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Resumen 

Este documento presenta el estudio de diferentes modelos de predicción de crisis económicas 

haciendo uso de técnicas de inteligencia artificial y el posterior desarrollo de un modelo basado en los 

modelos estudiados previamente.  

En el estudio de modelos, después de realizar la búsqueda y lectura de las distintas opciones, se ha 

escogido un único documento (1) como referencia dada la semejanza entre todos y la fecha de 

publicación de este.  

Para el desarrollo del modelo se ha hecho uso de una base de datos macroeconómicos de uso libre la 

cual es usada de forma reiterada en un gran número de estudios. Siguiendo el documento referencia  

(1), inicialmente se han usado los mismos predictores para, posteriormente, realizar algunos cambios 

para afinar el comportamiento del modelo. En adicción, se ha limitado la cantidad de países objetivo a 

algunos países nórdicos. 

El modelo se ha desarrollado con el lenguaje de programación Python, el cual es usado comúnmente 

en aplicaciones de inteligencia artificial y ciencia de datos por la gran cantidad de librerías de uso libre. 

El modelo final ha sido incapaz de predecir todas las crisis, no obstante, la tasa de acierto es elevada. 

Palabras clave: Crisis financiera, pronostico, indicadores de peligro, aprendizaje automático. 
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Resum 

Aquest document presenta l’estudi de diferents models de predicció de crisis econòmiques fent us de 

tècniques d’intel·ligència artificial i el posterior desenvolupament de un model basat en els models 

estudiats prèviament. 

En el estudi de models, després de realitzar la recerca i lectura de les distintes opcions, s’ha escollit un 

únic document com a referencia  (1) degut a la semblança entre tots i la data de publicació d’aquest. 

Pel desenvolupament del model s’ha fet us d’una base de dades macroeconòmiques de ús lliure, la 

qual es utilitzada de forma reiterada en un gran numero de estudis. Seguint el document de referencia 

(1), inicialment s’han utilitzat els mateixos predictors per, posteriorment, realitzar alguns canvis amb 

l’objectiu d’afinar el comportament del model. En adició, s’ha limitat la quantitat de països a alguns 

països nòrdics. 

El model s’ha desenvolupat amb el llenguatge de programació Python, el qual es utilitzat comunament 

en aplicacions d’intel·ligència artificial i ciència de dades per la gran quantitat de llibreries d’us lliure. 

El model final ha sigut incapaç de predir totes les crisis, no obstant, la taxa d’encert es elevada. 

Paraules clau: Crisi financera, pronostico, indicadores de perill, aprenentatge automàtic. 
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Abstract 

This document presents the study of different models of economic crisis prediction using artificial 

intelligence techniques and the subsequent development of a model based on the models previously 

studied. 

In the models’ study, after searching and reading different options, only a document  (1) was chosen 

as reference given the similarity between all the documents and the date of publication of this one. 

For the model development, an open-source database has been used, which is repeatedly used in a 

large number of studies. Following the reference document  (1), initially the same features were used 

to subsequently make some changes on the feature selection in order to fine-tune the behaviour of 

the model. Additionally, the number of countries used has been limited to a few Nordic countries. 

The model has been developed in Python programming language, which is commonly used in artificial 

intelligence and data science applications due to its large number of open-source libraries. 

The final model has been unable to predict all the crisis, but the success rate ended being pretty high. 

Keywords: Financial crisis, forecasting, warning indicators, Machine learning. 
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Glosario 

Outlier: Punto alejado que no sigue la tendencia. Tienden a influenciar negativamente sobre los 

modelos. 

Overfitting: En español sobreajuste. Hace referencia al fallo del modelo al generalizar por un exceso de 

datos con los mismos o similares valores. 

Hiperplano: Plano compuesto por una cantidad de vectores igual a la dimensión en que yace menos 

uno.  

Aprendizaje supervisado: Modalidad de aprendizaje automático en la cual se entrena el algoritmo a 

partir de las variables de los datos. 

Dataset: Base de datos. Conjunto de muestras que contiene información sobre estas. 

Gran Depresión: Crisis financiera mundial iniciada en el año 29 que se extendió hasta finales de los 

años treinta. 

Efecto Acelerador: Se llama así al efecto producido en economía por el cual, al darse un incremento 

positivo en el PIB, los países pueden invertir más y por lo tanto generar más. Si el PIB decrece, el efecto 

tiene sentido negativo alejando las inversiones y reduciendo el flujo económico de forma continua. 

Burbuja especulativa: Fenómeno en el cual un determinado producto o activo mantiene una subida de 

precio continua hasta valores atípicos, alejándose de su valor real. 

Ley de oferta y demanda: Principio básico sobre el que se dictan los precios en el mercado fruto de la 

relación entre la demanda que hay de un producto y la cantidad que se ofrece de este. 

Inflación: Aumento generalizado de los precios en el mercado 

Estacionariedad: Según dice López (2), es la propiedad de las series temporales en las que la forma de 

cambiar es constante no depende del tiempo por lo que su media y varianza se mantienen constantes. 

Perceptrón: Referido a las redes neuronales, hace referencia a las distintas “neuronas” que componen 

esta. 

Hiperparámetro: Parámetros establecidas al iniciar un modelo en aprendizaje automático para definir 

propiedades y límites del algoritmo. 

Multiclase: Clase con más de 2 categorías o valores posibles. 
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1. Prefacio 

Origen del trabajo 

El origen del trabajo proviene del interés por estudiar el comportamiento a nivel macroeconómico de 

los países a lo largo del tiempo y conocer la relación de estos datos con las recesiones económicas.  

Debido a los modelos de crecimiento capitalista actuales la economía de los países crece 

constantemente por lo que puede resultar complicado saber que es una crisis y por qué lo es al 

comparar con tiempos pasados cuando en el momento que se vive ve entiende de aprecia clara que 

se está en una. 

Como en la crisis del 2006 pocos modelos matemáticos fueron capaces de predecirla y fueron 

ignorados en su mayoría debido a la alta especulación que había en el momento, no hubo forma de 

preparase ante esa crisis y tuvo grandes consecuencias a nivel mundial. Por ello, es interesante saber 

cómo funcionan estos modelos y cuáles son capacidades y limitaciones para ver si sería posible, en el 

futuro, tomar medidas con tiempo para minimizar el impacto de las crisis económicas. 

Motivación 

La motivación de este trabajo nace de unos estudios realizados por economistas de diversas partes de 

la tierra que predecían que habría una gran crisis en 2020 y que era importante empezar a tomar 

medidas para intentar evitarla o reducir su impacto. Esta predicción se realizó a inicios/mediados de 

2019 antes del incidente del coronavirus y todo lo que este ha conllevado. 

Además, la ciencia de datos es un campo que me interesa i este trabajo me ha permitido indagar en él 

y ampliar mis conocimientos, así como disfrutar mientras realizaba el trabajo. 
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2. Introducción 

Una crisis financiera o económica es un periodo en el cual la económica de un país sufre grandes 

cambios negativos produciendo un malestar en la situación económica (3). Estas siempre tienen un 

gran impacto a largo plazo tanto a nivel social como económico, afectando en gran medida a países 

ajenos a esta crisis debido a la globalización y el mercado internacionalizado. 

Después de la crisis del 2006, comenzaron a realizarse un gran número de estudios para buscar señales 

que alertaran de estas crisis con el fin de prepararse con tiempo y tomar las políticas correctas. 

Consecuentemente de esto, se han realizado un gran número de modelos que tienen como objetivo 

ser capaces de predecir estas crisis a partir de los datos económicos actuales. 

La mayoría de estos modelos tienen el mismo problema para detectar las crisis con antelación debido 

a la dificultad para encontrar los indicadores correctos y son efectivos para pronosticarlas cuando ya 

es tarde. Por ello, el gran desafío actual es buscar las mejores variables para que estos modelos sean 

capaces de alertar con antelación de los periodos de crisis antes que ya no se pueda intervenir. 

Este desafío viene dado por la limitada cantidad de crisis que ha habido en la historia hasta el momento 

actual y al hecho que los países tienen comportamientos normales hasta el momento de estar en crisis 

Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este proyecto es el estudio de distintos modelos de pronosticación de crisis 

económicas para entender las características más relevantes que diferencian a estos modelos de 

modelos de otros campos de estudio. 

El desarrollo posterior de un modelo conlleva buscar los mejores indicadores de crisis económicas. Para 

obtener estos, es necesario conocer en profundidad que son y que representan las distintas variables 

económicas disponibles y obtener aquellas que muestren cambios de comportamiento o 

características relevantes para el modelo. 

Alcance del trabajo 

El trabajo comienza por la búsqueda de modelos en internet y la lectura de estos buscando aquellos 

que aporten información clara y puedan ser objetivo de estudio. Después de encontrar distintos 

estudios, se seleccionará un modelo que sirva como guía para hacer una primera implementación en 

código y comparar los resultados obtenidos con los esperados. 
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Después de realizar esta primera implementación en código, se intenta simplificar el modelo 

reduciendo las variables y el número de países que este abarca y comparando nuevamente resultados. 

Para desarrollar el modelo se prueban distintas variables de otros estudios y a partir de la observación 

de los gráficos de los distintos indicadores y el uso de técnicas que permiten crear predictores en series 

temporales, se deciden aquellas variables que vayan a aumenten la efectividad del modelo. 

Finalmente, se ajustan los países y  años objetivos a los grupos de interés con el fin de simplificar el 

modelo.
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3. Estudio de modelo 

Después de la lectura de diversos modelos, se ha determinado que el estudio Financial Crisis Prediction 

with Machine Learning  (1) es el modelo más completo e informativo por lo que ha sido usado como 

modelo de referencia.  

Con fecha de publicación en enero de 2019, este estudio realizado por economistas del Bank of 

England y del European Central Bank y un informático de University of Bath abarca la selección del 

dataset, tratamiento de las muestras, selección de variables de interés, la implementación de modelos 

y los métodos de validación. 

En este apartado se tratarán aspectos relacionados con el tratamiento de las muestras en el dataset 

ya que es uno de los aspectos más relevantes del documento y es necesario profundizar en él. 

Dataset 

El dataset utilizado en este estudio es conocido como Jordà-Schularick-Taylor Macrohistory Database 

(4). Este set de datos es el más  utilizado actualmente para modelos de predicción de crisis financieras 

, en parte debido a que es el dataset con el conjunto más grande de datos incluyendo diferentes países. 

Incluye información de 17 países desarrollados de todo el mundo desde el año 1870 y se actualiza de 

forma anual. Contiene un total de 92 crisis entre las cuales podemos diferenciar entre crisis globales o 

espontaneas en un país o pequeño conjunto de países.  

Los autores del dataset definen consideran como crisis economicas las crisis bancarias y los definen 

como periodos con significantes signos de perdidas en el sistema bancario con  intervenciones políticas 

como medida a estas perdidas. Todas las crisis que aparecen han sido contrastadas por expertos de 

distintos países  y son fruto de la union de diferentes bases de datos. Estas pueden ser encontradas en 

la documentación de la base de datos. 

Para asegurar que esten todos los datos en todos los países y que no falte ninguno importante se han 

excluido aquellas muestras en las que faltaba algun valor en alguna variable. 

Para la realización del modelo se han excluido los años de la primera guerra mundial (1914-1918) y la 

segunda guerra mundial (1939-1945) ya que estos eventos infirieron negativamente en la economica 

mundial sin ser una crisis y aportaría al modelo información incorrecta.  

Como el objetivo del modelo es predecir las crisis con antelación, se ha establecido una variable binaria 

la cual tiene valores positivos para los dos años previos a una crisis. Añadir más de dos años previos 
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como valores positivos a esta variable sería excesivo ya que en la mayoría de casos no se ha mostrado 

ninguna señal de peligro tan pronto y si se diera, se verían afectados los dos años previos a la crisis. 

