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 Catálogo de conceptos estadísticos 
 
 
Visual Chart V ofrece más de 150 datos estadísticos que permiten evaluar las características del sistema de trading.  
 
Para una rápida localización de los mismos, se encuentran clasificados por categorías según el tipo de información que 
proporcionan: 

 

Ganancia Bruta 

Ganancia Neta 

Ganancia Acumulada 

Drawdown 

Runup 

Número De Barras 

Barras Entre Negocios 

Información de los negocios 

Eficiencia 

Análisis De Montecarlo 

Comisiones 

Análisis De Posiciones Abiertas 

Ganancia Por Tiempo  

Grupos De Continuidad 

Días Desde Ganancia Mínima/Máxima 

Tiempo Negocios  

Negocios Por Periodo De Tiempo  

Tiempo Negociado 

Tiempo Total 

Serie De Pérdidas/Ganancias 

Ratios 

Profit Factor 

Otros Datos Estadísticos  
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Ganancia Bruta 

 Ganancia Bruta Calcula la ganancia de cada operación, sin tener en cuenta las comisiones.  

 Operando en largo es la diferencia entre el precio de salida y el precio de entrada.  

 

 Operando en corto es la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida.  

 

 Ganancia Bruta (Acumulada) Muestra la suma de la ganancia bruta con la ganancia bruta de todas las 

operaciones anteriores. Siendo  la ganancia en el negocio i 

 

Ganancia Bruta (Media) Muestra la media aritmética de la ganancia bruta de todas las operaciones.  

 

El dato obtenido pone de manifiesto la ganancia media esperada del sistema.    

 Ganancia Bruta (Desviación típica)  Muestra la desviación típica de la ganancia bruta de todas las 

operaciones.  

 

 

Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con saber las medidas de tendencia central (como es el caso de la 

ganancia bruta media), sino que necesitamos conocer también la desviación que representan los datos en su distribución 

respecto de la media aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la 

realidad a la hora de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones.  

La desviación típica de la ganancia, informa cómo de dispersas se encuentran las ganancias de cada negocio respecto de la 

ganancia media.  

 Ganancia Bruta (Coeficiente de variación) Muestra el coeficiente de variación de los valores de 

Ganancia bruta.  

 

El coeficiente de variación es útil para comparar dispersiones a escalas distintas, pues es una medida invariante ante los 

cambios de estas. Por otro lado presenta problemas ya que a diferencia de la desviación típica, este coeficiente es variable 

ante cambios de origen. Por ello es importante que todos los valores sean positivos y su media sea también un valor positivo.  
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 Ganancia bruta (+1 desv) Muestra el valor del promedio de ganancia bruta más la desviación típica.  

 

En una distribución normal, este dato determina el extremo máximo del intervalo en el que se encuentran la mayoría de los 

valores. Por tanto, se puede esperar que las futuras ganancias no superen este valor.  

 Ganancia bruta (-1 desv) Muestra el valor del promedio de ganancia bruta menos la desviación típica.  

 

En una distribución normal, este dato determina el extremo mínimo del intervalo en el que se encuentran la mayoría de los 

valores. Por tanto, se puede esperar que las futuras ganancias no sean menores que este valor.  

 Ganancia bruta (Máximo) Muestra el valor máximo real de la ganancia bruta obtenida.  

 

 Ganancia bruta (Mínimo) Muestra el valor mínimo real de la ganancia bruta obtenida.  

 

 Ganancia bruta (Select) Muestra los valores de ganancia bruta que están comprendidos entre la media (+/-) 

tres desviaciones típicas.  

 

En una distribución normal, el intervalo +/- 3 deviaciones típicas acota a todos los valores normales o típicos. Si la ganancia 

de una operación se define en este dato estadístico, nos avisa que es una ganancia esperada.  

 Ganancia bruta (Outliers) Muestra los valores de ganancia bruta que no muestra Ganancia bruta (Select), es 

decir, los mayores que la media más tres desviaciones típicas o los menores que la media menos tres desviaciones típicas.  

 

En una distribución normal, el intervalo que queda fuera de +/- 3 deviaciones típicas representa a todos los valores 

anormales. Si la ganancia de una operación se define en este dato estadístico, nos avisa es una ganancia atípica.  
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Ganancia Neta 

 Ganancia Neta Calcula la ganancia neta en cada negocio.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo en la ganancia bruta.  

 Ganancia Neta (Acumulada) Muestra la suma de ganancia neta de un negocio con la ganancia neta de los 

negocios anteriores.  Siendo  la ganancia neta en el negocio ,  

 

 Ganancia Neta (Media) Muestra la media aritmética de la ganancia neta de todas las operaciones.  

Siendo  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo en la ganancia bruta.  

 Ganancia Neta (Desviación Típica) Muestra la desviación típica de la ganancia neta de todas las 

operaciones.  

 

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo en la ganancia bruta.  

