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FILOSOFÍA DE INVERSIÓN 

Esfera Sersan Algorithmic FI es un vehículo de inversión de retorno absoluto y global que 

acerca la mejor gestión algorítmica a inversores que quieren incorporar a su cartera una 

estrategia que les ayude a preservar su capital, añadiendo descorrelación a su cartera (en 

especial si esta tiene bastante peso en renta variable) fundamentalmente en momentos en los 

que el resto de las inversiones sufren momentos de estrés. 

Este producto viene a complementar estas inversiones para hacer el ahorro más rentable y 

sostenible en el largo plazo. La inversión o gestión algorítmica utiliza el método científico y la 

tecnología para crear programas informáticos que invierten en los mercados financieros de 

forma totalmente automática, aunque siempre bajo supervisión humana. 

El estilo de gestión del fondo se caracteriza por aprovechar las ventajas generadas por 

diferentes tipos de estrategias que permiten obtener rentabilidad en mercados de todo tipo 

siempre y cuando estos tengan un mínimo de volatilidad. 

Los tipos de estrategias principales que pueden utilizarse son: tendenciales, anti tendenciales 

y market-neutral. Las estrategias tendenciales aprovechan los movimientos extendidos del 

mercado, dejando correr los beneficios y cortando rápidamente las pérdidas. Las estrategias 

anti tendenciales se benefician de las vueltas de los mercados desde valores anormalmente 

sobre extendidos a valores más normales. Por último, las estrategias market-neutral se 

benefician de los mercados laterales, es decir, los mercados sin marcada tendencia. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

 

 

 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

2018           -0.41% -0.53% -0.94% 

2019 -0.15% -0.07% -0.99% -0.25% -3.00% +0.88% +2.79% +0.21% -2.83% -1.55% -1.02% +0.22% -5.75% 

Total             -6.64% 
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Rentabilidades 1 mes Año 
en 

3 
meses 

6 
meses 1 año Histórica 

ESFERA - SERSAN ALGORITHMIC 0,22 -5,75 -2,35 -2,26 -5,75 -5,82 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD -0,64 -4,56 -4,17 -3,59 -4,56 2,66 

MSCI World Net EUR Index 0,49 30,02 5,43 11,14 30,02 15,44 

 

Volatilidades 1 mes Año 
en 

3 
meses 

6 
meses 1 año Histórica 

ESFERA - SERSAN ALGORITHMIC 4,55 6,90 6,61 7,61 6,90 6,47 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD 6,07 7,81 6,68 8,48 7,81 8,78 

MSCI World Net EUR Index 10,23 11,36 9,46 12,21 11,36 13,28 

 

Ratios Sharpe Sortino Sharpe 12 
meses 

Sortino 12 
meses 

ESFERA - SERSAN ALGORITHMIC -0,84 -0,98 -0,78 -0,88 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD 0,35 0,33 -0,53 -0,50 

MSCI World Net EUR Index 1,19 0,86 2,68 1,91 

 

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

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD -5,81 0,12 2,69 -45,03 -84,71 

MSCI World Net EUR Index -5,72 0,02 0,13 -309,14 -146,00 

 

Ratios a 12 meses de ESFERA - SERSAN 
ALGORITHMIC vs. Alfa Beta R-

cuadrado Treynor Información 

Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD -4,64 -0,05 3,94 -30,77 -12,76 

MSCI World Net EUR Index -6,16 -0,06 0,18 -207,29 -274,38 
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RESUMEN DE LA CARTERA 

 

 30/11/2019 31/12/2019 

Tesorería 100,06% 99,94% 

Renta Variable -58,95% -28,71% 
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

 

Renta Variable, 1 primeras posiciones 

Descripción Porcentaje 

NASDAQ INDEX -28,71% 

 

ATRIBUCIONES DE LA CARTERA 

 

Mayores atribuciones 

Descripción Atribución 

SP 500 INDEX 0,66% 

EURO BUND 0,00% 

DAX INDEX 0,00% 

 

Menores atribuciones 

Descripción Atribución 

NASDAQ INDEX -0,34% 

Repo Deuda Pública -0,00% 
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ANÁLISIS DE BENCHMARKS Y CORRELACIONES 

• El “Credit Suisse Managed Futures Liquid TR USD” es uno de los mejores índices para 

medir el rendimiento de la gestión alternativa y encaja con el estilo de Esfera Sersan 

Algorithmic FI. Existe una versión en euros de este índice, pero 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.” 

 

• El “MSCI World Net EUR Index” como representante de la Renta Variable Mundial. 