Una vez añadida la variable precrisis, los autores del estudio excluyen el año de la crisis y los cuatro 

siguientes son excluidos para evitar que la mala economía durante el periodo de recuperación se 

mezcle con los años normales y se consideren que en los dos grupos de años la economía esta bien y 

no hay crisis bancaria. 

Finalmente, los años entre 1933 y 1939 pertenecientes al final de la Gran Depresión, se han eliminado 

por la misma razón que en el caso anterior con los años postcrisis. 

Selección y tratamiento de variables 

Los autores del estudio usan un total de 11 variables como predictores en los modelos. A continuación, 

explicaré que es cada una de ellas y sus efectos en la economía y posteriormente citare las 

transformaciones hechas y la razón de estas. 

 Crédito domestico: Son los prestamos hechos por bancos a entidades privadas o personas 

dentro de un mismo país. Esta variable relaciona de forma directa con los riesgos que está 

tomando el sector privado dentro de un país pudiendo ser indicador de tomas de decisión 

excesivamente arriesgadas. Esta variable puede verse afectada con facilidad por el efecto 

acelerador amplificando pequeños cambios de manera excesivo pudiendo terminar en una 

amplificación negativa ahuyentando la inversión extranjera o en una amplificación positiva 

conllevando un crecimiento de la economía (5). 

 Crédito global: El crédito global hace referencia a las inversiones que hacen los bancos en el 

mercado internacional con otros países. Es un indicador de derroches a nivel internacional 

entre países y permite identificar tanto crisis internacionales como locales. Además, este 

predictor usualmente también muestra los ciclos financieros globales. 

 Agregado monetario o broad money: Esta variable hace referencia al dinero que circula dentro 

de la economía de un país. Esta cantidad determina la tendencia del precio de los productos y 

servicios dentro de un país y es usada por los bancos para llevar un control de las políticas 

económicas.  

 Precios de las acciones: Las acciones son las distintas partes en las que se divide la propiedad 

de una empresa. El precio de estas está regulado en el mercado por la ley de oferta y demanda 

y está relacionado con la actividad de la empresa en el mercado. Un incremento repentino en 

el precio de las acciones podría llevar a una burbuja especulativa que acabaría explotando y 

asustaría a la inversión extranjera. 
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 Tasa de deuda: Es la cantidad de dinero que ha sido prestada y será necesario pagarla a largo 

plazo. Están incluidos los pagos a plazos como serían la hipoteca, el coche, prestamos, etc… Es 

un indicador de la confianza de los bancos y servicios de préstamos en los clientes. Un cambio 

muy elevado entre años puede significar un aumento permanente de deudas y una pérdida 

de capacidad para gastar dinero y por tanto consumir o invertir. El autor nos dice que esta 

ratio se calcula multiplicando el crédito por los intereses a largo plazo. 

 Curva de cupón cero o yield curve: Es una curva que muestra la madurez de los intereses de 

un país, dando información del valor de estos en el futuro y como afectaran a la actividad 

económica de un país. Hay dos formas típicas de curva (6). La curva normal muestra que los 

contratos a largo plazo continuaran creciendo como consecuencia de inversiones y la actividad 

económica continuara creciendo. La curva invertida es un indicador de un periodo de recesión 

en el cual los bonos a largo plazo se reducirán en el futuro, deviniendo en precios más altos en 

bonos con bajo rendimiento y precios más bajos los que tengan mejor rendimiento. En este 

caso, los autores del modelo (1) usan la pendiente de esta curva como indicador, siendo 

calculada esta como los intereses a largo plazo menos los intereses a corto plazo. 

 
Ilustración 3.1 Representación gráfica de la curva de cupón 0. Fuente: (7) 

 Deuda pública: Es la deuda que genera un país a otros países usada para financiar actividades 

y servicios dentro de este. Esta deuda implica que el país tenga que gastar gran parte de sus 

ingresos en pagar la deuda y tenga menos para invertir pudiendo tener como consecuencia 

problemas fiscales y económicos. 

 Consumo per cápita: Es el consumo total de productos y servicios por habitante en un país en 

un período de tiempo determinado. Permite conocer la situación de la actividad económica y 

la predisposición de la gente a consumir (8). 

 Inversiones:  Hace referencia a los bienes o activos comprados para crear riqueza en un futuro. 

Esto conlleva una toma de riesgos y posibilidades de pérdida de capital, aunque generalmente 
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un mayor valor inversión es un indicador de estabilidad económica y predisposición a generar 

más. 

 Índice de precios al consumidor (CPI): Este indicador calcula el precio medio de una cesta de 

la compra y los servicios usados de manera común por una familia en un período de tiempo. 

Los servicios y bienes incluidos comúnmente son comida, bebida, medicamentos, hogar, 

vestimenta, transporte, educación, comunicación, servicios recreativos y otros servicios como 

podrían ser peluquería (9). Este índice muestra la capacidad de las familias para consumir y el 

nivel de vida que son capaces de llevar. También indica caídas y subidas de precios y tiene 

relación directa con la inflación. 

 Cuenta corriente: Es el balance entre las importaciones y exportaciones. Es un indicador que 

muestra el flujo internacional de capital y el riesgo que toman en sus inversiones extranjeras 

los países. Usualmente, se busca tener más exportación que importación para generar 

beneficio. 

 

 

Debido a las diferencias económicas y de nivel de vida dadas entre los distintos países, no sería 

posible compararlos sin realizar alguna transformación a los indicadores. Además, considerando 

cada año como un evento independiente, y que las medias y varianzas cambian de año a año junto 

con los valores de cada variable sin seguir una tendencia clara, es necesario realizar una 

transformación para reducir la no estacionariedad y para hacer posible modelar los 

comportamientos. Consecuentemente, se han realizado dos transformaciones. Estas son comunes 

y reiteradas en la gran mayoría de estudios sobre predicción de crisis. 

La primera transformación consiste en el escalado de un indicador por el PIB. El producto interior 

bruto o PIB es un indicador que refleja el valor total monetario de los bienes y servicios producidos 

por un país en un periodo de tiempo. Es el indicador por defecto de la riqueza de un país. por lo 

que al dividir las variables entre el PIB se pretende hacer que estas sean independientes de la 

riqueza de un país ya que de por sí están influenciadas. Las variables que han recibido esta 

transformación han sido el crédito doméstico, el crédito global, la deuda pública, el agregado 

monetario, la tasa de deuda, las inversiones y la cuenta corriente.  

La segunda transformación realizada afecta a todas las variables excepto a la curva de cupón cero. 

Esta pretende eliminar principalmente la estacionariedad y aportar, en lugar del valor de la 

variable, el crecimiento que ha sufrido esta en un periodo de dos años. Esto permite valorar el 

crecimiento de los países de forma directa y los cambios que sufren. Además, permite apreciar una 

tendencia en el crecimiento de estos que con los valores de los indicadores sin transformar no era 

posible verla. 
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Modelos de machine learning 

El aprendizaje automático o machine learning es una herramienta desarrollada en los últimos años 

para adaptar distintos algoritmos de manera automática y continua a grandes cantidades de datos las 

cuales pueden exceder los millones (10). Estos algoritmos permiten detectar patrones de 

comportamiento basados en los datos capaces de predecir qué acciones se realizarán o que eventos 

sucederán con un alto grado de confianza. 

A diferencia de los tradicionales modelos de regresión basados en funciones polinómicas, estos pueden 

tratar más fácilmente con predictores no lineales sin necesidad de añadir términos que puedan reducir 

la estabilidad del modelo. 

Los algoritmos de aprendizaje automático se dividen en dos grandes grupos según el objeto de 

predicción. 

El primer grupo son los modelos de regresión. En estos se incluyen además modelos de regresión 

polinómica como la regresión logística. Tienen como objetivo predecir valores continuos relacionando 

los distintos predictores con la variable objetivo estimando las relaciones entre estas. Un ejemplo de 

modelo de regresión sería un modelo capaz de predecir las ventas que habrá de un objeto en una 

tienda o el precio que tendrá este en el futuro. 

El segundo grupo son los modelos de clasificación. Nos centraremos en estos debido a que la tarea de 

pronosticación de crisis se encuentra en este grupo. El objetivo de la clasificación es encontrar la 

categoría o clase a la que pertenece una muestra o evento en función de sus variables. En este caso, la 

categoría 0 o 1 en función de si es un año sin crisis o en crisis respectivamente. Como solamente hay 

dos clases denominamos a este tipo de clasificación binaria dado que las clases objetivo se pueden 

representar como ceros y unos. Si el objetivo fuera, por ejemplo, la gravedad de un cáncer, podríamos 

distinguir entre varias opciones, por lo que estaría considerada una clasificación multiclase. 

Concretamos para este estudio se han usado cinco modelos que se explicaran en más detalle a 

continuación. 

3.1.1. Bosques aleatorios 

El algoritmo de bosques aleatorios procede del algoritmo de árboles de decisión. Este algoritmo, tal y 

como indica el nombre, se fundamenta en la estructura de un árbol en el cual las ramas se bifurcan 

haciendo crecer el árbol en ambos sentidos. En cada rama se distinguen entre dos opciones mediante 

las cuales se forma un camino vertical hasta un resultado o decisión para esta clasificación. 
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Para ilustrar con más claridad la Ilustración 3.2 muestra un ejemplo de la toma de decisiones en este 

algoritmo. 

¿Precio > 10 €?
SíNo

¿Sirve para escribir?

¿Se puede borrar?

Libro

Libreta

No Sí

No Sí

Bolígrafo Lápiz

 
Ilustración 3.2. Árbol de decisión con 3 ramas de profundidad. Fuente: Elaboración propia. 

En este ejemplo tenemos 4 objetos típicos que podemos comprar en una librería y tomamos como 

características discriminantes el precio, si el objeto en cuestión sirve para escribir y si lo escrito por este 

se puede borrar. En la primera rama tenemos una discriminación por precios consiguiendo distinguir 

un objeto en la primera etapa. Los demás objetos, al tener valor más bajos y similares entre sí, es 

necesario usar otras cualidades para diferenciarlos. En este caso, como una cualidad no se puede 

aplicar a un objeto, lo ponemos en la última rama, distinguiendo fácilmente a la libreta de los otros dos 

objetos. Finalmente, la última rama diferencia el bolígrafo del lápiz. 

En cada rama del árbol conseguimos clasificar como mínimo un objeto por rama a coste de 3 

operaciones para los objetos situados en la parte inferior del árbol. 
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SíNo
¿Sirve para escribir?

¿Se puede borrar?¿Precio > 10 €?

No Sí

Libreta Libro

No Sí

Bolígrafo Lápiz
 

Ilustración 3.3. Árbol de decisión con 2 ramas de profundidad. Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, usando las mismas características, tenemos que, en la primera fase del algoritmo, no 

distingue entre dos objetos, pero, al clasificar todo en la segunda rama, la altura es más pequeña, por 

lo que, al necesitar menos operaciones, el coste computacional es más pequeño. 

En ambos casos, podríamos haber usado el precio como única variable o distinguir también la libreta 

del resto de objetos haciendo uso de los valores que estos tengan en el conjunto de datos, sin embargo, 

puede darse el caso de que los valores de los objetos sean muy cercanos y producir resultados 

erróneos. Además, teniendo en cuenta que pueden darse nuevos objetos, así como por ejemplo un 

libro con un precio menor que 10, ambos arboles serían incapaces de saber que ese nuevo objeto es 

un libro y no una libreta. 

En el algoritmo de bosques aleatorios, se generan diversos bosques de manera aleatoria usando las 

variables proporcionadas de la manera que considere más eficiente y se adaptan a un conjunto 

aleatorio de datos. Después de crear un árbol, se usa el modelo en el conjunto de datos restante para 

clasificar esas muestras y se calcula el error obtenido. El árbol con el error menor será el utilizado 

finalmente entre todos los creados. 