 Ganancia Neta (Coeficiente de variación) Muestra el coeficiente de variación de los valores de 

Ganancia neta.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo en la ganancia bruta.  

 Ganancia Neta (+1 desv) Muestra el promedio de ganancia neta más la desviación típica.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo referido al bruto.  

 

 Ganancia Neta (-1 desv) Muestra el promedio de ganancia neta menos la desviación típica.  
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La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo en la ganancia bruta.  

 Ganancia Neta (Máximo)) Muestra el máximo valor de ganancia neta.  

 

 Ganancia Neta (Mínimo) Muestra el mínimo valor de ganancia neta.  

 

 Ganancia Neta (Select)  Muestra los valores de ganancia neta que están comprendidos entre la media (+/-) 

tres desviaciones típicas.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo en la ganancia bruta.  

 Ganancia Neta (Outliers)  Muestra los valores de ganancia neta que no muestra Ganancia neta (Select), es 

decir, los mayores que la media más tres desviaciones típicas o los menores que la media menos tres desviaciones típicas.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de su homónimo referido al bruto.  
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Ganancia Acumulada 

 Ganancia bruta acumulada Muestra la ganancia bruta acumulada por cada negocio del sistema, sin 

comisiones.  

 Ganancia neta acumulada Muestra la suma de ganancia neta de un negocio con la ganancia neta de los 

negocios anteriores.  Siendo la ganancia neta en el negocio   

 

 Ganancia neta acumulada (media) Muestra la media aritmética de la ganancia neta acumulada de todas 

las operaciones. Siendo; 

 

 

 Ganancia neta acumulada (Desviación típica) Muestra la desviación típica de la ganancia neta 

acumulada de todas las operaciones.  

 

 

 Ganancia neta acumulada(Coeficiente de variación) Muestra el coeficiente de variación de los 

valores de Ganancia neta acumulada.  

 

 Ganancia neta acumulada (+1 desv) Muestra el promedio de ganancia neta acumulada más la 

desviación típica.  

 

 Ganancia neta acumulada (-1 desv) Muestra el promedio de la ganancia neta acumulada menos la 

desviación típica.  

 

 Ganancia neta acumulada (Máximo) Muestra la máxima ganancia neta acumulada.  

 

  Ganancia neta acumulada(Mínimo) Muestra la mínima ganancia neta acumulada.  
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 Selecto neto(Acumulado) Son los valores de ganancia neta acumulada, donde los sumandos son aquellos 

valores de ganancia neta que se encuentra entre el valor medio de ganancia neta mas tres desviaciones típicas y entre el 

valor medio de ganancia neta menos tres desviaciones típicas.  

, ,  
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DrawDown 

 Drawdown Se define como el negocio de mayor pérdida potencial, durante el tiempo que ha durado el negocio en 

curso. Siendo;  

 

 

 

 Si estamos operando a largo: 

 

 Si estamos operando a corto:  

 

 Si estamos en el caso: 

 

 

Este dato estadístico permite valorar cada negocio partiendo del riesgo máximo que ha llegado a soportar dicha operación.  

 Drawdown(Acumulado) Muestra la suma del drawdown con todos los valores de drawdown de los negocios 

anteriores.  

Siendo Drawdown en el negocio i 

 

 Drawdown(Media) Muestra la media aritmética de los valores de drawdown.  

 

Este dato estadístico permite valorar el riesgo de pérdidas medio que soporta cada negocio. También permite determinar de 

manera objetiva si se trata de un mercado más o menos agresivo.  

 Drawdown(Desviación típica) Muestra la desviación típica de los valores de drawdown.  
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Conforme la distancia medida con la desviación estándar se aleje del valor medio del drawdown, se puede considerar que las 

pérdidas potenciales variarán respecto a su media, y que por tanto esta es menos significativa. Si la distancia es corta, las 

pérdidas potenciales son más homogéneas y se puede esperar un drawdown cercano al drawdown medio.  

 Drawdown(+1 desv) La media de drawdown más la desviación típica.  

 
La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

 Drawdown(-1 desv) La media de drawdown menos la desviación típica.  

 

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

 Drawdown(Coeficiente de variación) Muestra el coeficiente de variación de drawdown.  

 

 
La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

 Drawdown(Máximo) Muestra el máximo de los valores de drawdown.  

 

 Drawdown (Mínimo) Muestra el mínimo de los valores de drawdown. 
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RunUp 

 RunUp Se define como la ganancia potencial obtenida (ganancia máxima posible) durante el tiempo que ha durado 

cada negocio. Siendo: 

 

 

 

 Si estamos operando a largo: 

 

 Si estamos operando en corto: 

 

 Si estamos en el caso: 

 

 

 RunUp (Acumulado) Muestra la suma del valor de runup con todos los valores de runup de los negocios 

anteriores.  

Siendo Runup en el negocio i,   

 

 RunUp (Media) Muestra la media aritmética de los valores de runup.  

 

 RunUp (Desviación típica) Muestra la desviación típica de los valores runup.  

