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INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

Decíamos el mes pasado que agosto había sido un mes muy complicado, pero conseguimos 

salvarlo con modestísimas ganancias. Septiembre ha sido igual o más complicado, pero esta vez 

no hemos conseguido salvarlo. Septiembre queda con un -2.83% dejando el año en el -3.49%. 

Durante septiembre han continuado los cambios de dirección, tanto en la bolsa como en los 

bonos. El mercado ha tenido un comportamiento muy parecido al sufrido durante el mes de 

agosto, caracterizado por movimientos amplios con idas y venidas muy bruscas sin llegar a tener 

continuidad en su dirección, especialmente el mercado americano. Este escenario lateral de 

rango amplio no es el más propicio para nuestros sistemas. Decíamos el mes pasado: 

“Ciertamente el mercado sigue muy sensibilizado a la guerra comercial de EE. UU. especialmente 

contra China. Los tweets del presidente Trump están afectando tanto al mercado que incluso JP 

Morgan ha creado un índice para medir su impacto. Lo ha llamado Volfefe. Puede parecer una 

anécdota, pero es un claro síntoma de cómo está condicionando a los mercados financieros este 

comportamiento.” Pues más de lo mismo en septiembre. 

En cuanto a los sistemas que operan la cartera, ninguno de los 4 ha conseguido acabar el mes 

en positivo. El mejor ha sido el mismo que el mes pasado, ARTEMISA DAX, acabando con muy 

leves pérdidas, prácticamente plano. 

ARTEMISA S&P500 termina con pérdidas modestas, cercanas al medio punto porcentual, muy 

parecidas a las que se anota el BUND, que pierde cerca de 8 décimas. 

El peor del mes es el mismo que el mes pasado, APOLO NASDAQ. Un sistema que lleva años 

haciéndolo bien y que durante estos meses está teniendo un Draw Down notable. 

Hemos implementado unos cambios en ARTEMISA S&P500 y en pocos días se implementarán 

en ARTEMISA DAX y BUND. Se trata de una mejora que aplica a todos los ARTEMISA pero que se 

aplica paulatinamente a medida que van acabando las pruebas de stress a las que sometemos a 

cada sistema. Continuamente evaluamos a nuestros sistemas y con su comportamiento más 

reciente obtenemos valiosos datos que, en ocasiones y tras un largo y riguroso proceso, nos 

sirven para mejorarlos. 

 

Análisis de correlaciones 

Desde el mes anterior, hemos añadido como Benchmark al índice Eurostoxx 50 Net Return, ya 

que es el principal representante de la renta variable europea. Usamos la versión Net Return 

porque es el índice que mejor refleja el resultado de un inversor que hubiera replicado al índice, 

ya que reinvierte en el índice los dividendos que van pagando periódicamente las acciones que 

lo componen. Si un inversor compra acciones directamente también cobra esos dividendos, 

como el fondo, por tanto, si queremos compararnos con un índice, este debe ser del tipo Total 

Return. 



 

Esfera Capital Gestión SGIIC, S.A. | c/Chillida 4. Planta 4ª. 04740 · Roquetas de Mar · Almería · Tlf. 950 101 090 · www.esferacapital.es 

CIF A04826863 · Inscrita en el Registro Mercantil de Almería en el Tomo 1742, Libro 0, Folio 11, Hoja AL-45082, Inscripción 1ª 

Inscrita en el Registro de la CNMV con el número 244 
3 

Quiero recordar que también incluimos el Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD. 

Incluimos la versión en dólares porque es el único que nos ofrece cotizaciones en nuestros 

sistemas de tiempo real. El emisor describe al índice así: “El índice Credit Suisse Managed Futures 

Liquid Index busca obtener una amplia exposición a estrategias del tipo Managed Futures, 

utilizando una metodología cuantitativa sistemática para invertir en una gama de activos que 

incluyen: renta variable, renta fija, materias primas y monedas. El Managed Futures Liquid Index 

también es un factor dentro del Credit Suisse Global Strategies Liquid Index.” 

Aunque aún tenemos poco histórico para compararnos eficientemente, ya se aprecia la 

correlación negativa de Esfera Sersan Algorithmic con ambos índices, especialmente con el 

Eurostoxx 50 Net Return. Aunque no esperamos mantener una correlación tan negativa con el 

paso del tiempo, es normal y positivo, que se mantenga en negativo. 

