplo, en octubre, y por cuestiones de 

riesgo, solamente estábamos invertidos por una quinta 

parte de la cartera estándar. 

A la hora de contabilizar el efecto divisa hay diferencias 

si se hace el cálculo con el contado o con el futuro conti-

nuo. En este último caso tenemos la ventaja de usar los 

mismos datos que empleamos para la cobertura de divisa. 

Desde noviembre, el efecto divisa se calcula automática-

mente en las estadísticas.  

En el año 2022 AUDAZ hizo 12 rotaciones correspon-

dientes a los 12 meses, y 11 ajustes al número de títulos 

que se operan, para un total de 23 eventos en los que se 

consolida el efecto de la divisa y que se registraron con 

todo detalle. Cuando se tienen en cuenta todos los tra-

mos, la rentabilidad por efecto divisa es del 4.1%.  

Adicionalmente, es necesario contabilizar el cambio de 

sistema en mayo. En el momento del cambio, las curvas 

de capital tenían una diferencia de rentabilidades del 11% 

a favor del nuevo sistema. En la siguiente tabla se calcula 

la rentabilidad de AUDAZ en 2022, incluyendo todos los 

factores.  
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TENAZ 

 

Las estadísticas en 2022 del sistema de futuros sobre 

materias primas TENAZ son las siguientes: 

 

 
 

Como vemos, TENAZ continúa generando generosas 

ganancias en tiempo real en su tercer año de operativa. 

Desde que TENAZ empezó a operar en 2020, ha generado 

$125K en ganancias, repartidas en un 55% el primer año, 

un 40% el segundo año, y un 31% el tercero. Debajo ve-

mos que el ritmo al que evoluciona TENAZ no es distinto 

del periodo de diseño, y esto es gracias a la metodología 

Walk Forward que prueba el sistema en datos que no ha 

visto. El sistema se probó en 26 años de histórico. 
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Debajo vemos la curva de capital para 2022. La ganan-

cia del año es del 30.88%. En el año se hicieron 61 opera-

ciones de las cuales 28 fueron ganancias (el 46%) y 33 

fueron pérdidas. Hay descontados 6,100 dólares en con-

cepto de comisiones y deslizamientos para cubrir contin-

gencias de operativa real. En promedio, las ganancias fue-

ron por importe del doble que las pérdidas. Todo esto re-

sulta en un ratio Sharpe de 1.0 para el año 2022. 
 

 
 

TENAZ es un sistema robusto, con unas reglas muy 

sencillas basado en roturas en 11 mercados diversificados 

de materias primas. Hasta la fecha, siempre aparece al-

gún mercado que entra en tendencia y lo rentabilizamos.  
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COSTA 

 

Se trata de un sistema que opera pares de valores del 

mercado americano mediante la técnica de cointegración 

estadística. El activo que se opera es la diferencia entre un 

valor y la estimación que hacemos de él con los datos de 

otro mercado altamente correlacionado. Esto tiene la ven-

taja de que esta operativa está completamente descorre-

lacionada, tanto de otros pares de COSTA como de cual-

quier otra operativa como los sistemas AUDAZ y TENAZ 

vistos anteriormente. 

COSTA se probó durante 2022 en trading real y empezó 

a dar señales públicamente a partir de octubre. Fue a par-

tir de esta fecha que ha tenido su máximo drawdown; así 

que, aunque termina el año en positivo, su rentabilidad en 

2022 es negativa en el periodo en que el sistema publica 

señales. Debajo vemos su curva de capital para 2022. 
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En el año 2022 sus estadísticas son las siguientes: 

 

 
 

COSTA ha tenido mayor drawdown que rentabilidad en 

2022, en concreto un 14% frente a un 6%, respectiva-

mente. Las estadísticas anteriores son las que proporciona 

Amibroker por defecto y no tienen en cuenta que cada 

operación es una pareja, así que deben corregirse en al-

gunos ratios. El número de operaciones real fue de 45. El 

porcentaje de aciertos fue del 62% y el profit factor fue de 

1.2. La ganancia promedio por operación fue de 136 dóla-

res. En el caso de operativa pública (desde octubre) el 

rendimiento es del -10.8%. 

Debajo vemos la evolución de COSTA desde 2020.  
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PORTFOLIO. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de 

los tres sistemas en 2022 cuando se operan con igual peso y con 
la cartera estándar ($100K cada uno). La ganancia es del 9% y el 
máximo drawdown del 9.1%. 
 

 
 

Y debajo vemos la evolución de la cartera cuando se operan los 
tres sistemas con los pesos y capital indicados en el gráfico. La 
ganancia es del 44.4% y el máximo drawdown del 22.5% 
 

 


