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UNA TORMENTA PERFECTA 

Aquellos que hayan seguido mi trayectoria sabrán que no soy muy dado a las excusas. Nunca me han gustado 

las teorías conspiratorias que circulan por los mercados financieros, sobre todo porque sirven para que nos 

engañemos a nosotros mismos echándole la culpa a alguien o algo y eso suele ser contraproducente de cara 

a la operativa. Los responsables de nuestra operativa somos nosotros y por eso, quiero empezar este 

artículo diciendo que, la volatilidad del fondo de estos días ha sido gigantesca, claramente excesiva. El valor 

liquidativo del fondo alcanzó un máximo el 13 de marzo de 111,597566 cayendo hasta un mínimo el 18 de 

marzo de 93,720648, lo que supone una caída del -16.02% en 5 días naturales, una locura a todas luces. Una 

locura en forma de volatilidad debocada que es la que se está viviendo en los mercados, cierto, pero que 

debería haber evitado que el fondo se contagiara de esa volatilidad nociva y es evidente que no lo he 

conseguido. El problema real no es volatilidad como concepto. Como he explicado en numerosas ocasiones, 

la volatilidad generalmente nos beneficia, pero es cierto que todos los extremos son malos y ha llegado un 

punto que ha resultado nociva. Tampoco lo es de los sistemas, estos han acertado y han fallado, pero el 

problema que ha magnificado la pérdida ha sido la exposición para este nivel de volatilidad. Los sistemas, 

que como saben los provee Sersan Sistemas, no en todos los sitios donde operan han devuelto toda la 

ganancia conseguida anteriormente quedándose planos en el año. 

Dicho esto, paso a explicar por qué esto ha ido así. El motivo, como ya he comentado, ha sido porque el fondo 

estaba demasiado expuesto al mercado teniendo en cuenta la volatilidad actual. No lo estaba más que antes, 

pero no la he reducido a tiempo con el aumento salvaje de la volatilidad. Cuando todos los sistemas que 

operas solo operan 1 contrato, la única forma que tienes de reducir la exposición es parar sistemas. Esto 

supone tener que elegir qué sistema paras, es decir, modificar la cartera, y para hacerlo necesitas datos que 

apoyen esta decisión, así trabajamos los traders o gestores cuantitativos. Y aquí es donde entra en juego el 

mercado. La volatilidad que estamos viviendo es sencillamente brutal. Dependiendo del indicador que 

usemos para medirla ha sido la mayor de la historia o similar a la vista en la crisis financiera de 2008, aunque 

no ha empezado a bajar claramente con lo que no podemos descartar que suba más. Lo más excepcional ha 

sido la velocidad a la que ha aumentado la volatilidad. 

En el chart 1 pueden ver el futuro del S&P 500 ajustado en velas diarias y durante parte del crac de 2018, 

crisis en la que quebraron varios bancos, el más sonado Lehmann Brothers, y se puso en jaque el sistema 

financiero mundial. En el gráfico no se ve el inicio de la caída ya que he querido que los dos gráficos 

publicados recojan el mismo espacio temporal para apreciar la diferencia que ha habido en el factor tiempo. 

El máximo del mercado fue el 11 de octubre de 2017 y fue cayendo en diversos tramos de caída y su 

posterior rebote, acelerándose en octubre de 2018, 1 año después del máximo. La volatilidad medida con el 

ATR en porcentaje marcó niveles por encima del 11% en datos diario, brutal. Curiosamente, el máximo de 

volatilidad no fue en el mínimo del mercado. 
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Chart 1: Futuro del S&P 500 en velas diarias durante 2018 

 

Fíjense en el chart 2, que es el futuro del S&P 500 ajustado en la actualidad en velas diarias. Lo primero que 

llama la atención es la velocidad de la caída en comparación con el 2008. El máximo en este chart se hizo el 

20 de febrero, hoy hace justo un mes, en 3384.50. El mínimo se ha hecho de momento hace dos días en 

2262.00. Esto supone una caída del -33.17% en apenas un mes. Es la caída más rápida de la historia, mucho 

más rápida que el crac de 1929 en la que solo podemos compararlo con el Dow Jones. El famoso crac del 29 

cayó más que lo que hemos caído ahora, pero ni se acercó a esta velocidad. Por supuesto, también más 

rápida que en 2018 y que en la caída de 2000-2002. Es tan rápida que, si no usamos el chart diario para 

juzgarla, parece bastante poca cosa, ya que en el chart mensual apenas llevamos dos velas de caída a pesar 

de haber superado el -30% de caída desde máximos, un nivel de caída importante, usualmente los mercados 

no caen más del -20% en primeros impulsos como este, incluso en cambios de tendencia de largo plazo. 
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Chart 2: Futuro del S&P 500 en velas diarias en la actualidad 

 

Esta velocidad ilustra el origen del problema que hemos tenido. La volatilidad ha subido tan rápidamente 

que ha hecho que los indicadores no hayan terminado de ajustarse a la velocidad requerida. Tampoco nos 

ha permitido acabar los estudios que estamos haciendo para reducir la exposición y por otro, ha provocado 

que el sistema de largo plazo que usamos para comprar tras las caídas ha comprado demasiado pronto 

debido a este retraso en los indicadores. 