 
Ilustración 3.4. Representación del algoritmo de bosques aleatorio con un método de decisión del árbol final. Fuente: (11) 
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Este algoritmo consigue funcionar de manera efectiva para conjuntos muy elevados de datos pudiendo 

considerar todas las variables y mostrar su importancia, así como la relación entre estas. Por el 

contrario, como mayores inconvenientes, tenemos que, al considerar la relación entre las distintas 

variables, el modelo resultante puede verse afectado por esto y consecuentemente obtener peores 

resultados al dar más importancia a variables no tan discriminantes. En adición, al ser un método fiel a 

los datos, se ve afectado en gran medida por el ruido o datos muy repetidos, causando un sobreajuste 

que comporta peores resultados. 

3.1.2. Bosques aleatorios extremos 

En el caso de los bosques aleatorios, las variables escogidas y su posición en las ramas estaban 

determinadas por las variables, ya que este algoritmo intentaba optimizar las divisiones y escogía las 

variables más relevantes que proporcionaran más información. 

En los bosques aleatorios extremos, las ramas se generan de forma aleatoria escogiendo tanto las 

variables como el valor umbral entre las dos decisiones a tomar de manera aleatoria. 

Al ser un algoritmo no basado en la optimización de costes y la relación entre las variables, se consiguen 

mejorar los tiempos computacionales a la vez que se reducen las posibilidades de un sobreajuste 

causado por el ruido y se evita que una variable influya de manera excesiva en el modelo. 

3.1.3. Máquina de soporte vectorial (SVM) 

El algoritmo de la máquina de soporte vectorial tiene como principal objetivo encontrar el hiperplano 

que clasifique y separe mejor las distintas muestras en un conjunto de datos. Este plano tiene como 

característica una dimensionalidad igual al número de variables, es decir, el plano tendrá el mismo 

número de dimensiones que cantidad de características el conjunto de datos. Esto es difícil de 

representar e interpretar cuando es dada una cantidad de variables superiores a tres por lo que solo 

se puede expresar matemáticamente. 
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Ilustración 3.5. Representación de un hiperplano en espacios bidimensionales y tridimensionales. Fuente: (12) 

En las representaciones en 2D y 3D se puede ver con facilidad el hiperplano que separa ambas 

agrupaciones de puntos. En el caso de la representación 2D se usa una recta y en para 3D un plano 

bidimensional. 

Los soportes vectoriales son aquellos puntos más cercanos al hiperplano los cuales determinan su 

posición y orientación. El hiperplano es equidistante a los soportes vectoriales de ambos grupos y la 

distancia entre soporte e hiperplano es llamada comúnmente margen. 

 
Ilustración 3.6. Representación de un hiperplano y el margen a los soportes vectoriales relativos. Fuente: (13) 

El objetivo del algoritmo es maximizar el margen buscando la mejor posición y orientación del 

hiperplano en función de los soportes vectoriales. Por otro lado, al maximizar la distancia el algoritmo 

se puede ver más afectados por el ruido o puntos aislados o alejados de su clasificación. 

Esta optimización se lleva a cabo minimizando una función de pérdidas que suele venir incorporada en 

el algoritmo del SVM y comúnmente es posible elegir cual usar entre varias. 



  Memoria 

14   

Este algoritmo permite obtener de una manera computacionalmente eficiente y rápida una solución 

con bajo error y con la garantía de que será la óptima para el conjunto de datos usados para entrenar. 

Esto se debe en gran parte a que el algoritmo intenta maximizar el margen y minimizar el error 

mejorando la clasificación hecha. Otra ventaja de este algoritmo es que no se ve afectado por el 

overfitting y la solución presentada no depende de la forma en que se planteé el problema. 

Como mayor desventaja y limitación, tenemos que, al ser un algoritmo pensado inicialmente para una 

clasificación binaria, cuando se encuentra frente a una clasificación multiclase, el algoritmo resultante 

no será ni de lejos el óptimo. Otro gran problema de este algoritmo es que, frente a conjuntos muy 

grandes de datos, empieza a ser un problema el encontrar una separación física entre ambos y hay 

más probabilidades de tener outliers los cuales lleven a un modelo más erróneo. Además, en el caso 

de tener millones de datos, el tiempo de ejecución sería muy elevado debido a la cantidad de cálculos 

para minimizar error y maximizar margen que serían hechos con una variedad de vectores de soporte 

muy elevada. 

3.1.4. Potenciación de gradiente 

El algoritmo de Potenciación de Gradiente o más comúnmente conocido como Gradient Boosting es 

uno de los algoritmos más avanzados y utilizados en la actualidad debido a su efectividad y rapidez. El 

funcionamiento de este algoritmo es algo complejo y tiene como principio dar más importancia o peso 

a los datos más irrelevantes y débiles iteración a iteración. 

El algoritmo AdaBoost utiliza boosting y sirve como ejemplo para explicar el funcionamiento con más 

claridad. En la primera iteración, el algoritmo crea un árbol de decisión en la cual a cada observación 

se le da el mismo peso. En la segunda iteración, el algoritmo da más importancia a los datos que han 

sido más difíciles de clasificar para facilitar la clasificación de estos. El nuevo modelo consistirá en la 

suma de los modelos anteriores y se creará un tercer árbol para predecir el error del modelo 

ensamblado anteriormente (14). Este proceso se repetirá el número de veces que se desee y a cada 

iteración el modelo mejorará los pesos de las muestras peor clasificadas hasta llegar a la iteración final, 

donde se creara un modelo a partir de los pesos de todos los arboles creados anteriormente. Al ser un 

algoritmo basado en arboles de decisión, nos permite también conocer la importancia de cada variable 

en nuestro conjunto de datos. 
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Ilustración 3.7. Relación gráfica entre el número de iteraciones y el error producido en el algoritmo de potenciación de 

gradiente. Fuente: (15) 

A diferencia de AdaBoost, el algoritmo de Gradient Boosting identifica los puntos más flojos a partir 

del gradiente en una función de pérdidas. Esta función de perdidas es elegida en función del tipo de 

predicción que se desea en el algoritmo haciendo que los pesos asignados cada vez estén optimizados 

según la función de perdidas deseada. 

Una ventaja de este modelo es que se detiene automáticamente después de varias iteraciones sin un 

cambio considerable en el resultado de su función de pérdidas. Al permitir escoger la función de 

pérdidas es fácil adaptarlo a cualquier tipo de problema objeto de estudio.  

Por el contrario, al ser un modelo basado en el ensamble de árboles de decisión, no es un modelo en 

sí por lo que la interpretación de esta puede ser confusa. Otro punto negativo del algoritmo es su alto 

coste computacional al hacer un gran número de iteración y calcular las perdidas una gran cantidad de 

veces. Al hacer tantas iteraciones y dar peso a las variables más débiles, muchas veces se ve 

influenciado por estos y un cambio en los datos o unos parámetros mal ajustados en el algoritmo 

pueden conllevar que los resultados obtenidos no sean óptimos y muchas veces no suficientemente 

buenos. 

3.1.5. Perceptrón multicapa 

Este método de aprendizaje supervisado también es conocido como red neuronal. Este nombre viene 

dado por el funcionamiento de este algoritmo basado en “neuronas” o nodos los cuales están 
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relacionados los unos con los otros. Estas neuronas se encuentran en distintas capas las cuales se 

relacionan las unas con las otras, pero no existe relación entre las neuronas que componen una capa.  

 
Ilustración 3.8. Representación de las neuronas y la conexión entre ellas en el algoritmo del perceptrón multicapa. Fuente: 

(16) 

En la Ilustración 3.8 se puede ver un ejemplo de una red neuronal simple. La capa a la izquierda es 

conocida como capa de entrada o input layer y la de la derecha capa de salida u output layer. Las capas 

intermedias son conocidas como capas ocultas o hidden layers. Estas son las que relacionan la entrada 

con la salida a través de distintos pesos.  

El término x hace referencia a las de entrada al algoritmo, los cuales son las variables introducidas. 

Cada valor de x corresponde con el de una variable. En el caso de que la cantidad de neuronas de 

entrada sea inferior al de variables, están son escogidas de forma aleatoria y el algoritmo realiza 

distintas pruebas con diversas combinaciones de variables. 

Durante su paso hasta la siguiente capa de la red, el valor x se ve multiplicado por w, un valor 

determinado por el algoritmo que tiene como objetivo ajustar la salida del algoritmo a las clases. Cada 

camino de una neurona a otra de la siguiente capa tiene un coste w necesario a pagar para avanzar. 

Los subíndices de esta variable representan las neuronas de origen y destino. 

Las neuronas de la capa intermedia tienen un valor N, el cual es igual a la suma del valor de todos los 

caminos que llegan a esa. El valor de cada camino corresponde a x por el coste del camino w. De esta 

manera, la Ecuación 3.1 representaría el valor de la capa N0 de la Ilustración 3.8. 

𝑁 =  𝑥 ∗  𝑤 + 𝑥 ∗  𝑤  
Ecuación 3.1.Función de entrada en la neurona N0 en el algoritmo de la Ilustración 3.8. Representación de las neuronas y la 

conexión entre ellas en el algoritmo del perceptrón multicapa. Fuente: 
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Este proceso se repetiría para cada neurona en la capa intermedia. En el caso de que haya más capas 

intermedias, el paso a la siguiente se realizaría de la misma manera considerando los valores de la capa 

de origen como los de entrada y los de la capa destino como los de salida. 

El termino en la capa de salida, S, representa la función del algoritmo y da el resultado de la clasificación 

para cada muestra a partir de las variables obtenidas. Para determinar la función de salida, se sigue el 

proceso utilizado para avanzar entre capas, por lo que, en este ejemplo, la ecuaciónEcuación 3.2 

correspondería a la capa de salida. Las w corresponden a los costes de cada neurona en la última capa 

oculta hasta el la capa de salida y las N a los valores de cada neurona que han obtenido después desde 

la propagación desde la capa de entrada. 

𝑆 =  𝑁 ∗ 𝑤 + 𝑁 ∗ 𝑤  
Ecuación 3.2. Función de salida del algoritmo de la Ilustración 3.8. 

Para ajustar los valores de cada peso se compara el resultado final obtenido con el resultado real 

esperado y a partir del error se modifican los pesos de las distintas capas. 

Un método comúnmente utilizado para ajustar los pesos es la propagación inversa. Después de 

obtener la función de salida, se calculan las derivadas de los errores en cada neurona haciendo el 

camino hacia atrás considerando la capa de salida como la de entrada y comparando las salidas de 

cada neurona. Este método es costoso computacionalmente por lo que no es usado siempre. La 

imagenIlustración 3.9 ilustra la propagación inversa con todos los errores que implica. 

Con este método, el peso se renueva a cada iteración aprendiendo de los errores considerando que el 

nuevo peso será resultado del peso anterior menos el gradiente del error por un factor de aprendizaje 

que regula la velocidad a la que el algoritmo modificará los valores. Esta capacidad de modificar los 

valores a partir de los errores de cada función es lo que hace que este algoritmo este considerado un 

algoritmo de aprendizaje supervisado. 
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Ilustración 3.9.Representación gráfica de una red una red neuronal y los errores producidos en su propagación. Fuente: (17) 

Como gran ventaja de este método tenemos que es capaz de “aprender” en tiempo real mientras se 

recogen datos adaptando su comportamiento a partir del error generado por las nuevas muestras. La 

otra gran ventaja es su eficiencia y capacidad para aprender en sistemas no lineales. Para explicar esta 

no linealidad, hay que remontarse a la ecuaciónEcuación 3.2. Considerando el valor de cada peso como 

el resultado del gradiente del error obtenido en el ajuste de las variables este no podría ser considerar 

constante. Como el valor de cada neurona es resultado de la función de entrada a esta por el valor del 

peso, podemos considerar que el valor de la salida viene determinado por la multiplicación de dos 

funciones distintas y no sigue un comportamiento lineal. La Ecuación 3.3 representaría de esta manera 

la función de salida en las distintas neuronas posteriores a la capa inicial, siendo f1 la función de entrada 

de la neurona origen y f2  la función para obtener el coste w de recorrer ese camino. 