De hecho, una de las virtudes de nuestra operativa es justamente esa, la baja correlación que 

tiene con la mayoría de los activos y especialmente con la renta variable. Esto significa que Esfera 

Sersan Algorithmic FI puede resultar muy útil para diversificar eficazmente cualquier cartera en 

general y especialmente una cartera de renta variable. Diversificar correctamente una cartera 

es condición necesaria para obtener una rentabilidad lo más estable y tranquila posible en el 

largo plazo. Estas son las correlaciones: 

 

INDICES 
ESFERA SERSAN 

ALGORITHMIC FI 

CREDIT SUISSE 

MANAGED FUTURES 
SX5T 

ESFERA SERSAN ALGORITHMIC FI 1.00   

CDS MANAGED FUTURES -0.31 1.00  

SX5T -0.64 0.45 1.00 

 

Para acabar, es obvio que el fondo no ha empezado bien su andadura. Siempre que inicias una 

operativa nueva sabes que tiene su importancia empezar bien. Es obvio que es nuestro deseo, 

pero es un factor que no podemos controlar, simplemente es cuestión de azar. Nada de lo 

ocurrido en el fondo hasta ahora es anormal. Las pérdidas son muy moderadas y están en 

parámetros totalmente normales. Los sistemas están en Draw Down y estos se van igual que 

llegan, de pronto. 

Empezar bien o mal no tiene mucha importancia sobre al rendimiento futuro del fondo, pero sí 

la tiene en la confianza del nuevo inversor ante un fondo más que sale al mercado. Esto es 

totalmente humano y comprensible, pero es más que probable que estas caídas iniciales en el 

valor liquidativo del fondo sean una buena oportunidad de comprarlo más barato. Así lo voy a 

hacer yo mismo y también mi círculo más cercano. 

 

Sergi Sánchez 

Gestor de Esfera Sersan Algorithmic FI  
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
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Rentabilidades 1 mes Año en curso 3 meses 6 meses Histórica 

ESFERA - SERSAN ALGORITHMIC -2,83 -3,49 0,09 -2,32 -4,91 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD -4,47 -0,41 0,60 2,68 8,48 

ESTX 50 NR EUR 4,25 21,92 3,04 8,69 14,91 

 

 

Volatilidades 1 mes Año en curso 3 meses 6 meses Histórica 

ESFERA - SERSAN ALGORITHMIC 6,60 7,01 8,50 7,97 6,45 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD 12,56 8,15 9,94 8,01 9,26 

ESTX 50 NR EUR 8,52 13,12 14,15 13,27 13,79 

 

 

Ratios Sharpe Sortino 

ESFERA - SERSAN ALGORITHMIC -0,70 -0,80 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD 0,96 0,90 

ESTX 50 NR EUR 1,11 0,98 

 

 

Ratios de ESFERA - SERSAN ALGORITHMIC vs. Alfa Beta R-cuadrado Treynor Información 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD -5,91 0,16 5,27 -28,11 -133,93 

ESTX 50 NR EUR -4,35 -0,01 0,04 476,50 -129,20 
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RESUMEN DE LA CARTERA 

 

  27/09/2019 30/09/2019 

Tesoreria 100,03% 99,51% 

Renta Fija 71,98% 47,71% 

Renta Variable 99,98% 100,23% 
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

 

Renta Variable, 3 primeras posiciones 

Descripción Porcentaje 

DAX INDEX 42,48% 

NASDAQ INDEX 39,05% 

SP 500 INDEX 18,71% 

 

 

Renta Fija, 1 primeras posiciones 

Descripción Porcentaje 

EURO BUND 47,71% 
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ATRIBUCIONES DE LA CARTERA 

 

Mayores atribuciones 

Descripción Atribución 

Repo Deuda Pública -0,00% 

 

 

Menores atribuciones 

Descripción Atribución 

NASDAQ INDEX -1,48% 

EURO BUND -0,79% 

SP 500 INDEX -0,46% 

DAX INDEX -0,05% 

Repo Deuda Pública -0,00% 
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Diversificación geográfica 

 