 

 

 RunUp (+1 desv) Muestra la media de runup más la desviación típica.  
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 RunUp (-1 desv) Muestra la media de runup menos la desviación típica.  

 

 RunUp (Coeficiente de variación) Muestra el coeficiente de variación de runup.  

 

 RunUp (Máximo) Muestra el máximo valor de runup.  

 

 RunUp (Mínimo)  Muestra el mínimo valor de runup.  
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Número de barras 

 Número de barras Determina la duración de cada operación, definida en número de barras.  

 

 Número de barras (acumulado) Muestra la suma del número de barras que ha habido de todas las 

operaciones.  Siendo  BarOpi = Número de barras en la operación i 

 

 Número de barras (Media) Muestra el promedio de duración en número de barras de las operaciones del 

sistema.  

 

 Número de barras (Máximo)  Muestra el número de barras máximo utilizado en una operación.  

 

 Número de barras (Mínimo)  Muestra el número de barras mínimo utilizado en una operación.  

 

 Número de barras (Desviación típica)  Muestra la desviación típica del número de barras por 

operación.  

 

 

Este dato permite determinar si la duración de los negocios es promedialmente parecida o bien si varía mucho respecto al 

valor medio de duración.  

 Número de barras (+1 desv) Muestra el número medio de barras utilizado por operación más la desviación 

típica.  

 

 Número de barras (-1 desv) Muestra el número medio de barras utilizado por operación menos la 

desviación típica.  
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Barras entre negocios 

 Barras entre negocios  Muestra el número de barras que quedan entre dos negocios consecutivos.  

 

 Barras entre negocios (Acumulado) Muestra el número de barras acumulado entre las operaciones 

consecutivas.  

 

 Barras entre negocios (Media) Muestra el número de barras medio que quedan entre las operaciones.  

 

Este dato determina, por tanto, el tiempo de espera medio entre una operación y otra.  

 Barras entre negocios (Máximo) Muestra el máximo número de barras entre dos operaciones.  

 

 Barras entre negocios (Mínimo) Muestra el mínimo número de barras entre dos operaciones.  

 

 Barras entre negocios (Desviación típica) Muestra la desviación típica del número de barras que hay 

entre las operaciones.  

 

 

 Barras entre negocios (+1 desv) Muestra el número medio de barras entre operaciones más la 

desviación típica.  

 

 Barras entre negocios (-1 desv) Muestra el número medio de barras entre operaciones menos la 

desviación típica.  
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Información de los negocios 

  Punto de entrada Muestra el precio de entrada de una operación.  

  Punto de salida Muestra el precio de salida de una operación.  

  Fecha de entrada Muestra la fecha en la que comienza una operación.  

  Fecha de salida  Muestra la fecha en la que se cierra una operación.  

  Barra de entrada Muestra la barra en la que comienza una operación.  

  Barra de salida Muestra la barra en la que se cierra una operación. 

  Compra/venta Muestra si el negocio es compra o venta.  

  Punto de entrada (Pos. Abierta) Muestra los precios de entrada de las posiciones abiertas.  

  Punto de salida (Pos. Abiertas) Muestra el precio al que se ceró un negocio. Posición abierta.  

  Fecha de entrada (Pos. Abiertas) Muestra las fechas en las que comenzaron las posiciones abiertas.  

  Fecha de salida (Pos. Abiertas) Muestra la fecha en la que se cerró un negocio. Posción abierta.  

  Barra de entrada (Pos. Abierta) Muestra las barras en las que comenzaron las posiciones abiertas.  

  Barra de salida (Pos. Abiertas) Muestra la barra en la que se cerró un negoción. Posición abierta.  

  Compra /Venta (Pos. Abierta) Muestra si las posiciones abiertas son de compra (a largo) o de venta (a 

corto).  
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Eficiencia 

  Eficiencia La eficiencia total muestra la capacidad del negocio para conseguir la máxima ganancia neta potencial 

durante el periodo de evaluación del sistema.  

La eficiencia de entrada muestra cómo se aproxima el precio de entrada de un negocio al mejor precio de entrada posible.  

La eficiencia de salida muestra cómo se aproxima el precio de salida de un negocio al mejor precio de salida posible.  

 

 

 

  

 

   

La eficiencia proporciona una medida de variación de la calidad de las operaciones basándose en dos datos objetivos. Por un 

lado, la relación entre la ganancia potencial y la ganancia real. Y por otro, la relación entre la distancia máxima de precios, 

dentro del intervalo de duración de la operación, y la distancia máxima desde el precio de apertura.  

El resultado es un valor comprendido entre -1 y 1, intervalo que debe ser interpretado como el recorrido entre la peor 

eficiencia posible (-100% o -1) y la eficiencia perfecta (100% o 1).  

De esta explicación se deduce que conforme más se aproxime el valor de eficiencia a 1, entonces más eficiente ha resultado 

ser el negocio dentro del intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado.  