𝑦 = 𝑓 (𝑥) ∗  𝑓 (𝑥) 
Ecuación 3.3. Ecuación de salida en función de las funciones de salida de cada neurona en el algoritmo de redes neuronales. 
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Validación 

Para determinar si el modelo es suficientemente bueno y, por lo tanto, aceptable, es necesario realizar 

un proceso de validación. Generalmente, este proceso de validación sirve además para acabar de 

ajustar los parámetros de los modelos a los nuevos datos y mejorar la precisión de este. Este proceso 

de validación comúnmente se basa en la división del dataset en dos o tres grupos dependiendo el tipo 

de datos que se tiene. 

El primer grupo es conocido como set de entrenamiento o train set es el grupo más grande de todos y 

es el usado para entrenar el modelo y establecer los parámetros de este. 

El segundo grupo es el set de pruebas o test set. Usualmente el dataset se divide en test y train siendo 

train la parte más grande en la cual se entrena el modelo y el test la parte minoritaria en la cual se pone 

a prueba el modelo para comprobar su robustez.  Esta división puede ser hecha de forma aleatoria o 

seleccionando los datos de acuerdo a un patrón que sea más realista. Por ejemplo, al predecir las 

ventas en las tiendes en un mes futuro, podemos usar el último mes del dataset como conjunto test, 

en cambio, para predecir que imágenes pertenecen a aviones y cuáles no, podemos utilizar un conjunto 

aleatorio. 

En el caso que el test set sea impuesto de forma externa y no contenga los valores objetivo, se divide 

el set de entrenamiento siguiendo la dinámica anterior en entrenamiento y validación. Este set de 

validación tendrá la misma función que el test en el caso anterior. El test en este caso no permite 

conocer los resultados pues es el objeto de estudio real y es desconocido. 

DATASET

ENTRENAMIENTO VALIDACIÓN TEST

 
Ilustración 3.10. División del conjunto de datos inicial en bloques de entrenamiento, validación y test. Fuente: Elaboración 

propia. 

Al validar el modelo en los datos de test o validación según corresponda podemos obtener, mediante 

una función de cálculo de error, una precisión o resultado para nuestro modelo y comprobar si es 

válido. 
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3.1.6. Validación cruzada 

En el modelo se hace uso de una técnica de validación algo más avanzada llamada validación cruzada. 

Esta técnica dividir el dataset en K capas donde K es un numero entero. En cada iteración, se usa una 

de las capas como test y el resto como datos de entrenamientos, cambiando la capa usado en cada 

iteración sin repetir ninguna. 

 
Ilustración 3.11. División en 5 capas con el algoritmo de validación cruzada y selección del set de validación en cada iteración. 
Fuente: (18) 

En cada iteración se ajusta el modelo a los datos de entrenamiento y al final se consiguen devolver 

predicciones de todos los datos del dataset haciendo uso de las distintas capas de test. 

En el modelo objeto de estudio se usan un total de cinco capas. 

Evaluación 

Existen distintos métodos para evaluar la precisión de un modelo y es común hacer uso de un valor 

lindar (típicamente llamado threshold por su traducción al inglés) para determinar si el este es válido o 

no. A continuación se verán en más detalle los métodos más comunes en tareas de clasificación. 

3.1.7. Matriz de confusión 

Este método forma la base de la mayoría de métodos ya que muestra los errores y aciertos del modelo 

clasificados en una matriz y de ella podemos extraer los valores necesarios para todos los demás 

métodos. 
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En la figura Ilustración 3.12. Matriz de confusión. En verdese 

puede apreciar la forma de una matriz de confusión para una 

clasificación binaria. En ella, los falsos hacen referencia a la clase 

con valor 0 y los verdaderos a las clases con 1.  

 

 

 
Ilustración 3.12. Matriz de confusión. En verde  
resultados correctos y en rojo incorrectos.  
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.8. Precisión de clasificación 

Este método, tal y como dice el nombre, consiste en calcular el porcentaje de datos acertados respecto 

al total de datos predichos. En el caso de clasificaciones binarias, se suele usar la formula siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑉 + 𝑉

𝑉 +  𝑉 + 𝐹 +  𝐹
 

Ecuación 3.4. Precisión en algoritmos de clasificación binaria en función de los aciertos y fallos de ambas clases. Los valores 
hacen referencia a la Ilustración 3.12. 

Donde V representa las predicciones correctas, F las predicciones incorrectas, el subíndice P las 

predicciones con valor de clase positivo y el subíndice N las predicciones con negativo. Por ejemplo, VP 

sería el total de aciertos en clases positivas y FN el total de fallos en clases negativas. Estos valores 

pueden corresponden con los vistos en la matriz de confusión en el apartado anterior. 

Este método es de los métodos más comunes para calcular la precisión en modelos, pero tiene una 

gran limitación. Esta es que no da resultados que sirvan de referencia para bases de datos con grandes 

desequilibrios entre clases. Un ejemplo de esto el conjunto de datos usado para realizar el modelo de 

predicción de crisis. Con aproximadamente 2400 muestras sin crisis y 90 crisis, si el modelo no predijera 

ninguna crisis o no hubiera modelo se lograría una precisión del 96% cuando pronosticando 

correctamente la mitad de las crisis esta será solo un 2% más elevada. 

3.1.9. Curva ROC y AUC 

La curva ROC (receiver operating characteristic) muestra el rendimiento del modelo en función de la 

ratio de verdaderos positivos y la ratio de falsos positivos. Esto nos permite obtener una tasa de 

aciertos para diferentes valores dados en ambas tasas. El eje X representa la tasa de verdaderos 

Falso incorrecto

Verdadero acertadoVerdadero incorrecto

Falso acertado
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positivos y se denomina sensibilidad. El eje Y recibe el nombre de especifidad y representa la tasa de 

falsos positivos. 

 
Ilustración 3.13. Curva ROC realizada a partir de la tasa de clase positivas acertadas (eje Y) y tasa de positivos errados (eje X). 

Fuente: (19) 

Como este método es muy costoso computacionalmente ya que requeriría el mismo modelo una gran 

cantidad de veces, existe un método para obtener la misma información que aporta el gráfico. Este 

método es llamado AUC y hace referencia a Area Under the ROC Curve o área bajo la curva ROC. Para 

obtener el valor de esta área se realiza el cálculo de la integral correspondiente. 

Para interpretar el resultado es importante saber que cuando el valor es 0.5, el modelo no tiene 

capacidad alguna para distinguir entre las dos clases ya que la tasa de verdaderos positivos y la de 

falsos positivos es la misma, por lo tanto, las probabilidades que sea correcta o incorrecta la predicción 

son del 50% en ambos casos.  

 
Ilustración 3.14. A la izquierda distribución de la clase positiva (rojo) y negativa (verde) en el caso de un valor AUC 0,5. A la 
derecha curva ROC correspondiente. Fuente: (20) 
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Cuando la clasificación tiende hacia valores inferiores a 0.5, las predicciones tienen más probabilidades 

de estar cambiadas de clase. Un valor de 0 en el AUC implicaría que todos los valores han sido 

clasificados con el valor contrario. 

 
Ilustración 3.15. A la izquierda distribución de la clase positiva (rojo) y negativa (verde) en el caso de un valor AUC -1. A la 
derecha curva ROC correspondiente. Fuente: (20) 

Con valores más grandes a 0.5 el modelo tiene más probabilidades de acertar. Un valor de 0.66 

implicaría que 2 de cada 3 veces es capaz de predecir correctamente la clase objetivo. 

Este método es el más estable de todos ya que otorga un método capaz de dar con precisión un 

resultado a las predicciones realizadas por nuestro modelo aun haciendo uso de una base de datos con 

desequilibrio entre clases. Debido a esto, el modelo realizado usa este método para evaluar los 

resultados obtenidos.  
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4. Implementación de modelos 

En la primera parte de este apartado se realizará la implementación del modelo de referencia para 

analizar los resultados obtenidos y sus causas y compararlos con los resultados esperados. En este 

mismo apartado se realizarán algunos cambios al modelo inicial para ver los efectos de las distintas 

variables en estos. 

En la segunda parte se intentará desarrollar un modelo simplificado a partir de los conocimientos 

obtenidos en este estudio y se expondrán los resultados obtenidos comparando el modelo con la 

implementación del primer apartado. 

Implementación del modelo estudiado 

4.1.1. Dataset y preparación de variables 

Para implementar el modelo se ha hecho uso de la base de datos JST (4). Dado que el estudio se realizó 

hace unos años, la nueva base de datos contiene datos hasta 2016 consiguiendo 3 años más 

por cada país. Actualmente podemos encontrar que se han incrementado la cantidad de 

muestras a 2407 sin crisis y 92 en periodo de crisis. Al ser las crisis eventos muy escasos en la 

historia y que difícilmente suceden, el aportar dos nuevas crisis respecto al dataset anterior es 

algo a tener en cuenta para proceder a trabajar con la versión actualizada. No obstante, hay 

que destacar que estas dos crisis añadidas no pertenecen a este periodo entre 2013 y 2016 

sino que son crisis que no habían sido consideradas como tal en versiones anteriores. 

Concretamente, las crisis incorporadas han sido la crisis estadounidense de 1988 y la crisis 

noruega de 1991. 

Antes de excluir años es importante realizar la transformación de las variables. Esto se debe a que, al 

eliminar años, si posteriormente obtenemos los predictores basados en el crecimiento de una variable 

en un período de años, el valor obtenido en esta estaría falseado. El ejemplo más claro de esto sería la 

exclusión de los años finales de la Gran Depresión encadenados con la segunda guerra mundial. El 

incremento porcentual resultante en las variables de 1946 correspondería al valor correspondiente en 

ese año menos el valor en 1932 considerando que el incremento de tiempo es de solo 2 años. 

El crédito global en cada país se ha obtenido de la media del crédito domestico de todos los países 

menos del correspondiente. 

Después de realizar todas las transformaciones de todas las variables y observar los valores obtenidos, 

encontramos que el incremento de la cuenta corriente de Noruega tiene un valor infinito en el año 
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1887. Esto se debe a que, en 1885, el valor de la cuenta corriente en ese país tenía un valor de 0, por 

lo que, al ser en 1887 diferente de 0, su valor se incrementó infinitas veces. Este año, al no coincidir 

con una crisis, será eliminado del conjunto de datos junto con las muestras con valores desconocidos 

en algún predictor. 

4.1.2. Desarrollo de los modelos iniciales 

En el estudio de referencia (1) se hace uso los cinco modelos explicados anteriormente y se añade 

como prueba el modelo de regresión logística. Este algoritmo es similar al SVM, pero en lugar de un 

hiperplano se busca el polinomio que divida las dos clases de manera óptima. Para calcular esta línea 

de separación, el algoritmo intenta agrupar la máxima cantidad de muestras de una categoría a un lado 

y el máximo número de muestras de la otra clase en el otro. Este método de optimización se conoce 

como máxima verosimilitud. 

Para intentar que la implementación y los resultados sean lo más similares posibles se han hecho uso 

de los mismos hiperparámetros para los distintos algoritmos. El autor, no obstante, comenta que 

después de probar diversos hiperparámetros no ha notado ninguna mejora significativa en el 

rendimiento de los modelos. 

Para evaluar los distintos modelos se ha usado la matriz de confusión para ver visualmente los 

resultados obtenidos y el valor AUC como método de puntuación de cada modelo. 

