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resumen. Esta investigación compara la aplicación de dos modelos de pronósti-
co, garch (paramétrico) y redes neuronales artificiales (no paramétrico), en el 
pronóstico de los índices accionarios de México y Estados Unidos. Los resul-
tados obtenidos muestran que la red neuronal logra captar de manera más 
adecuada el comportamiento de la serie de tiempo, pero el modelo tipo garch 
presenta un mejor ajuste dentro y fuera de la muestra. El análisis empírico con-
sidera una muestra de precios de cierre del 7 de junio de 2010 al 6 de enero de 
2011 y realiza un pronóstico del 7 al 20 de enero de 2011.

Palabras clave: modelos de pronóstico, modelos garch, red neuronal artificial.
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abstract. This paper compares the application of two forecasting models, 
garch (parametric) and artificial neural networks (non-parametric), in fore-
casting the stock indexes in Mexico and New York. The results show that the 
neural network captures more adequately the behavior of time series, but the 
garch model provides a better fit inside and outside the sample. The empirical 
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analysis considers a sample of closing prices of June 7 2010 to January 6 2011 
and makes a forecast from 7 to January 20, 2011.
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1. Introducción

La hipótesis de mercados eficientes señala que las fluctuaciones de los precios 
accionarios siguen una caminata aleatoria, lo cual implica que los rendimientos 
accionarios no son predecibles para el público inversionista con la información 
disponible. Sin embargo, existe evidencia empírica, a veces contundente, de que 
los precios accionarios no siguen un camino aleatorio (White, 1996:470). Por 
ejemplo, en diversos países de América Latina y Estados Unidos se han en-
contrado indicios de persistencia y memoria larga en la volatilidad a través de 
modelos de volatilidad estocástica para Argentina, Brasil, Chile, México y eu 
(Venegas e Islas, 2005). Esto, por supuesto, debilita la hipótesis de mercados 
eficientes y deja abierta la posibilidad de predecir, bajo ciertas condiciones, el 
comportamiento de los rendimientos en los mercados.

Debido a la características que presentan las series financieras como: vola-
tilidad agrupada, efectos de apalancamiento y exceso de curtosis (Brooks, 
2002:468), se tiene la posibilidad de emplear modelos más flexibles como las 
redes neurales, las cuales permiten captar de mejor manera el comportamiento 
de los rendimientos en los mercados financieros, ya que los modelos paramétri-
cos, por ejemplo, los modelos simétricos tipo garch no capta, en general, dichas 
características.

Los modelos paramétricos han sido tradicionalmente aplicados a mercados 
bursátiles y han probado en diversos estudios ser efectivos (por ejemplo, el 
modelo garch).1 Estos modelos parten de una función de distribución conocida y 
reducen el problema para estimar los parámetros que mejor se ajustan con base 
en una muestra. Además de que resultan ser muy potentes cuando el proceso 
generador de datos sigue una distribución conocida, en la teoría financiera los re-
sultados más conocidos se han obtenido bajo la distribución normal o gaussiana.

1 Por sus siglas en inglés: Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. 
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resumen. El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico del transporte 
por ductos en Pemex, que permita contextualizar las acciones a tomar en el 
futuro. Para ello, en inicio, se realiza un análisis general de la importancia del 
transporte de ductos y los retos observados en el mundo. Paso seguido, el 
análisis se enfoca en el estudio de los ductos de Pemex, enfatizándose en los 
siniestros ocurridos por las fugas y derrames. En otro apartado, se analiza el 
régimen legal aplicado en la operación de los ductos y las principales medi-
das adoptadas por Pemex para enfrentar la problemática en este tipo de trans-
porte. Finalmente, se estudian los principales factores que han determinado el 
comportamiento de la red de ductos en la petrolera estatal y se ofrecen elementos 
que definirán su perspectiva hacia los próximos años. Se concluye que a pesar 
de los esfuerzos realizados por Pemex en los últimos años para reducir los ac-
cidentes y los ilícitos en su red de ductos, es necesario mejorar su operación, 
mantenimiento y ampliar su longitud, así como incorporar desarrollos tec-
nológicos y aplicar de manera más efectivas las estrategias emprendidas para 
abatir la problemática enfrentada. 
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abstract. The aim of this paper is to make an actual diagnosis of the pipeline 
pemex´s network as exercise to take future actions. To do this, in first part, 
it analyzes the actual importance and the most important challenges of the 
midstream activities. In the second section, the analysis in focusing in pipe-
line pemex´s network. In another section, it is studied its legal regime and the 
main strategies taken by pemex to address the problem in pipeline network. 
Finally, it is study the main factors that it will determine the performance of the 
pipeline pemex´s network in the coming years. It is concluded that pemex had 
important achievements in the pipeline network performance, in particular in 
security and maintenance, however action must be taken to abate crime and 
problems caused such as spills.
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1. Introducción

En los inicios de la industria, el petróleo crudo y sus derivados se almacenaban, 
transportaban y distribuía en barriles o bidones, causando grandes gastos de 
mano de obra y pérdidas considerables de producto. Ante ello, hubo la necesi-
dad de crear un sistema eficiente de transporte que disminuyera gastos, tiem-
po y pérdidas. En la actualidad, el transporte de los hidrocarburos y sus deriva-
dos se realiza mediante el uso de buquetanques, ferrocarriles, autotanques y 
ductos.

El empleo del transporte de hidrocarburos y derivados a través de ductos1 es 
reconocido como una alternativa segura, económica en la industria petrolera, bien 
en actividades tierra adentro o en el mar. No obstante, requiere montos de inversión 
inicial considerable y erogaciones constantes para su mantenimiento y supervisión 
de las condiciones físicas y mecánicas de la infraestructura involucrada.

Los ductos pueden estar enterrados, de manera subaérea o sumergidos y 
ser de recolección o transporte. Se clasifican de acuerdo al producto que trans-
portan en oleoductos, gasoductos y poliductos. Las líneas de ductos involucran 

1 Un ducto es una tubería para el transporte de crudo o gas natural entre dos puntos, el cual se integra de diferentes 
componentes como válvulas, bridas, accesorios, espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etcétera.
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