En esta medida tiene igual peso tanto la longitud entre precios pura, como el resultado real de negocio (ganancia neta).  

Siendo así, por ejemplo, un negocio comprador (a largo) sería 100% eficiente si entrara en el valor mínimo posible, vendiera 

en el valor máximo posible y además, tuviera un 0% de comisiones y deslizamientos.  

  Eficiencia de entrada La eficiencia de entrada muestra como se aproxima el precio de entrada de un negocio 

al mejor precio de entrada posible.  
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El intervalo de muestras es el mismo que en el caso de la eficiencia total (entre -1 y 1), pero en esta ocasión sólo se valora la 

distancia entre precios.  

  Eficiencia de salida La eficiencia de salida muestra como se aproxima el precio de salida de un negocio al mejor 

precio de salida posible.  

 

 

 

El intervalo de muestras es el mismo que en el caso de la eficiencia total (entre -1 y 1), pero en esta ocasión sólo se valora la 

distancia entre precios.  

  Eficiencia (Acumulada) Muestra la eficiencia acumulada en las operaciones.  Siendo la eficiencia en la 

operación ;  

 

Puesto que se trata de un valor acumulado, el intervalo de muestreo varía según cada caso.  

Este dato informa acerca de si la eficiencia de los negocios de baja calidad ha sido mayor que la de aquellos con una 

eficiencia positiva (eficiencia acumulada menor que 0), o bien si ocurre al revés, y la calidad de los negocios con eficiencia 

positiva supera a la de aquellos con una eficiencia negativa (eficiencia acumulada mayor que 0).  

  Eficiencia de entrada (Acumulada)  Muestra la eficiencia de entrada acumulada en las operaciones.  

Siendo la eficiencia de entrada en la operación ; 

 

  Eficiencia de salida (Acumulada)  Muestra la eficiencia de salida acumulada en las operaciones.  

Siendo la eficiencia de salida en la operación ;  

 

  Eficiencia (Media) Muestra la media de la eficiencia de las operaciones.  

 

Puesto que se trata del valor promedio de eficiencia de los negocios, este dato sirve de muestra representativa y por tanto, 

se podría tomar como valor de eficiencia del sistema.  

  Eficiencia de entrada (Media) Muestra la media de la eficiencia de entrada de las operaciones.  
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  Eficiencia de salida (Media)  Muestra la media de la eficiencia de salida de las operaciones.  

 

  Eficiencia (Desviación típica) Muestra la desviación típica de la eficiencia de las operaciones.  

 

 
La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

  Eficiencia de entrada (Desviación típica)  Muestra la desviación típica de la eficiencia de entrada de 

las operaciones.  

 

 

  Eficiencia de salida (Desviación típica) Muestra la desviación típica de la eficiencia de salida de las 

operaciones.  

 

 

  Eficiencia (Máxima) Muestra la eficiencia máxima de las operaciones.  

 

  Eficiencia de entrada (Máxima) Muestra la eficiencia máxima de entrada de las operaciones.  

 

  Eficiencia de salida (Máxima) Muestra la eficiencia máxima de salida de las operaciones.  

 

  Eficiencia (Mínima) Muestra la eficiencia mínima de las operaciones.  

 

  Eficiencia de entrada (Mínima) Muestra la eficiencia mínima de entrada de las operaciones.  
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  Eficiencia de salida(Mínima)  Muestra la eficiencia mínima de salida de las operaciones.  

 

  Eficiencia (Coeficiente de variación) Muestra el coeficiente de variación de la eficiencia.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

  Eficiencia de entrada (Coeficiente de variación)  Muestra el coeficiente de variación de la 

eficiencia de entrada.  

 

  Eficiencia de salida(Coeficiente de variación) Muestra el coeficiente de variación de la eficiencia 

de salida.  

 

  Eficiencia (+1 desv) Muestra la media de la eficiencia más la desviación típica.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

  Eficiencia de entrada (+1 desv) Muestra la media de la eficiencia de entrada más la desviación típica.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

  Eficiencia de salida(+1 desv) Muestra la media de la eficiencia de salida más la desviación típica.  

 

La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.  

  Eficiencia (-1 desv) Muestra la media de la eficiencia menos la desviación típica.  

 

  Eficiencia de entrada (+1 desv) Muestra la media de la eficiencia de entrada menos la desviación típica.  

 

  Eficiencia de salida (+1 desv) Muestra la media de la eficiencia de salida menos la desviación típica.  
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Análisis de Montecarlo 

Análisis de Montecarlo Un estadístico de Montecarlo está compuesto por varios sub-estadísticos, sobre los que se 

realizará el proceso de simulación.  Para calcular la estadística, nos basamos en un conjunto de negocios, generados por un 

sistema. La simulación de Montecarlo es un proceso aleatorio, sobre un número de iteraciones fijas, basado en barajar los 

negocios generados por el sistema.  