Los modelos se han realizado con los once predictores anteriormente y se ha probado a añadir el año 

a este conjunto de variables para observar el efecto que tiene en los modelos.  En la tabla siguiente se 

encuentran agrupados todas las puntuaciones obtenidas en el AUC.  
Tabla 4.1. Resultados de la implementación del modelo de Bluwstein (1). La última columna representa los resultados 
incluyendo los años como indicador. Fuente: Elaboración propia. 

Modelos 
Indicadores sin 
incluir años 

Indicadores 
incluyendo años 

Regresión logística 55.42% 55.37% 
Bosques aleatorios 51.34% 53.82% 
B.a. extremos 50.89% 53.03% 
SVM 50.00% 57.47% 
Red neuronal 51.19% 50.16% 
Gradiente 51.71% 58.07% 

En primera instancia, se observa que la precisión de los modelos no es muy elevada, la gran mayoría 

de ellos, tanto si se incluye el año como variable o no, están cerca del 50% y ninguno llega al 60% por 

lo que, según nos dice el AUC, no son capaces de predecir que ocurrirán crisis.  
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Al mirar los valores de la primera columna, vemos que los valores en esta son bastante más pequeños 

y el mejor resultado lo obtiene la regresión logística con más de un 55% probabilidades de acertar. Al 

comprobar los positivos y negativos en la matriz de confusión podemos ver como es el modelo que 

más ha arriesgado a intentar predecir las crisis y, por lo tanto, más falsos positivos ha producido. Esta 

gran cantidad de intentos se debe a que el polinomio resultante de once variables puede ser un 

polinomio de hasta grado once el cual ha intentado agrupar la máxima cantidad de puntos similares a 

lado y lado.  
Tabla 4.2 y Tabla 4.3. Izquierda: Matriz de confusión del modelo de regresión logística. Derecha: Matriz de confusión del modelo 
SVM. Fuente: Elaboración propia. 

   

     

En el lado opuesto tenemos el caso del SVM el cual tal y como se esperaba al obtener un 50% en el 

AUC, no ha hecho dado positivo de crisis en ninguna muestra independientemente de acertar o 

fallar. En este caso el hiperplano resultante queda separando un espacio vacío del resto de puntos ya 

que no es capaz de encontrar una diferencia a partir de los vectores de soporte. 

El resto de modelos han realizado pocos intentos de pronosticar una crisis y la mayoría de ellos han 

sido incorrectos por lo han corroborado la puntuación obtenida en el AUC rozando el 50 %. 

En los modelos en que se ha usado el año, podemos ver como en todos a habido una mejora sustancial 

salvo en los modelos de redes neuronales y de regresión logística, los cuales han salido poco afectados 

del cambio. En el caso de la red neuronal, añadir una variable más significa añadir más caminos a la 

propagación y si le resultaba difícil antes distinguir, al añadir una variable que relaciona de forma 

directa un evento con un año, el algoritmo se confunde y no le es posible predecir bien. Por otro lado, 

la regresión logística ve aumentado el polinomio en un grado más pero no tiene gran repercusión en 

su rendimiento.  

En los métodos que usan arboles de decisión, encontramos una mejora importante, sobre todo en el 

algoritmo de potenciación de gradiente. El algoritmo crea una rama de decisión basada en el año 

asignando ese año a uno con grandes posibilidades de ser positivo. Un ejemplo de esto sería el año 

2008. En este año diez de los diecisiete países tuvieron una crisis por lo que los algoritmos dan mucha 

más importancia a esta variable que a las demás. Algo similar ocurre en el SVM, el cual ha obtenido un 

57% después de no ser capaz de predecir crisis. El hiperplano se ha basado en los años como puntos 

de soporte para los vectores. 

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 842 599

Clase 1 69 76

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 1441 0

Clase 1 145 0
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Si comparamos las matrices de confusión de la regresión logística, la cual tiene valores similares en 

ambos bancos de prueba, con el modelo de gradient boosting o SVM, los cuales se ha visto muy 

afectados por la introducción de los años como indicador, observamos la diferencia yace en la precisión 

al acertar en las predicciones. 
 Tabla 4.4, Tabla 4.5 y Tabla 4.6. De izquierda a derecha, matrices de confusión para los algoritmos SVM, potenciación de 
gradiente y regresión logística. Fuente: Elaboración propia. 

     

Ambos modelos que se han visto afectados han tenido una gran precisión en sus intentos de 

pronosticar, consiguiendo números similares en falsos positivos y verdaderos positivos. Estos modelos 

han interpretado que en algunos años sucedían crisis y han dado positivo directamente teniendo en 

ínfima consideración los otros indicadores. Por ende, estos modelos no son válidos, porque en el futuro 

no se puede saber ha habido crisis y por lo tanto no responderán de forma correcta ante estos eventos. 

Por otro lado, SVM ha acertado aproximadamente el 11% de sus intentos de predecir una crisis, valor 

similar al obtenido anteriormente. Este modelo sí que intenta predecir crisis en función de sus 

variables, pero algo a considerar sería la viabilidad de un modelo que se arriesgue tantas veces a 

predecir una crisis y solo acierte el 11% de estas. Considerando que es complicado de predecir las crisis 

el resultado no es nefasto, pero si se tuvieran que tomar medidas económicas cada vez que el modelo, 

prácticamente nueve de cada diez veces se habrían tomado medidas innecesarias para anticipar las 

crisis. 

Como última prueba para comprobar la robustez de los modelos y si estos se ven afectados por el 

sobreajuste al no incluir el año de la muestra como variable, se ha ajustado el número de capas de la 

validación cruzada a 10, reduciendo el tamaño del set de pruebas a una décima parte del conjunto 

datos y haciéndolo extremadamente inferior al conjunto de entrenamiento. Los resultados no se han 

visto afectados de forma relevante y la máxima variación ha sido de un 1%, por lo que en sí no se han 

visto afectados por el sobreajuste pertinente. 

Comparando los resultados obtenidos en los modelos realizados con los del estudio de referencia  (1), 

vemos que la diferencia es bastante grande. En los modelos del estudio, los AUC obtenidos rondan el 

70% u 80% y tienen una cantidad de positivos, ya sea falsos o verdaderos, mucho más elevada. 

En la Ilustración 4.1 podemos ver como el AUC valora positivamente los intentos de predecir, dándose 

casos como Portugal en los que el modelo ha predicho aproximadamente la mitad de muestras como 

años previos a crisis. 

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 1418 23

Clase 1 121 24

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 1385 56

Clase 1 116 29

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 930 511

Clase 1 78 67
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Ilustración 4.1.Representación de las predicciones obtenidas en el estudio(Bluwstein, y otros, 2019) (1). Fuente: (1) 

La diferencia entre los resultados se debe principalmente a dos factores: 

 A diferencia del modelo que implementado, en el cual las variables objetivo previas a una crisis 

eran distribuidas aleatoriamente en el proceso de validación cruzada, en la realizada por el 

modelo de referencia  (1) se han incluido juntas las dos observaciones consecutivas juntas, 

garantizando que la tendencia previa a una crisis se mantuviera y el modelo pudiera ajustarse 

correctamente en cada capa. 

 El tratamiento de las variables y la forma de calcular el crecimiento es diferente en ambos 

casos pudiendo producir resultados distintos en sendos indicadores, en los cuales de los 

autores pudieran marcar tendencias más claras que los usados en esta implementación. 

 

Por otro lado, el autor coincide en que un exceso de falso positivos puede llevar a una desinformación 

excesiva y aunque el AUC tenga un valor superior, tomar medidas cada vez que el modelo predice un 

positivo sería excesivo y afectara negativamente a un país. Por ello, posterior a un positivo, se debe 

realizar un estudio más elaborado para valorar esta posible crisis. 

4.1.3. Reducción del número de indicadores 

Los primeros experimentos realizados al modelo han sido usando únicamente las cinco variables que 

el estudio considera las más importantes (incremento del crédito global, pendiente de la curva de 

cupón cero, incremento del CPI, el incremento del crédito doméstico e incremento de la tasa de deuda) 
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y seguidamente se han usado únicamente las dos más importantes (pendiente de la curva de cupón 

cero e incremento del crédito global). 
Tabla 4.7. Resultados de la implementación del modelo Bluwstein (1) haciendo uso de los 5(izquierda) y 2(derecha) indicadores 
más relevantes según el autor. Fuente: Elaboración propia. 

Modelos 5 indicadores 2 indicadores 
Regresión logística 53.61% 51.19% 
Bosques aleatorios 51.51% 51.61% 
B.a. extremos 50.20% 51.99% 
SVM 49.97% 50.00% 
Red neuronal 53.12% 50.75% 
Gradiente 51.78% 49.20% 

A primera vista se puede apreciar como la reducción del número de indicadores no ha afectado mucho 

a los modelos. En todos los modelos siempre indicadores más importantes que otros que son capaces 

de explicar en su gran mayoría la varianza de la predicción y son las que determinan el comportamiento 

del modelo. El resto de variables ajustan las predicciones positiva o negativamente pero el peso de 

estas a la hora de obtener un resultado no suele ser elevado. 

En el caso de la regresión logística, su precisión ha bajado dado que el polinomio que conforma el 

modelo está limitado al mismo grado que el número de variables. En este caso no ha podido adaptarse 

correctamente con una ecuación cuadrática. 

4.1.4. Reducción del número de años 

En este apartado se han realizados dos bancos de prueba distintos: 

 Datos posteriores a 1950 

 Datos previos a 1933 

 

Se ha elegido 1950 arbitrariamente al ser inicio de década posterior a la segunda guerra mundial. En 

este conjunto podemos encontrar un total de 53 indicadores de crisis respecto al total de 145. 

Debido a este bajo volumen de muestras positivas y a la constancia de la economía en este periodo ha 

sido imposible para los modelos encontrar una forma de mejorar su rendimiento y en la mayoría de 

los casos han bajado su precisión. 

 

 

 

 

 



  Memoria 

30   

Tabla 4.8. Implementación del modelo Bluwstein (1) para los años posteriores a la segunda guerra mundial haciendo uso de 
todos los indicadores (izquierda) y los cinco (centro) y dos (derecha) más importantes según el autor. Fuente: Elaboración 
propia. 

Modelos 11 indicadores 5 indicadores 2 indicadores 
Regresión logística 50.75% 51.48% 52.72% 
Bosques aleatorios 50.89% 52.45% 50.62% 
B.a. extremos 49.95% 50.83% 53.70% 
SVM 50.00% 50.00% 50.00% 
Red neuronal 51.46% 49.40% 49.95% 
Gradiente 53.48% 50.20% 50.40% 

Observando los gráficos de barras para la pendiente de la curva en los casos de Dinamarca y Finlandia 

vemos que en las 3 crisis estas tienen formas distintas y no muestran ningún patrón común. Esto mismo 

ocurre para la mayoría de países. 

 
Ilustración 4.2. Gráfico correspondiente a la representación de la pendiente de la curva de cupón 0 de Dinamarca en función 

de tiempo. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.3. Gráfico correspondiente a la representación de la pendiente de la curva de cupón 0 de Finlandia en función de 

tiempo. Fuente: Elaboración propia. 

Para entrenar los modelos con un abanico tan amplio de países es necesario tener más muestras con 

clase positiva con el fin de no sobre ajustar el modelo a las clases negativas y permitir a los algoritmos 

encontrar más características determinantes. 

En el segundo grupo de pruebas se han escogido los años previos a la Gran Depresión y se incluyen un 

total de 93 positivos siendo un valor casi el doble de los dados en el banco anterior. Observamos en 

este banco de pruebas que la mayoría de resultados son inferiores al 50%. Esto se debe a que, al haber 

un número menor de muestras sin crisis, cada intento fallido pondera más haciendo que este baje por 

encima del valor lindar del AUC. Esto se ve reflejado con claridad en la matriz de confusión. En el caso 

de la regresión logística con 5 variables, el número de intentos fallidos de predecir representa un 

31,18% del total de muestras. 
Tabla 4.9. Matriz de confusión del algoritmo regresión logística. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 283 175

Clase 1 69 23
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Tabla 4.10. Implementación del modelo Bluwstein (1) para los años anteriores a la Gran Depresión haciendo uso de todos los 
indicadores (izquierda) y los cinco (centro) y dos (derecha) más importantes según el autor. Fuente: Elaboración propia. 