Además, en días clave como el lunes 16, la fortuna no nos ha acompañado. Me explico mejor. Estábamos 

fuertemente largos, los sistemas creían que rebotábamos. El lunes el mercado abre en halt (límite de caída 

máxima permitida), directamente hace un tick y se para por alcanzar el -7% de caída. El AutoTrading, 

sistema de la gestora que lanza las órdenes automáticamente, la lanza, pero no se ejecuta. El mercado para 

15 minutos. El AutoTrading intenta lanzarla cada 30 segundos, pero el mercado está cerrado. Al pasar varios 

minutos ya lo va probando secuencialmente cada 1 minuto. Finalmente, el mercado abre 15 minutos 

después cayendo del orden del -9% y en 1 minuto pasa a caer un -12.5%. Esta vela de 1 minuto tuvo un 

rango de casi el 4%, en 1 solo minuto. Increíble. Pues bien, la casualidad hizo que el AutoTrading, que iba 

probando de manera secuencial cada minuto, la lanzara cerca del mínimo del día, donde ejecutamos el cierre 

de largos. Segundos antes, muy pocos minutos después, podríamos haber ejecutado un 3% mejor, ya no 

digo un 3%, pongamos un 2% mejor con cierta facilidad. Esto supuso mucho dinero y fue un factor aleatorio 

que pudo ir a favor, en contra o ni una cosa ni la otra y fue casi lo peor posible. Por eso hablaba de fortuna, 

que saben que no me gusta hablar de suerte, pero en este caso concreto ejecutar en un momento u otro era 

aleatorio totalmente. Evidentemente, el daño es tan grande por estar demasiado expuestos para esa 

volatilidad, cosa que asumo totalmente como gestor. 
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Y como las desgracias nunca vienen solas, ni los sistemas del oro ni los de los bonos compensan en absoluto 

el desastre de los sistemas bursátiles que habían buscado el rebote. Al contrario. Entramos largos de bonos 

y ese día tienen una de las mayores caídas de la historia, el mercado lo vende todo, bolsa, bonos, oro… todo. 

Una tormenta perfecta. La exposición es demasiada alta y los mercados hacen historia haciendo cosas no 

hechas nunca o casi nunca y ningún sistema, ni uno solo, acierta. Estadísticamente es muy difícil que esto 

pase, pero pasó y encima pasó con un nivel de volatilidad totalmente aberrante. Si hubiera pasado cualquier 

otro día, incluso un día de caída fuertes, hubiéramos tenido pérdidas muy fuertes, pero no aberrantes como 

estas. 

La parte positiva es que no consideramos que los sistemas no funcionen o que el entorno se haya tornado 

hostil para nosotros. Seguimos estando contentos con la cartera actual y creemos que el entorno es bueno, 

la volatilidad en general nos viene bien, aunque no quiere decir que con ella acertemos siempre. Con 

volatilidad también fallamos, pero menos, por eso habíamos conseguido ganar más de un 15% y ahora lo 

hemos devuelto al mercado, estamos como empezamos el año. Hemos reducido un poco la exposición, 

parando algún sistema que no reconectaremos hasta que la volatilidad baje. Mientras que el patrimonio del 

fondo no ascienda significativamente, la única manera de ajustar la exposición es esta, parar sistemas. El 

apalancamiento asimétrico de los futuros hace que cuando solo operas con 1 o 2 contratos el aumento o 

reducción de estos tenga un impacto enorme. Pasar de 1 a 2 contratos es aumentar un 100% el riesgo, 

mientras que pasar de 10 a 11 es aumentarlo un 10%. Las posibilidades de ajustar la exposición se reducen 

y/o se complican mucho. No obstante, estamos trabajando en un nuevo algoritmo de gestión monetaria que 

pueda adaptarse mejor a escenarios aberrantes como este. 

El mercado no deja de enseñarte nunca y los gestores, como humanos que somos, no dejaremos nunca de 

equivocarnos. Hay que tratar de equivocarse lo menos posible, obvio, y, sobre todo, aprender de los errores 

y actuar en consecuencia. 

Seguimos totalmente centrados e implicados en la gestión. 

No quisiera acabar sin enviarles mis mejores deseos para este difícil momento de salud pública que estamos 

pasando tod@s. Cuídense mucho. 

 

Sergi Sánchez 

Gestor de Esfera / Sersan Algorithmic 

 


