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Revalorización acumulada 96,73%

Rentabilidad Anual Media (%) 16,82% Volatilidad Anual Media (%) 11,53% Ratio Sharpe (1% tasa de interés libre) 1,37

Rentabilidad Mensual Media (%) 1,40% Máximo Drawdown Mensual (%) -3,3% Ratio Calmar (mensual anualizado) 5,10

Mejor Mes (%) 22,14% Peor Mes (%) -3,3% Período Resultados Reales Oct. 2008 - Jun. 2014

% Meses Positivos 84,06%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Rentabilidad Volatilidad Ratio Sharpe

2008 0,58% 1,11% 1,93% 3,62% 2,36% 1,11

2009 0,02% 0,15% -2,56% 1,60% 0,65% 1,26% -0,07% 0,48% 0,34% 1,52% -2,96% 12,20% 12,56% 13,13% 0,88

2010 0,97% 22,14% 2,67% 0,08% 4,62% 4,82% 0,00% 2,82% 1,66% 0,48% 0,36% -0,05% 46,40% 21,32% 2,13

2011 1,14% 0,16% -2,87% 2,33% 4,19% 5,46% 0,58% 1,19% 0,20% 0,40% 0,96% 0,59% 15,04% 7,27% 1,93

2012 0,40% 0,76% 0,01% 0,66% -3,3% 1,54% 0,30% 0,91% -0,12% 1,74% -0,16% 1,08% 3,79% 4,48% 0,62

2013 1,09% 0,71% 3,66% 2,21% -0,99% 1,27% 2,06% -1,91% 2,28% 0,75% 1,03% 2,19% 15,19% 5,21% 2,72

2014 -2,39% 0,78% 2,70% 1,69% 0,86% 3,77% 7,41% 7,31% 0,88

Promedio 0,21% 4,12% 0,60% 1,43% 1,01% 3,02% 0,57% 0,70% 0,87% 0,91% 0,06% 2,99% 14,86% 8,73% 1,47

Cartera basada en resultados reales del 2008 al 2014. Comisiones de gestión incluidas

CARTERA DE 50.000 $ BASADA EN SELECCIÓN DE CTA'S Y FONDOS

La presente cartera (que representa el 10% de libre disposición del proyecto de Fondo Long-Only cuantitativo) constituye tan sólo un ejemplo (basado en resultados reales) del potencial de la filosofía de gestión empleada. Ésta 

está basada en el rebalanceo periódico de una cesta de CTA's y Fondos que son seleccionados con arreglo a ciertos criterios: 

- Track record mínimo de 1 año.

- Sólo CTA's y Fondos de rentabilidad absoluta (para ofrecer así un producto final que al menos en su 10% de libre disposición obtenga rentabilidad con independencia de lo que hagan los mercados).

- Basados en filosofías de gestión diferentes (para asegurar una diversificación real y mejor con independencia de las correlaciones o anticorrelaciones numéricas pasadas, las cuales no son garantía de conservación en el futuro).  

- Se valora en todo momento la regularidad de resultados de cada CTA y Fondo, descartándose aquellos que se alejen de su normalidad estadística tanto por exceso de capacidad de gestión como por otros motivos.

 - Sólo CTA's y Fondos de rentabilidad anual media igual o superior al 10% - 15 % (a fin de obtener una cartera que, con la mejor diversificación posible, permita alcanzar más fácilmente un objetivo de rentabilidad anual medio de 

entre el 10% y el 15 % como mínimo, aportando así la máxima rentabilidad posible al Fondo Long-Only cuantitativo).

- Sólo CTA's y Fondos de baja volatilidad, poniéndose especial énfasis en las volatilidades negativas, que son las que realmente preocupan a los inversores a nivel de gestión de riesgos.

- Sólo CTA's y Fondos de bajo peor drawdown (para que dicho 10% de libre disposición sea lo más llevadero posible cuando vengan las malas rachas, las cuales obviamente siempre acaban llegando).

- Sólo CTA's y Fondos de escaso número de meses negativos (para que dicho 10% de libre disposición suponga una inversión lo más tranquila y confiable posible).

- Sólo CTA's y Fondos de pérdidas mensuales pequeñas (para que los meses malos supongan la menor de las preocupaciones posibles dentro de dicho 10% de libre disposición).

El ejemplo mostrado es para un capital de 50.000 $, pudiéndose confeccionar (con capitales mayores) carteras mejores tanto a nivel de resultados como de diversificación.
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