Modelos 11 indicadores 5 indicadores 2 indicadores 
Regresión logística 47.62% 43.40% 46.14% 
Bosques aleatorios 49.77% 48.68% 49.33% 
B.a. extremos 49.77% 50.30% 49.65% 
SVM 50.00% 50.00% 50.00% 
Red neuronal 49.67% 52.90% 50.75% 
Gradiente 49.53% 49.70% 47.92% 

Dado este alto porcentaje de fallos, los modelos han encontrado características para reconocer las 

crisis, pero estas eran bastante comunes en el conjunto total de muestras por lo que los modelos han 

resultado en una probabilidad muy inferior de acertar pese a ser capaces de identificar causas de las 

crisis.  

Cabe destacar que una reducción de las variables ha implicado en la mayoría de los modelos un mayor 

intento de predicciones. Esto se debe a que, al tener menos variables, es más fácil distinguir 

características en todas las variables, aunque resulten ineficientes después. 

Desarrollo de modelo 

4.1.5. Primera prueba 

La primera prueba que se ha realizado para desarrollar un modelo es cambiar los indicadores haciendo 

uso de todas las muestras en la base de datos inicial. 

Los nuevos indicadores utilizados han sido: 

 Incremento en la curva de cupón 0 

 Incremento del crédito global 

 Incremento del logaritmo del CPI 

 Incremento de la cuenta corriente 

 Incremento del logaritmo del agregado monetario 

 Incremento del logaritmo del PIB real per cápita 

 Incremento del logaritmo del crédito domestico 

 Incremento de las inversiones 
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El objetivo de estas transformaciones logarítmicas es principalmente, escalar el valor de las distintas 

variables entre los distintos países. El escalado logaritmo permite tratar mejor con las diferencias entre 

países ya que en algunos casos la diferencia de valores es de 103 o más, y esto permite que los números 

se conviertan en unidades o máximo decenas respetando la distancia y dando importancia a ambos 

números. Si en lugar de un escalado logaritmo se hubiera tomado el valor mínimo como 0 y el valor 

máximo como 1, la gran mayoría de valores quedarían cerca del 0 sin respetar la diferencia de escalas 

y unos pocos arriba, haciendo un abismo entre ambos grupos de valores. Para entender esto más 

fácilmente los valores del crédito domestico de Alemania, Noruega y Portugal nos permiten ver esta 

diferencia gráficamente. 

 
Ilustración 4.4. Representación del crédito domestico alemán en función del tiempo. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 4.5. Representación del crédito domestico portugués en función del tiempo. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.6. Representación del crédito domestico noruego en función del tiempo. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de Alemania su potencia de base 10 es 3, en el caso de Portugal 7 y para Noruega 6. Si 

escalamos con el máximo y el mínimo cualquier valor del crédito alemán será irrelevante, en cambio, 

al escalar con logaritmos la diferencia entre los valores de la potencia representa una unidad. 

Adicionalmente, se ha añadido una nueva variable relacionada con las vistas anteriormente, el PIB real 

per cápita. Este indicador nos permite saber el valor total de los productos y servicios producidos por 

persona en un periodo de tiempo. Es un indicador del desarrollo de los estándares de vida de un país. 

Para validar el modelo se ha usado nuevamente la validación cruzada con cinco capas. 

Después de entrenar los modelos y evaluarlos haciendo uso del AUC, todos salvo un modelo se han 

mantenido cercanos al 50%. El valor de la regresión logística sobresalía respecto a los otros modelos 

en el apartado anterior ha visto empeorado su rendimiento y no ha realizado tantos intentos de 

predicción como en versiones pasadas. 

El mejor modelo en este experimento ha sido el algoritmo de redes neuronales el cual ha destacado 

consiguiendo un 60% de probabilidades. Este valor empieza a entrar en los márgenes aceptables para 

la tarea de predicción de crisis sin embargo aún es un poco inferior al esperado. El rendimiento de este 

modelo viene dado por la combinación de variables mediante la cual ha conseguido optimizar 

correctamente los pesos en su propagación para detectar características importantes y realizar más 

intentos de positivos. Se ha probado a modificar las variables excluyendo alguna o intercambiándola 

con otra usada en el modelo de referencia  (1) y el resultado ha vuelto a ser cercano al 50% por lo que 

conservaremos para este primer intento estos indicadores. 

4.1.6. Segunda prueba 

Para realizar el segundo conjunto de modelos se han reducido la lista de países a Noruega, Suiza, 

Finlandia, Alemania, Dinamarca y Holanda. El objetivo de esta agrupación es juntar los países que han 
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tenido economías más similares a lo largo de la historia para evitar grandes diferencias entre los valores 

de los indicadores. Reduciendo estas diferencias se permite a los algoritmos obtener características 

más fácilmente al reducir la varianza dada entre los distintos países. 

Debido a que su valor ha sido en la mayoría de veces 0.50 y no ha aportado ninguna mejora en ninguna 

de las versiones anteriores, el algoritmo SVM ha sido excluido desde esta versión y para todas las 

restantes. 

Los indicadores usados han sido los mismos usados en la versión anterior al ser los más importantes y 

mediante la transformación se mejora la igualdad entre países que se está buscando al agrupar estos 

seis países nórdicos. 

Al implementar los modelos, los resultados iniciales obtenidos fueron ligeramente superiores a los 

obtenidos al usar todos los países. Entre estos modelos destacan la regresión logística los cuales 

tienen aproximadamente un 58% de probabilidades de acertar. Al ajustar los países, la regresión 

logística ha podido hacer un polinomio para agrupar en clases cuando en la primera prueba no era 

capaz por la diferencia entre las variables al tratar con logaritmos. El algoritmo de red neuronal 

nuevamente tiene buena precisión con estas variables con lo que nos indica que los modelos 

realizados con red neuronal que usen estos indicadores serán robustos ante cambios en los datos. 

Positivamente, ambos modelos han realizado una cantidad elevada de intentos de positivo 

acercándose a los resultados obtenidos en el estudio de referencia  (1).  
Tabla 4.11, Tabla 4.12. Izquierda: Matriz de confusión del modelo de regresión logística. Derecha: Matriz de confusión del 
modelo de potenciación de gradiente. Fuente: Elaboración propia. 

    
Tabla 4.13. Tabla de resultados AUC de la implementación de modelo haciendo uso de un conjunto reducido de países. Fuente: 
Elaboración propia 

  

 

 

 

En el caso de los algoritmos de potenciación de gradiente y bosques aleatorios, han mejorado su 

precisión respecto a todos los modelos vistos anteriormente. Estos, a diferencia de la regresión y las 

redes, no han realizado muchos intentos de obtener positivos, pero han sido bastante más certeros 

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 327 139

Clase 1 27 22

Predicción/Real Clase 0 Clase 1

Clase 0 239 227

Clase 1 17 32

Modelos Puntuación AUC 
Regresión logística 57.54% 
Bosques aleatorios 53.33% 
B.a. extremos 50.81% 
Red neuronal 58.30% 
Gradiente 54.20% 
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con ratios de verdaderos positivos de 17,78% y 18,75%. Los dos métodos están basados en arboles de 

decisión y usan funciones para optimizar las divisiones en sus ramas, por lo que explicaría la diferencia 

de ambos algoritmos con el algoritmo de bosques extremos, el cual elije los lindares de división y la 

posición de las ramas de forma aleatoria. Esto último nos muestra que las características de cada crisis 

han sido más claras de ver al realizar esta unión de países puesto que ambos métodos de árboles han 

mejorado su precisión y han conseguido resultados similares. 

Algo importante de este modelo es la capacidad de detectar crisis sin necesidad de incluir los años 

como indicador ni reducir los países a una lista muy pequeña. Ambas opciones podrían producir una 

falsa sensación de mejora al recordar las condiciones específicas de un evento. Por ejemplo, si tenemos 

una lista de 2 países, como los indicadores son distintos y el conjunto de datos más pequeño, sería más 

fácil asociar las pocas crisis que hubiera a unas condiciones específicas dadas en un país. 

Para terminar este apartado, he optado por realizar un ajuste de los hiperparámetros de los distintos 

algoritmos haciendo uso de una cuadricula de búsqueda. Este método busca a partir del método de 

evaluación deseado los parámetros que obtienen mejor resultado entre todos los introducidos en la 

cuadricula haciendo modelos con todas las combinaciones posibles. La mayoría de los hiperparámetros 

usados están relacionados con el número de repeticiones o ramas de que pueda hacer el algoritmo, 

los criterios de optimización o la manera de asignar los pesos a las variables. Los valores AUC obtenidos 

con los criterios óptimos son sorprendentes y son un ejemplo de la importancia de ajustar los 

parámetros en los modelos de machine learning. 

 
Tabla 4.14. Puntuaciones AUC resultantes de la implementación de modelos tras la búsqueda de parámetros óptimos. Fuente: 
Elaboración propia. 

Modelos Puntuación AUC 
Regresión logística 71.10% 
Bosques aleatorios 71.93% 
B.a. extremos 65.66% 
Red neuronal 69.89% 
Gradiente 67.28% 

Los nuevos valores después de la optimización empiezan a ser similares a los vistos en los modelos de 

referencia  (1) y ya alcanzan el 70% de probabilidades de predecir una crisis correctamente. 

Nuevamente, debido a su aleatoriedad, el algoritmo de bosques extremos ha obtenido la peor 

puntuación dada su aleatoriedad, aunque se ha conseguido aumentar significativamente su 

rendimiento ajustando los parámetros con los que estos pesos aleatorios son decididos. Estos modelos 

con parámetros ajustados ya pueden considerarse suficientemente buenos para predecir crisis al 
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superar la frontera del 66%. Este valor está decidido de la suposición de acertar el doble de lo que se 

erra como algo valido. 

4.1.7. Tercera prueba 

En este apartado se incluirán dos pruebas dado distintas dado que las dos requieren el uso de un 

conjunto de datos bastante reducido. Estas dos pruebas son reducir el dataset a los años posteriores a 

la segunda guerra mundial y reducir la cantidad de países incluidos en el dataset a 3. En ambos casos 

se dan pocas crisis por lo que el modelo podría sufrir un sobreajuste debido al desbalance entre clases 

o considerar las crisis como eventos sucedidos en unas condiciones muy específicas por lo que sería 

necesario valorar los resultados obtenidos para ver la validez de los modelos. En ambos casos se 

aportan los resultados obtenidos después de la búsqueda de hiperparámetros óptimos ya que la 

diferencia entre de precisión puede ser muy elevada. 

Los años incluidos nuevamente van desde el año 1950 hasta el 2016 y los tres países utilizados han sido 

Noruega, Suiza y Finlandia. Se han escogido estos países ya que son los que tienen economías más 

parecidas entre todos los países. 
Tabla 4.15. Puntuaciones AUC resultantes de los modelos entrenados con un conjunto de datos reducidos (izquierda) y países 
reducidos (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Modelos Años reducidos Países reducidos 
Regresión logística 85.03% 69.83% 
Bosques aleatorios 87.35% 68.40% 
B.a. extremos 87.60% 69.20% 
Red neuronal 79.49% 62.30% 
Gradiente 85.65% 50.37% 

En la primera columna de resultados, referente a las puntuaciones AUC del conjunto posterior a la 

segunda guerra mundial, podemos ver que los resultados son en su mayoría superiores al 85%. Estos 

resultados ya se corresponden a los valores del estudio de referencia  (1) y son los mejores obtenidos 

hasta el momento. La causa de estos buenos resultados se debe a que las dinámicas económicas 

previas a la guerra y posteriores a esta son muy diferentes dados el gran crecimiento económico que 

ha habido en todo el mundo a partir de 1950. En las figuras Ilustración 4.7, Ilustración 4.8 yIlustración 

4.9 se puede ver la evolución del PIB para algunos países en el periodo comprendido entre 1880 y 2016. 