En cada iteración:  

 Barajar los negocios generados por el sistema  

 Calcular todos los sub-estadísticos implicados  

 Almacenar el resultado del estadístico calculado 

 

Con los resultados almacenados en el paso anterior, generar el informe de Montecarlo que se compone de los siguientes 

elementos, para cada sub-estadístico:  

 

 Valor en el sistema. Resultado del estadístico calculado sobre los negocios originales del sistema.  

 Resultados de Montecarlo. Sobre los resultados obtenidos en cada iteración del proceso de simulación, 

calcularemos:  

o Media aritmética 

o Intervalo de confianza: La media ± 3 * desviación típica 

o Valor propuesto: El peor caso (peor resultado) obtenido  

o El gráfico de la distribución normal que siguen los datos del estadístico 

 

Este análisis se utiliza para calcular los riesgos de un sistema. El intervalo de confianza ofrece una idea de donde se mueven, 

y es probable que muevan, lo valores del estadístico al que le hacemos el análisis, también muestra el peor valor de este 

estadístico y un resultado aleatorio del histórico del estadístico. 

 

  Análisis de Montecarlo 1. Realiza el análisis de Montecarlo con los siguientes estadísticos:  

 Ganancia neta  

 Serie de pérdidas  

 Serie de ganancias  

 Peor serie de pérdidas  

 Mejor serie de ganancias  

 Ganancia neta (Select)  

 Ganancia neta (Outliers)  

 Recta de regresión  

 Número de barras  

 

  Análisis de Montecarlo 2. Realiza el análisis de Montecarlo con los siguientes estadísticos:  

 

 Runup 

 Drawdown  

 Eficiencia  

 Eficiencia de entrada  

 Eficiencia de salida  

 Ganancia del mercado  

 

  Análisis de Montecarlo 3. Realiza el análisis de Montecarlo con los siguientes estadísticos:  

 

 Ganancia bruta 

 Punto de entrada 

 Punto de salida 

 Número de contratos/acciones 

 RINA index 

 Comisiones  

 Volatilidad  
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COMISIONES 

 

  Comisiones  Según los ajustes realizados en los sistemas, las comisiones pueden fijarse de forma porcentual (al 

precio de apertura/cierre del negocio) o fija.  

A su vez, el estadístico para el análisis de comisiones puede variar, según la unidad elegida (dinero, puntos o porcentajes).  

Caso 1: Comisión fija, Unidad Dinero/Puntos  

 

Queremos calcular el dinero o los puntos pagados, iguales para todos los negocios. La expresión es: 

   

Caso 2: Comisión porcentual, Unidad Dinero/Puntos  

Queremos calcular el dinero o los puntos pagados, para cada negocio. La expresión es:  

 

Caso 3: Unidad Porcentajes  

En este caso, queremos saber el porcentaje que suponen las comisiones, respecto al resultado del negocio.  

Sea ResSC el resultado del negocio (de no mediar comisiones) y Res el resultado real del negocio:  

 

  Comisiones (Acumulado) Muestra las comisiones acumuladas en las operaciones.  

Siendo  las comisiones en el negocio i, 

 

  Ratio: Comisiones (Acumulado)/Ganancia neta acumulada  Muestra la relación entre las 

comisiones acumuladas y la ganancia neta acumulada.  
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Analisis De Posiciones Abiertas 

  Número de negocios (Pos. Abierta) Muestra el número de operaciones que están abiertas.  

  Número de barras (Pos. Abierta) Muestra el número de barras que acumulan las posiciones abiertas.  

  Ganancia neta (Pos. Abierta) Muestra las ganancias netas que tiene cada una de las posiciones que están 

abiertas.  

  Ganancia neta acumulada (Pos. Abierta) Muestra la suma de las ganancias netas de todas las 

posiciones abiertas.  

  Ganancia neta acumulada (Pos. Abierta)/Ganancia neta acumulada  

Muestra la relación entre la ganancia neta de las posiciones abiertas y la ganancia acumulada hasta ese momento.  

 

 

  Ganancia neta media (Pos. Abierta) Muestra la media de ganancias netas en las posiciones abiertas. 

  Ratio: Ganancia neta media (Pos. Abierta)/Ganancia neta media Muestra la relación 

entre el promedio de ganancia neta de las posiciones abiertas y el promedio de ganancia neta por operación. Si la ganancia 

del sistema es positiva, entonces conforme mayor sea el valor de este ratio, mayor será el poder de ganancia del sistema.  

 

  Punto de entrada (Pos. Abierta) Muestra los precios de entrada de las posiciones abiertas.  

  Punto de salida (Pos. Abierta) Muestra el precio al que se ceró un negocio. Posición abierta.  

  Fecha de entrada (Pos. Abierta) Muestra las fechas en las que comenzaron las posiciones abiertas.  

  Fecha de salida (Pos. Abierta) Muestra la fecha en la que se cerró un negocio. Posción abierta.  

  Barra de entrada (Pos. Abierta) Muestra las barras en las que comenzaron las posiciones abiertas.  