Hemos substituido el Eurostoxx 50 ya que creemos que el índice mundial es más 

coherente con la operativa del fondo ya que opera futuros tanto de EE. UU. como de 

Europa. Usamos la versión Net Return porque es el tipo de índice que refleja mejor 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 forman. Si un 

inversor compra acciones directamente también cobra esos dividendos, por tanto, si 

queremos compararnos con un índice fielmente, este debe ser del tipo Total o Net 

Return. 

Aunque aún tenemos poco histórico para compararnos, ya tenemos suficientes datos para 

obtener un dato de correlación mínimamente fiable. Estos son los datos de correlación 

utilizando los datos diarios desde el 1 de enero de 2019: 

ÍNDICES 
ESFERA SERSAN 
ALGORITHMIC FI 

CREDIT SUISSE 
MANAGED FUTURES 

MSCI WORLD NET 
EUR INDEX 

ESFERA SERSAN ALGORITHMIC FI 1.00   

CDS MANAGED FUTURES +0.16 1.00  

MSCI WORLD NET EUR INDEX +0.04 -0.20 1.00 

Correlación levemente positiva con el índice Hedge Funds y correlación muy levemente 

positiva, prácticamente despreciable, con el índice bursátil mundial. 

En efecto, una de las virtudes de nuestra gestión es la baja correlación que tiene con la mayoría 

de los activos y especialmente con la renta variable, claramente visible incluso en este año en 

que los resultados del fondo no han sido buenos. Esto significa que Esfera Sersan Algorithmic 
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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. 

Ciertamente, cuando los mercados bursátiles entran en tendencia alcista sólida y persistente, 

no existe ninguna estrategia mejor que la clásica comprar y mantener bolsa. Es por lo que la 

renta variable siempre debe estar presente en casi todas las carteras, en mayor o menor 

medida. Tan cierto como esto último es que cualquier cartera debe estar correctamente 

diversificada atendiendo a diversos criterios que no son objeto de este informe, pero que, en 

todo caso, deben ayudar a obtener una buena rentabilidad, pero con la máxima estabilidad 

posible y con la menor volatilidad y riesgo posible. La clásica frase de no poner todos los 

huevos en el mismo cesto. Nuestro estilo de inversión, que es retorno absoluto y gestión 

alternativa, probablemente no debe ser el mayoritario en la mayoría de las carteras, pero sí 

debe estar presente, en mayor o menor medida, en cualquier cartera sea cual sea el estilo del 

inversor, ya que reduce enormemente la volatilidad de las carteras. 

Una de las preguntas que más nos hacen es: ¿Siempre que las bolsas suban el fondo va a 

perder? Rotundamente no, somos un fondo de retorno absoluto y de gestión activa y podemos 

ganar en cualquier escenario de mercado. No obstante, esto no quiere decir que no perdamos 

nunca. Como cualquier operativa, tenemos escenarios de mercado que nos favorecen y otros 

que nos perjudican. Nuestro peor escenario es aquel en que la volatilidad es baja en todos los 

activos que operamos, algo poco usual pero que ha ocurrido durante 2019. 

Recordemos que nuestra correlación con la renta variable es del 0.04, prácticamente 0. Y lo es 

en un periodo en que vemos que nuestros resultados se han movido en dirección opuesta (el 

fondo ha caído y la bolsa ha subido) y ni en esta época tenemos una correlación claramente 

negativa. Podemos ganar y ganaremos en muchas ocasiones que el mercado suba, pero es 

cierto que siempre nos va a costar destacar en entornos de persistente baja volatilidad. Lo 

positivo es que en estos periodos la bolsa suele hacerlo muy bien. 

Justamente por esto es importante tener distintos activos en las carteras y en particular renta 

variable. Usemos un sencillo ejemplo para ilustrarlo: Supongamos un inversor que hubiera 

tenido una cartera formada por un 75% del índice MSCI WORLD NET EUR INDEX y un 25% de 

ESFERA SERSAN ALGORITHMIC FI. Este inversor hubiera ganado durante 2019 un +18.76% y 

además con menor volatilidad que habiendo invertido solo en renta variable. La volatilidad 

anualizada del índice bursátil en 2019 ha sido del 11.36% y de esta cartera ejemplo del 8.77%. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO Y DE LOS SISTEMAS 

Se acabó 2019 y lo hace con un mal resultado para ESFERA SERSAN ALGORITHMIC, pérdidas 

del -5.75% en el año. Diciembre acaba en positivo, concretamente con un valor liquidativo de 

93.363502 que supone una subida del +0.22% respecto al mes anterior, lo que nos sirve para 

romper la serie de 3 meses consecutivos en negativo. 