En este se aprecia el exuberante crecimiento económico mencionado. 
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Ilustración 4.7. PIB de Noruega en el periodo incluido entre 1890 y 2016. En rojo se encuentran destacados los dos años 

previos a una crisis. En azul años en crisis económica. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 4.8. PIB de Suiza en el periodo incluido entre 1890 y 2016. En rojo se encuentran destacados los dos años previos a 

una crisis. En azul años en crisis económica. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.9. PIB de Finlandia en el periodo incluido entre 1890 y 2016. En rojo se encuentran destacados los dos años 

previos a una crisis. En azul años en crisis económica. Fuente: Elaboración propia. 

Al usar un conjunto de países con suficientes muestras y en el que las crisis se de en diferentes años, 

pero momentos económicos similares, conseguimos evitar un posible sobreajuste de las muestras con 

clase negativa y que las clases positivas sean muy limitantes. Por otro lado, al no ser un conjunto de 

países muy elevado, es más fácil para los algoritmos encontrar características comunes a las crisis de 

los distintos países y establecer los criterios de clasificación en función de estas. Un ejemplo de una de 

estas características fáciles de detectar se encuentra en la pendiente de la curva de cupón cero. En la 

gran mayoría de ocasiones antes de una crisis en este conjunto de datos. En la figuraIlustración 4.10 

encontramos representados los valores de este indicador y en rojo los años correspondientes a una 

clase positiva. 
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Ilustración 4.10. Pendientes de la curva de cupón 0 a partir del año 1950 correspondientes a Alemania, Dinamarca y Holanda. 

En rojo años previos a una crisis. Fuente: Elaboración propia. 

En los 3 casos tenemos una gran bajada de esta curva a valores muy cercanos a cero antes de la 

aparición de una crisis (recordar que la clase objetivo representa los dos años anteriores a una crisis). 
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En el segundo banco de pruebas con solo 3 países, los resultados no han sido tan buenos e incluso, en 

el modelo de potenciación del gradiente, se ha vuelto a un AUC del 50%. El resto de valores están 

comprendido entre el 60% y 70%. Los indicadores de crisis están repartidos a lo largo de todos los 

años por lo que vienen afectados por las diferencias en las dinámicas económicas dichas 

anteriormente entre periodo post y pre segunda guerra mundial. Esto, al igual que paso en el 

segundo modelo desarrollado con estas variables, provoca que no sea tan fácil identificara las 

características propias de una crisis y que, por consiguiente, los resultados en ambos modelos sean 

bastante similares aun habiendo usado solo los tres países con economías más desarrolladas.  

Esta última prueba nos ha servido para identificar un factor determinante en la realización de los 

modelos como son las dinámicas económicas en las épocas correspondientes y que, por lo tanto, 

sería necesario considerar de alguna manera para evitar que empeoren la precisión del modelo. 
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5. Análisis del impacto ambiental 

Como a nivel medio ambiental la creación de un modelo no produce contaminación atmosférica 

significante se ha decidido calcular la huella de carbono consecuente del trabajo. 

Para la obtención de la huella de carbono se ha de tener en cuenta el consumo total de electricidad 

utilizado tanto por el ordenador como por las luces. Todos los cálculos se han hecho tomando el 

supuesto de 6 horas diarias.  

Para calcular el consumo de electricidad del ordenador se ha usado la aplicación web Power Supply 

Calculator de la página outervision la cual permite calcular los vatios requeridos por el ordenador a 

partir de sus características. Se ha obtenido un consumo de 400 W que, con la aplicación web de 

EnergyUseCalculator vemos que se consumen aproximadamente 2.6 kWh por día. Tomando 25 días 

laborables como medía por mes el consumo total asciende a 65 kWh al mes. 

Para el consumo de luz de la zona de trabajo se ha considerado el gasto del alumbrado encendido. 

Considerando una potencia de 0.24 kW el mensual del alumbrado serían de 36 kWh. 

Para saber el consumo total se han de sumar ambos valores y se obtiene un consumo de 101 kWh. 

A partir de una calculadora de la huella de carbono se obtienen 0.03 toneladas de CO2 al mes y 0.15 a 

lo largo de los 5 meses de duración del proyecto o 0.36 en un periodo de un año. Este valor es 

relativamente insignificante considerante que la media por persona en España es de 5.03 y la media 

en la Unión Europea de 6.4. 
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Conclusiones 

Después de la realización del trabajo y de ver distintos indicadores se ha logrado una mayor sobre los 

factores que determinan una crisis. Estos en su mayoría son factores macroeconómicos que tienen que 

ver la mala gestión del crédito y una toma de decisiones arriesgadas que acaban en consecuencias 

negativas en un futuro. 

Estas crisis se dan de forma cíclica a lo largo de la historia y tienen grandes consecuencias en todos los 

países por lo que es importante tomar medidas con antelación. Por ello, los modelos para predecir 

estas crisis no pueden basarse en los datos del año de la crisis ya que sería tarde para cuando detectara. 

En la reproducción del modelo de Bluswtein y otros (1), usado como referencia, el resultado no era tan 

bueno como el esperado de ver los resultados del informe. Posterior a la realización de estos modelos 

y los siguientes, indague en más estudios como el realizado por los autores del dataset utilizado (21) o 

el de Daniel Fricke (22) vemos que valores de AUC entre 0.6 y 0.7 son bastante comunes en estos 

modelos por la baja cantidad de crisis dadas en los últimos años y la dificultad intrínseca en la detección 

de crisis. Haciendo pruebas con distintos indicadores se ha visto la importancia de la elección de estos, 

ya que hay pocos indicadores que tengan características realmente discriminantes que sirvan como 

indicador de alarma ante una posible crisis y un exceso de variables puede conducir a malos 

pronósticos. 

Posteriormente, en el desarrollo de un modelo propio a partir del anterior, me centre mayormente en 

la búsqueda de los predictores que mejor identificar las causas de una crisis. A partir de distintas 

gráficas y de las variables macroeconómicas de los modelos previos decidí escoger nueve indicadores 

ya que mi objetivo era simplificar para evitar la influencia negativa de algunas variables. Para evitar la 

dependencia de estos con el tiempo y de la tendencia continua a crecer de las variables 

macroeconómicas continué usando los incrementos anuales de estas variables, pero, en lugar de 

escalar por el PIB, el cual depende del país y no consigue igualar de todas las diferencias económicas 

entre países, decidí utilizar el método de escalado logarítmico el cual es bastante común en el 

tratamiento de series temporales.  

Otro punto importante que permitió mejorar la precisión fue la elección correcta de los parámetros 

escogidos para cada algoritmo ya que si estos no eran óptimos el modelo podía pasar de no predecir 

nada a más de un 0.6 o 0.7 de AUC En los últimos modelos use directamente la cuadricula de búsqueda 

para obtener los hiperparámetros y la puntuación correspondiente con este método. 

Después de entrenar los modelos con estas variables los resultados mejoraron y después de diferentes 

cambios en las variables concluí que estas eran las que mejor se adaptaban. Con varias pruebas 



  Memoria 

44   

realizadas pude ver que, aunque más datos es mejor por las pocas crisis, al simplificar a grupos de 

países similares la precisión de los modelos mejoraba notablemente. También se observó que la 

diferencia de dinámicas económicas antes y después de la segunda guerra mundial confunde a los 

modelos y los hace más inestables. Por otro lado, la baja cantidad de crisis post guerra mundial puede 

estar causando que el modelo sea más preciso, pero solo sea capaz de detectar esas crisis concretas y 

no futuras, por lo que sería importante valorar de cara al pronóstico de crisis futuras que es más 

rentable. 

Finalmente, estos modelos están basados en características económicas de los años previos a una crisis 

por lo que no serían capaces de detectarlas cuando ocurren por causas sobrenaturales, como podrían 

ser las Guerras Mundiales, la Gran Depresión o la situación actual del Coronavirus. 

Para concluir, el resultado final obtenido en los modelos implementados finales supera las expectativas 

que tenía en un inicio ya que esperaba que la probabilidad de estos rozara el 65% y al final se logró 

superar esta meta en múltiples ocasiones gracias a encontrar los indicadores adecuados. 
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Presupuesto y/o Análisis Económico 

En este apartado se encuentran el coste de todas las inversiones realizadas necesarias para la 

realización de este proyecto. Estas se desglosan en material, mano de obra e instalaciones. El proyecto 

ha tenido una duración de 5 meses comprendidos entre febrero y junio de 2020 suponiendo un coste 

total de 6593.98€. 

Material 

Para lograr mejores tiempos durante la ejecución del programa y ser capaces de ejecutar varios al 

mismo tiempo, se ha optado por comprar algunos componentes con objetivo de mejorar el ordenador 

actual. Los componentes a tener en cuenta han sido RAM, procesador y disco duro, pues son los que 

afectan de manera directa al tiempo y la cantidad de procesos paralelos ejecutables al mismo 

momento. Estos componentes serán reutilizados para estudios futuros posteriores por lo que la 

inversión restara amortizada. 
Tabla 0.1. Costes de los distintos componentes utilizados para el montaje del ordenador. Están incluidos periféricos. Las 
unidades de los precios son euros. 

Componente Unidades Precio/ud. Precio total 
Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 2666MHz 1 70 70 
Intel Core i7-6700 3.4 GHz 1 259 259 
Crucial MX500 SSD 500GB SATA 1 79.98 79.98 

Sumando el coste de estos tres componentes, el precio total ha resultado de 408,98€ con IVA incluido. 

Mano de obra 

Para la realización de este proyecto, ha sido necesaria la contratación de un ingeniero de datos con 

contrato de prácticas durante los 5 meses de duración del proyecto. El sueldo ha supuesto un gasto de 

800€/mes por lo que, considerando la duración del proyecto, se han invertido un total de 4000€ en 

mano de obra. 

Instalaciones 

Durante la elección del lugar de trabajo se ha buscado un lugar pequeño para una con un coste 

relativamente bajo. Otra característica importante para la elección de la habitación es la inclusión del 

gasto de luz e internet, así como agua en el precio total mensual del despacho. Con estas características 

se ha encontrado este despacho con un coste de 437€ el cual tiene zona común y costes de luz e 
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internet incluidos. Con 5 meses como duración de proyecto, el coste total del lugar ha ascendido a 

2185€. 
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Anexo A Modelos implementados 

En este anexo se encuentran los códigos utilizados para la implementación del modelo a partir del 

modelo referencia y la del modelo desarrollado con Noruega, Suiza, Finlandia, Alemania, Dinamarca y 

Holanda como únicos países. El objetivo de este anexo es ver como se han desarrollado los modelos, 

las herramientas utilizadas y los hiperparámetros escogidos. El fondo negro del texto se debe al 

formato utilizado para mantener la coherencia en la estructura del código y mejorar su legibilidad. 