  Barra de salida (Pos. Abierta) Muestra la barra en la que se cerró un negoción. Posición abierta.  

  Compra /Venta (Pos. Abierta) Muestra si las posiciones abiertas son de compra o de venta.  
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Ganancia Por Tiempo 

  Ganancia por año (Tiempo negociado) Muestra la ganancia neta al año por tiempo negociado. 

Tomando,  

, , y  

en minutos, 

 

  Ganancia por mes (Tiempo negociado) Muestra la ganancia neta al mes por tiempo negociado.  

 

  Ganancia por semana (Tiempo negociado) Muestra la ganancia neta la semana por tiempo 

negociado. Tomando, 

, y en minutos.  

 

  Ganancia por día (Tiempo negociado) Muestra la ganancia neta al día por tiempo negociado. 

Tomando, 

, y en minutos.  

 

  Ganancia por año (Tiempo total) Muestra el promedio de ganancia por año.  

 

  Ganancia por mes (Tiempo total) Muestra el promedio de ganancia por mes.  

 

  Ganancia por semana (Tiempo total) Muestra el promedio de ganancia por semana.  

 

 

  Ganancia por día (Tiempo total) Muestra el promedio de ganancia por día.  
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Grupos de continuidad 

  Grupos de continuidad Llamamos grupos de continuidad a las series de X negocios consecutivos, todos 

perdedores o ganadores. Se agrupan por número de negocios y por signo p.e  grupo de 3 negocios negativos.  

Para cada grupo, se presenta la siguiente información:  

 Ganancia media: Ganancia media del grupo. La suma de las ganancias de cada serie del grupo, dividida por el 

número de series. 

 Ganancia media del siguiente grupo: Media de las ganancias que rompieron cada serie del grupo. 

 Ganancia máxima / mínima: Muestra la máxima (o mínima, según el signo del grupo) ganancia de las series que 

componen el grupo. 

 Número de series: Número de veces que ha aparecido un grupo de continuidad de dicho tipo.  

 

Para cada serie, de cada grupo, se presenta la siguiente información:  

 

 Ganancia: Ganancia media de la serie. 

 Ganancia siguiente: Ganancia del negocio que rompió la serie.  

 Ganancia acumulada: Ganancia que acumula en la serie.  

 Inicio: Fecha en la que comenzó la serie.  

 Fin: Fecha en la que terminó la serie.  

 

  Peor grupo de continuidad: Muestra la ganancia del grupo de continuidad que menos ha ganado.  

  Mejor grupo de continuidad: Muestra la ganancia del grupo de continuidad que más ha ganado.  

 

 

Días Desde Ganancia Mínima/Máxima 

 

  Días desde ganancia máxima Muestra el número de días que han pasado desde el día en el que se obtuvo 

la máxima ganancia.  

  Días desde ganancia mínima Muestra el número de días que han pasado desde el día en el que se obtuvo 

la mínima ganancia.  

  Días desde ganancia máxima (Acumulados) Muestra el número de días pasados desde el día en el 

que la ganancia neta acumulada fue máxima.  

  Días desde ganancia mínima (Acumulados) Muestra el número de días pasados desde el día en el 

que la ganancia neta acumulada fue mínima.  

  Días desde ganancia máxima (Media) Muestra la media de los días que han pasado desde que la 

ganancia fue máxima.  

  Días desde ganancia mínima (Media) Días desde ganancia mínima (Media): Muestra la media de los 

días que han pasado desde que la ganancia fue mínima.  
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Tiempo Negocios 

  Tiempo  de los negocios  Muestra el tiempo que dura cada negocio.  

  Tiempo de los negocios (Máximo) Muestra el tiempo máximo que dura una operación.  

Siendo  el tiempo que dura la operación  

 

  Tiempo de los negocios (Acumulado) Muestra el tiempo que acumula las operaciones.  

 

  Tiempo de los negocios (Media) Muestra el tiempo medio por operación.  

 

  Tiempo entre los negocios Muestra el tiempo entre el negocio e  

  Tiempo entre los negocios (Máximo) Muestra el tiempo máximo que hay entre operaciones, estando 

fuera de mercado.  

 

  Tiempo entre los negocios (Acumulado) Muestra el tiempo que se acumula fuera de mercado.  

 

  Tiempo entre los negocios (Media) Muestra la tiempo medio que se está fuera de mercado entre 

operaciones.  
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Negocios por periodo de tiempo 

  Negocios por año (tiempo total) Promedio de número de negocios por año.  

 

  Negocios por mes (tiempo total) Promedio de número de negocios por mes.  

 

  Negocios por semana (tiempo total) Promedio de número de negocios por semana.  

 

  Negocios por día (tiempo total) Promedio de número de negocios por día.  

 

   Negocios por año (tiempo negociado) Muestra el número de negocios al año por tiempo negociado.  

Tomando, 

 

, , 

y en minutos.  