Todo el año 2019 hemos estado en un Draw Down largo en el tiempo (un Draw Down es la 

caída desde un pico hasta un valle) pero de pérdidas moderadas, típico de mercados pocos 

volátiles como el actual. Ha habido otros años con la volatilidad baja, pero no es tan normal 

que la volatilidad esté en un ciclo bajo al mismo tiempo en renta variable, renta fija y materias 

primas. 

Diciembre ha sido un mes alcista en renta variable, aunque ligeramente más volátil que los 

anteriores. Los primeros y los últimos días de mes el mercado amenazó con iniciar una 

corrección, que como muchas otras acabó siendo una corrección de muy corto plazo durando 

apenas 3 días. No obstante, en esta ocasión sí pudimos aprovechar las caídas para abrir 

posiciones largas positivas e incluso alguna buena operación bajista. Hubo otros intentos de 

corrección durante el mes, pero fueron de pequeñísimo calado y únicamente sirvieron para 

engañar a APOLO, como ocurrió en meses anteriores incurriendo en leves pérdidas en estos 

casos. 

En cuanto a los sistemas, este mes el mejor sistema ha sido ARTEMISA SP 500, añadiendo un 

+0.66% a la cartera gracias a los largos que ha tomado y el peor ha sido APOLO NASDAQ con 

pérdidas del -0.34%. El resto de los sistemas no han operado durante este mes. 

Sabemos que el entorno actual de mercado no es fácil para nuestro estilo de inversión, pero 

el mercado es soberano, por lo que somos nosotros los que tenemos que tratar de adaptarnos 

a él. Evidentemente es importante analizar las causas de por qué las cosas no funcionan como 

queremos de cara a encontrar soluciones. Por ahora, nada nos hace pensar que el mercado 

cambie substancialmente de comportamiento. Es más que probable que la renta variable esté 

cerca de algún tipo de corrección, que podría ser de cierta relevancia, pero más allá de eso, un 

mercado con tanta fuerza como el visto en los últimos meses, no suele indicar un fin de ciclo 

sino más bien es signo de continuidad, más aún si tenemos en cuenta que estamos en año 

electoral en EE. UU. Tampoco es algo muy relevante para nuestra operativa, ya que aspiramos 

a obtener retornos positivos en cualquier entorno de mercado. 

Decíamos el mes pasado que el mercado con su comportamiento reciente nos facilita una 

valiosa información que, incorporada a los modelos, nos ayuda a mejorarlos. Continuamente 
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estamos revisando los sistemas que operan y trabajando en nuevas versiones que mejoren las 

actuales. Más aún en momentos de pérdidas para el fondo, aunque estas sean totalmente 

normales estadísticamente. Dichas revisiones nos han llevado ya a implementar un leve cambio 

en APOLO, que es nuestro sistema estrella, que le permitirán adaptarse mejor a este entorno 

actual. 

Pues bien, ahora añadimos: Año nuevo, cartera nueva. 

Además de los cambios comentados en APOLO, estamos incorporando también leves cambios 

en ARTEMISA que le permitirán adaptarse mejor a los entornos de baja volatilidad. El cambio 

más importante está todavía por llegar. En las próximas semanas va a iniciar su andadura 

NEMESIS ORO, un sistema que estamos seguros de que aportará mucha Alfa a ESFERA SERSAN 

ALGORITHMIC. Recordemos que APOLO es un sistema anti tendencial, ARTEMISA es un 

sistema mixto, con toques tanto tendenciales como anti tendenciales y NEMESIS es un 

tendencial puro. Y estas tres familias de sistemas operarán tanto bolsa, como bonos y materias 

primas, lo que aportará una excelente diversificación y versatilidad a la cartera durante este 

2020. Daremos más detalles sobre cómo queda compuesta la cartera finalmente 

probablemente en el informe de febrero. 

Para acabar, desear a todos y todas un feliz 2020 en todos los ámbitos. Sabemos que esperaban 

más del fondo y seguimos trabajando para mejorar el fondo incluso en aquellos entornos de 

baja volatilidad como el actual, aunque hacerlo muy bien en estos entornos es muy 

complicado. ESFERA SERSAN ALGORITHMIC es un fondo pensado para aportar descorrelación 

a las carteras y no podemos perder nunca de vista este objetivo. Trataremos de hacerlo mejor, 

pero en este entorno, la renta variable es quien tiene que aportar más rentabilidad a la cartera. 

 

Sergi Sánchez 

Gestor de Esfera Sersan Algorithmic FI 