A1. Modelo inicial 

from sklearn.linear_model import SGDClassifier 
from sklearn.metrics import confusion_matrix, roc_auc_score 
from xgboost import XGBClassifier 
from sklearn.neural_network import MLPClassifier 
from sklearn.svm import SVC 
from sklearn.ensemble import ExtraTreesClassifier 
from sklearn.model_selection import cross_val_predict 
import pandas as pd 
import numpy as np 
import warnings 
warnings.filterwarnings('ignore') 
 
JST_df = pd.read_excel("./JSTdatasetR4.xlsx", sheet_name="Data") 
 

def añadir_tiempo_gdp(df, margen=2): 
    # Variables no modificadas 
    df["slope"] = df["ltrate"] - df["stir"] 
 
    # Variables transformadas a crecimiento 
    df["gr_cpi"] = df["cpi"].pct_change(periods=margen) 
    df["gr_stock"] = df["capital_tr"].pct_change(periods=margen) 
    df["gr_cons"] = df["rconpc"].pct_change(periods=margen) 
 
    # Variables transformadas a crecimiento y escaladas por el gdp 
    df["gr_credit"] = df["tloans"].pct_change(periods=margen) / df["gdp"] 
    df["gr_money"] = df["money"].pct_change(periods=margen) / df["gdp"] 
    df["gr_debt"] = df["debtgdp"].pct_change(periods=margen) 
    df["gr_debtserv"] = (df["debtgdp"].pct_change( 
        periods=margen)) * df["ltrate"] 
    df["gr_inv"] = df["iy"].pct_change(periods=margen) 
    df["gr_ca"] = df["ca"].pct_change(periods=margen) 
    df["gr_gdp"] = df["gdp"].pct_change(periods=margen) 
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    # Credito global 
    df["global_credit"] = 0 
    for i in range(df.shape[0]): 
        year_it = df.loc[(i), "year"] 
        df["global_credit"][i] = (df[df["year"] == year_it].tloans.sum( 
        ) - df.loc[(i), "tloans"])/(df[df["year"] == year_it].tloans.shape[0
] - 1) 
    df["gr_global_credit"] = df["global_credit"].pct_change( 
        periods=margen) / df["gdp"] 
 
    return df 
 

JST_df = añadir_tiempo_gdp(JST_df) 
 

def añadir_precrisis(df): 
    df["precrisis"] = 0 
 
    for i in range(1, df.shape[0]): 
        if (df.loc[i, "crisisJST"] == 1): 
            df.loc[(i-1), "precrisis"] = 1 
            df.loc[(i-2), "precrisis"] = 1 
    return df 
 

JST_df = añadir_precrisis(JST_df) 
 

def drop_crisis_bias(df): 
    df["drops"] = 0 
 
    for i in range(1, (df.shape[0])): 
        if (df.loc[i, "crisisJST"] == 1): 
            df.loc[i, "drops"] = 1 
            df.loc[(i+1), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+2), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+3), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+4), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+5), "drops"] = 1 
 
    df = df[df["drops"] == 0] 
    df = df.drop(["drops"], axis=1) 
    return df 
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JST_df = drop_crisis_bias(JST_df) 
 

def drop_years(df): 
    excluded_years = [1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1933, 1934, 1935, 
                      1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 
1945] 
    df = df[~df["year"].isin(excluded_years)] 
    return df 
 

JST_df = drop_years(JST_df) 
 
pre_var = ["year", "precrisis", "slope", "gr_cpi", "gr_stock", "gr_cons", "g
r_credit", "gr_money", "gr_debt", "gr_debtserv", 
           "gr_inv", "gr_ca", "gr_global_credit"] 
 
pre_df = JST_df[pre_var] 
 
pre_df = pre_df.replace(np.inf, np.NaN) 
pre_df.dropna(inplace=True) 
 
X = pre_df[["slope", "gr_cpi", "gr_stock", "gr_cons", "gr_credit", "gr_money
", "gr_debt", "gr_debtserv", 
            "gr_inv", "gr_ca", "gr_global_credit"]] 
y = pre_df["precrisis"] 
 

def clasificacion(classifier, X, y): 
    y_train_pred = cross_val_predict(classifier, X, y, cv=5) 
    print("Matriz de confusion:") 
    print(confusion_matrix(y, y_train_pred)) 
    print("AUC score:", roc_auc_score(y.values, y_train_pred)) 
 

sgd_clf = SGDClassifier(random_state=42, penalty=None, loss="log") 
clasificacion(sgd_clf, X, y) 
 
etc_clf = ExtraTreesClassifier(n_estimators=1000, random_state=42) 
clasificacion(etc_clf, X, y) 
 
svc_clf = SVC(gamma="auto", random_state=42) 
clasificacion(svc_clf, X, y) 
 
mlp_clf = MLPClassifier(alpha=1, max_iter=1000, 
                        solver="lbfgs", random_state=42) 
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clasificacion(mlp_clf, X, y) 
 
xgb_clf = XGBClassifier(random_state=42, n_estimators=500, 
                        learning_rate=0.1, min_child_weight=5) 
clasificacion(xgb_clf, X, y) 
 

 

A2. Modelo final con paises reducidos 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, ExtraTreesClassifier 
from xgboost import XGBClassifier 
from sklearn.neural_network import MLPClassifier 
from sklearn.linear_model import SGDClassifier 
from sklearn.model_selection import GridSearchCV 
import warnings 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import seaborn as sns 
import matplotlib.pyplot as plt 
%matplotlib inline 
warnings.filterwarnings("ignore") 
 
JST_df = pd.read_excel("JSTdatasetR4.xlsx", sheet_name="Data") 
 

def añadir_precrisis(df): 
    df["precrisis"] = 0 
 
    for i in range(1, df.shape[0]): 
        if (df.loc[i, "crisisJST"] == 1): 
            df.loc[(i-1), "precrisis"] = 1 
            df.loc[(i-2), "precrisis"] = 1 
    return df 
 

JST_df = añadir_precrisis(JST_df) 
 

def definir_variables(df): 
    # Pendiente de la curva 
    df["slope"] = df["ltrate"] - df["stir"] 
 
    # Credito global 
    df["global_credit"] = 0 
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    for i in range(df.shape[0]): 
        year_it = df.loc[(i), "year"] 
        df["global_credit"][i] = (df[df["year"] == year_it].tloans.sum( 
        ) - df.loc[(i), "tloans"])/(df[df["year"] == year_it].tloans.shape[0
] - 1) 
    df["gr_global_credit"] = df["global_credit"].pct_change( 
        periods=2) / df["gdp"] 
 
    # Log del CPI 
    df["log_cpi"] = np.log(df["cpi"]) 
    df["gr_log_cpi"] = df["log_cpi"].pct_change(periods=2) 
 
    # CA escalada al GDP 
    df["ca_gdp"] = df["ca"]/df["gdp"] 
    df["gr_ca_gdp"] = df["ca_gdp"].pct_change(periods=2) 
 
    # Log del RGDP 
    df["log_real_gdp"] = np.log(df["rgdpmad"]) 
    df["gr_log_real_gdp"] = df["log_real_gdp"].pct_change(periods=2) 
 
    # Log del money 
    df["log_money"] = np.log(df["money"]) 
    df["gr_log_money"] = df["log_money"].pct_change(periods=2) 
 
    # Log del credito 
    df["log_credit"] = np.log(df["tloans"]) 
    df["gr_log_credit"] = df["log_credit"].pct_change(periods=2) 
 
    # Inc de la inversion 
    df["gr_inv"] = df["iy"].pct_change(periods=2) 
 
    # Varianzas acumuladas 
    df["roll_credit"] = df.tloans.rolling(window=2, center=False).std() 
    df["roll_money"] = df.money.rolling(window=2, center=False).std() 
    df["roll_ltrate"] = df.ltrate.rolling(window=2, center=False).std() 
 
    df["gr_gdp"] = df["gdp"].pct_change(periods=2) 
 
    return df 
 

pre_df = definir_variables(JST_df) 
 

def drop_crisis_bias(df): 
    df["drops"] = 0 
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    for i in range(1, (df.shape[0])): 
        if (df.loc[i, "crisisJST"] == 1): 
            df.loc[i, "drops"] = 1 
            df.loc[(i+1), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+2), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+3), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+4), "drops"] = 1 
            df.loc[(i+5), "drops"] = 1 
 
    df = df[df["drops"] == 0] 
    df = df.drop(["drops"], axis=1) 
    return df 
 

pre_df = drop_crisis_bias(pre_df) 
 
df = pre_df[["precrisis", "slope", "gr_global_credit", "gr_log_cpi", "ca_gdp
", "gr_log_real_gdp", "gr_log_money", 
             "gr_log_credit", "gr_inv", "year", "country", "stir", "gr_ca_gd
p", "roll_credit", "roll_money", 
             "roll_ltrate", "gr_gdp"]] 
 

def drop_years(df): 
    excluded_years = [1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1933, 1934, 1935, 
                      1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 
1945] 
    df = df[~df["year"].isin(excluded_years)] 
    return df 
 

df = drop_years(df) 
 
df = df.replace(np.inf, np.NaN) 
df.dropna(inplace=True) 
 

def select_country(df, paises): 
    df = df[df["country"].isin(paises)] 
    return df 
 

df = select_country(df, ["Norway", "Switzerland", 
                         "Finland", "Germany", "Denmark", "Netherlands"]) 
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X = df[["slope", "gr_global_credit", "gr_log_cpi", "ca_gdp", "gr_log_real_gd
p", "gr_log_money", 
        "gr_log_credit", "gr_inv"]] 
y = df["precrisis"] 
 

param_grid = {"solver": ["lbfgs", "adam"], "learning_rate": ["constant", "in
vscaling", "adaptative"], 
              "random_state": [42], "activation": ["identity", "logistic", "
tanh", "relu"], 
              "alpha": [0.00001, 0.0005, ]} 
mlp_clf = MLPClassifier() 
grid_search = GridSearchCV( 
    mlp_clf, param_grid, scoring="roc_auc", cv=5, return_train_score=True) 
grid_search.fit(X, y) 
print("Best params:", grid_search.best_params_) 
print("Score:", grid_search.best_score_) 
 

param_grid = {"loss": ["hinge", "log", "squared_loss", "huber", "epsilon_ins
ensitive"], 
              "penalty": ["l2", "l1", "elasticnet"], "max_iter": [500, 1000,
 1500], 
              "learning_rate": ["optimal", "constant", "adaptive", "invscali
ng"], 
              "eta0": [0.00001, 0.0001, 0.005, 0.1]} 
clf = SGDClassifier() 
grid_search = GridSearchCV( 
    clf, param_grid, scoring="roc_auc", cv=5, return_train_score=True) 
grid_search.fit(X, y) 
print("Best params:", grid_search.best_params_) 
print("Score:", grid_search.best_score_) 
 

param_grid = {"n_estimators": [50, 100, 300, 500, 1000, 1500], "criterion": 
["gini", "entropy"], 
              "max_features": ["auto", "sqrt", "log2"], "random_state": [42]
, 
              "class_weight": ["balanced", "balanced_subsample", None]} 
 
clf = RandomForestClassifier() 
grid_search = GridSearchCV( 
    clf, param_grid, scoring="roc_auc", cv=5, return_train_score=True) 
grid_search.fit(X, y) 
print("Best params:", grid_search.best_params_) 
print("Score:", grid_search.best_score_) 
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param_grid = {"n_estimators": [50, 100, 300, 500, 1000, 1500], "criterion": 
["gini", "entropy"], 
              "max_features": ["auto", "sqrt", "log2"], "random_state": [42]
, 
              "class_weight": ["balanced", "balanced_subsample", None]} 
clf = ExtraTreesClassifier() 
grid_search = GridSearchCV( 
    clf, param_grid, scoring="roc_auc", cv=5, return_train_score=True) 
grid_search.fit(X, y) 
print("Best params:", grid_search.best_params_) 
print("Score:", grid_search.best_score_) 
 

param_grid = {"random_state": [42], "sampling_method": ["uniform", "gradient
_based"], 
              "tree_method": ["auto", "exact", "approx", "hist", "gpu_hist"]
, 
              "grow_policy": ['depthwise', 'lossguide'], 
              "predictor": ["auto", "cpu_predictor", "gpu_predictor"]} 
clf = XGBClassifier() 
grid_search = GridSearchCV( 
    clf, param_grid, scoring="roc_auc", cv=5, return_train_score=True) 
grid_search.fit(X, y) 
print("Best params:", grid_search.best_params_) 
print("Score:", grid_search.best_score_) 
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