 

    Negocios por mes (tiempo negociado) Muestra el número de negocios al mes por tiempo negociado.  

 

   Negocios por semana (tiempo negociado) Muestra el número de negocios a la semana por tiempo 

negociado.  

Tomando   , y en minutos.  

 

  Negocios por día (tiempo negociado) Muestra el número de negocios al día por tiempo negociado.  

Tomando: 

, y en minutos.  

 

  



                                                                                                                                                 

CONCEPTOS ESTADÍSTICOS   |   VISUALCHART 27 

Tiempo Negociado 

  Negocios por año (tiempo negociado) Muestra el número de negocios al año por tiempo negociado.  

Tomando, 

, ,  

y en minutos.  

 

 

   Negocios por mes (tiempo negociado)  Muestra el número de negocios al mes por tiempo negociado.  

 

   

  Negocios por semana (tiempo negociado) Muestra el número de negocios a la semana por tiempo 

negociado.  

Tomando, 

, y en minutos.  

 

  Negocios por día (tiempo negociado) Muestra el número de negocios al día por tiempo negociado.  

Tomando, 

, y en minutos.  

 

   Ganancia por año (tiempo negociado) Muestra la ganancia neta al año por tiempo negociado. 

Tomando, 

, ,  

y en minutos 

 

  Ganancia por mes (tiempo negociado) Muestra la ganancia neta al mes por tiempo negociado.  
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  Ganancia por semana (tiempo negociado) Muestra la ganancia neta la semana por tiempo 

negociado.  

Tomando, 

, y en minutos.  

 

  Ganancia por día (tiempo negociado) Muestra la ganancia neta al día por tiempo negociado. 

Tomando, 

, y en minutos.  

 

 

Tiempo Total 

  Tiempo total Muestra el tiempo total.  

  Negocios por año (tiempo total) Promedio de número de negocios por año.  

 

  Negocios por mes (tiempo total) Promedio de número de negocios por mes.  

 

  Negocios por semana (tiempo total) Promedio de número de negocios por semana.  

 

  Negocios por día (tiempo total) Promedio de número de negocios por día.  
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Serie De Pérdidas/Ganancias 

  Serie de pérdidas Muestra las pérdidas acumuladas, es decir, al valor se le suma una ganancia si esta suma es 

negativa, si esta suma es positiva la serie de pérdidas vale cero.  

 

 

  Peor serie de pérdidas Muestra el valor mínimo de serie de pérdidas, a lo largo de las operaciones.  

 

  Serie de ganancias  Muestra las ganancias acumuladas, es decir, al valor se le suma una ganancia se esta 

suma es positiva, si esta suma es negativa la serie vale cero.  

 

 

  Serie de ganancias  Muestra el valor máximo de serie de ganancias, a lo largo de las operaciones.  
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Ratios 

  Ratio: largo/corto Muestra la relación entre las ganancias a largo y las ganancias a corto.  

Este coeficiente es variable ante cambios de origen, por ello, su valor aporta mayor información cuando todos los valores son 

positivos.  

Siendo la ganancia del sistema positiva, tanto en largo como en corto, entonces si el ratio es mayor que 1, el sistema ofrece 

mejores garantías a largo (compras), mientras que si su valor es menor que 1, entonces ofrece mayores garantías en 

operaciones a corto (ventas).  

 

  Ratio: positivo/negativo  Muestra la relación entre la media de ganancias(positivas) por operación y la 

media de las pérdidas (ganancias negativas) por operación .  

Los valores de este ratio oscilan alrededor de 1, siendo 1 el punto de equilibrio entre ganancias y pérdidas. Conforme su 

valor aumenta respecto del punto de equilibrio, entonces mayor es la ganancia del sistema. En el caso contrario, conforme 

disminuye dicho valor por debajo de 1, entonces mayores son las pérdidas del sistema.  

 

 

   Ratio: ganancia neta ajustadas/ganancia mínima ganadores Muestra el cociente de la 

ganancia neta ajustada y la ganancia neta mínima de los negocios positivos (ganadores).  

 

  Ratio: ganancia neta acumulada/ganancia neta mínima  Muestra el cociente de la ganancia 

neta acumulada y la ganancia mínima.  

 

  Ratio: ganancia neta ajustada/drawdown mínimo  Muestra el cociente de la ganancia neta 

ajustada y la ganancia del negocio con peor pérdida potencial (drawdown mínimo).  

 

  Ratio: ganancia neta acumulada/drawdown mínimo Muestra el cociente de la ganancia neta 

acumulada y la ganancia del negocio con peor pérdida potencial (drawdown mínimo).  

 

  Ratio: sistema/mercado Muestra la relación entre la ganancia del sistema y la ganancia del mercado.  

Este ratio permite valorar, de manera objetiva, la calidad de la ganancia obtenida por el sistema dentro del marco donde se 

ha realizado.  
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Si el valor de este ratio es menor de 1, entonces el sistema pierde respecto al mercado. Y conforme mayor sea el valor por 

encima de 1, entonces el sistema le gana al mercado en una proporción igual al valor del ratio.  

 

  Ratio: ganancia anualizada/peor serie de pérdidas  Se trata del cociente entre la ganancia 

anual y la peor serie de pérdidas.Este es el ratio que se muestra en los resultados de la optimización de un sistema. 

  

Profit Factor 

  Factor de ganancia Calcula la relación entre el total de ganancias y el total de pérdidas.  

 

Se considera que las ganancias de un sistema son aceptables cuando el Factor de Ganancia está por encima de 2, es decir, 

cuando la proporción entre ganancias y pérdidas es de 2 a 1.  

 

  Factor de ganancia (PRR) Muestra el cociente entre el total de ganancia bruta ajustado y el total de 

pérdidas ajustado, este coeficiente es muy parecido al factor de ganancia en su significado, la diferencia es que al ajustar las 

ganancias, el coeficiente da más peso a las pérdidas que a las ganancias. Si este coeficiente es menor que 1, el sistema 

resulta ser un sistema perdedor.  

 

  Factor de ganancia (Select) Calcula la relación entre la Ganancia neta acumulada (Select) de los negocios 

positivos y la Ganancia neta acumulada (Select) de los negocios negativos. También muy parecido al factor de ganancia, la 

diferencia es que los valores atípicos no intervienen en su cálculo, por lo tanto cuanto mayor es mejor es el sistema.  
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Otros Datos Estadísticos 

  Fiabilidad Relaciona, mediante un cociente, los negocios que resultaron favorables y desfavorables.  

 

  Número de negocios Es el número total de negocios realizados (n).  

  Recta de regresión Representa el coeficiente de regresion la ganancia de un negocio y el número de negocio. 

Lo ideal es que este coeficiente sea positivo, pues quiere decir que las ganancias a lo largo de los negocios va aumentando, si 

es negativo sucede todo lo contrario. Y en el caso de ser muy cercano a cero, significa que las ganancias se mantienen.  

   donde, 

y  

El coeficiente de regresión no debe tomarse como una medida de cantidad de ganancia, sino como un método para evaluar la 

proyección ganadora del sistema.  

 

  Ganancia bruta ajustada (AdjGrossProfit) 

 

 
La expresión equivalente para la pérdida:  

 

Estos valores proporcionan una medida ajustada de las ganancias y las pérdidas, a fin de poder ser estudiadas mediantes 

cantidades más reducidas.  

  Ganancia neta ajustada   

 

  Retroceso desde ganancia máxima Muestra la diferencia entre la ganancia neta máxima y la ganancia 

neta de la última operación.  

 

  Mejora desde ganancia mínima Muestra la diferencia entre la ganancia neta de la última operación y la 

ganancia neta mínima.  

 

  Ganancia del mercado: Es la diferencia entre la apertura de la barra de la primera operación y el cierre de la 

barra de la última operación.  

 

Este dato nos permite comparar la rentabilidad del sistema respecto a cómo ha evolucionado el mercado.  

  Ganancia de mercado (Acumulado) Siendo  la ganancia del mercado en la operación  
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La Ganancia del Mercado Acumulado nos proporciona un dato objetivo con el que poder comparar la Ganancia propia del 

sistema respecto a la ganancia que obtiene el mercado.  

   Número de contratos/acciones  Muestra el número de contratos/acciones en cada negocio.  

   Número de contratos/acciones (máximo) Muestra el número máximo de contratos en las 

operaciones.  

   Porcentaje de tiempo en el mercado Muestra el porcentaje de tiempo en el que se está negociando.  

 

   Rina index  Es una medida de rentabilidad/riesgo que relaciona el beneficio neto obtenido, con la ganancia media 

potencial del mercado. Cuanto más grande es este valor, mayor es la eficiencia del sistema. Su fórmula es:  

 

   Sharpe ratio El Sharpe ratio es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La 

cantidad se define de la siguiente manera. 

Siendo GAA la ganancia anualizada e IR el tipo de interés.  

 

El Sharpe ratio se utiliza para mostrar hasta qué punto el rendimiento de un sistema compensa al inversor como para asumir 

el riesgo en su inversión. Cuando se comparan dos inversiones, la inversión con el Ratio de Sharpe más alto proporciona 

mayor rendimiento para un mismo nivel de riesgo. Los inversores suelen inclinarse por inversiones que tengan un Share ratio 

alto.  

   Volatilidad Muestra la volatilidad de la ganancia neta. Si es cercano a cero nos dice que la ganancia de este 

sistema es poco variable, es decir, que todos los meses tiene una ganancia parecida, y cuanto más alto sea este valor, quiere 

decir, que esta ganancia es más variable. 

 

 

 

 

  

  

 

 

  Tamaño de cuenta Devuelve una estimación del presupuesto necesario para hacer frente a la peor serie de 

pérdidas. Calculado como la suma de la pérdida de la peor serie y la pérdida media. 
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