
Investing in a brand new world



En 2014 introdujimos nuestra tecnología 

Ultramarine, que cambió la forma en que los 

inversores profesionales invertían en fondos 

cuánticos. Algunas personas incluso dijeron que 

cambió la forma en que entienden el sector de 

la inversión. Después de una media de 

rentabilidad anual entre 2014 y 2019 del 49,5% 

y un rendimiento a 5 años del 281,21% en 

cuentas gestionadas damos el siguiente paso: 

Constituir un nuevo fondo de inversión:  

Océano FX. 
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“Insanity is doing the same thing over and over again and 

expecting different results.”



Estimado inversor: 

Océano Capital es un fondo de inversión basado en la más avanzada tecnología de inteligencia 

artificial. Una disciplina tan apasionante que es capaz de llevarnos como ninguna otra técnica o 

ciencia a los límites del conocimiento humano. Este es un fantástico viaje a la comprensión de 

la mente humana y lo que es capaz de llegar a hacer.  

Sus aplicaciones nos ayudan a explorar y aprovechar la naturaleza del hoy en día recurso más 

necesario: la información y la comunicación. O lo que es lo mismo: la inteligencia, la 

consciencia y el comportamiento humano que nos han dejado un legado de triunfos y 

tragedias y que recién ahora estamos en disposición de aprovechar y llevar a unos límites 

desconocidos hasta ahora. 

En esta presentación queremos compartir con Vd. como los desarrollos de modelos complejos 

de inteligencia artificial consiguen no sólo entender sino gestionar la inmensa complejidad de 

datos relacionados con el sector financiero así como servir para optimizar los procesos de 

toma de decisiones a la hora de invertir de manera más segura y rentable. Bienvenido a 

Océano Capital.



El medio, o proceso, de nuestro tiempo más 

relevante –internet– esta transformando y 

reestructurando los patrones de 

interdependencia social y todos los aspectos 

de nuestra vida personal.  

Nos está forzando a reconsiderar y rediseñar 

prácticamente todos nuestros pensamientos, 

todas nuestras acciones y todas nuestras 

instituciones.

El futuro ya no es lo que era



Todo está cambiando –tú, tu familia, tu 

vecindario, tu educación, tu trabajo, tu gobierno, 

tu relación con “los otros”.  

Y están cambiando dramáticamente.



La crisis económica, las revoluciones en Medio Oriente, el colapso 

financiero: Todo no son más que síntomas del mismo problema.



Nuestra incapacidad de manejarnos en sistemas hipercomplejos en un 

entorno con una dinámica exponencial de cambios.



Innumerables confusiones y un profundo 

sentimiento de desesperación surgen 

invariablemente en periodos de grandes 

transiciones tecnológicas y culturales como la 

que estamos viviendo.  

Nuestra "edad de la ansiedad" es, en gran parte, 

el resultado de tratar de hacer el trabajo de hoy 

con herramientas de ayer con conceptos de 

ayer.



“Mastering complexity will be the main challenge for 

management in the 21st century. What is needed for this is the 

right knowledge.” Prof. Dr. Fredmund Malik



Los fondos de capital riesgo tradicionales cada vez llegan menos a 

menudo a adaptarse a tiempo a nuevas realidades cada vez más 

dinámicas cuyo principal factor de cambio es la velocidad del cambio.



En Océano Capital hemos cambiado el enfoque 

de la atención tradicional en la acción a uno más 

eficaz y correcto: a la reacción.  

Para tener éxito a partir de ahora, es necesario 

saber de antemano las consecuencias de 

cualquier política o acción, ya que los resultados 

son experimentados sin demora. 



Océano Capital corrige la forma en que 

invertimos en la primera economía 

verdaderamente digital y fascinante de esta 

nueva era que combina la economía y la 

tecnología de una forma que nadie había 

previsto antes. Lo hacemos adaptando el 

concepto de invertir en decisiones apoyadas por 

IA a un nuevo mundo emergente. Un mundo 

mucho más global, rápido y dinámico que el que 

conocíamos. Un mundo que se presenta con 

nuevos retos, problemas y nuevas necesidades, 

pero también con nuevas oportunidades, 

tecnologías y herramientas.  

Bienvenidos a Océano, el siguiente paso para 

invertir más inteligentemente en nuestro nuevo 

mundo.



La dinámica del mercado financiero hace 

necesario optimizar constantemente las 

estrategias y exigir inversiones en nuevas 

tecnologías cuantitativas.  

Océano Capital ha creado el subfondo Océano 

FX a partir de esta responsabilidad. Es un fondo 

de inversión que combina una avanzada 

tecnología de Inteligencia Artificial de tercera 

generación con los principios y leyes de la 

cibernética, la dinámica de sistemas, la ciencia 

de redes y un profundo conocimiento de la 

economía real. Exactamente a la medida de las 

necesidades y de clientes experimentados 

deseosos de obtener la mayor rentabilidad 

posible en un escenario de bajo riesgo 

estrictamente controlado mecánicamente.



El primer fondo de nuestra nueva flamante era, capaz de manejarse 

con seguridad en medio de toda esta creciente complejidad e 

incertidumbre.



Para ello aplicamos el conocimiento, las metodologías y las 

herramientas científicas correctas para adaptar, regular y desarrollar 

las tecnologías más avanzadas a las nuevas realidades, necesidades 

y problemas.



Conocimiento y experiencia enfocados a dominar la variedad 

requerida de un nuevo fondo de capital altamente especializado. 



F O R E X

“Once you see the boundaries of your environment, 

they are no longer the boundaries of your environment.”  

― Marshall McLuhan



¿QUÉ ES Y  PORQUE 

INVERTIR EN EL 

MERCADO DE DIV ISAS?

• Son mercados únicos debido a la enorme liquidez y un enorme 

volumen de 5,1 billones de USD (5,1 trillón USA) en transacciones 

diarias . 

• Ofrecen oportunidades las 24 horas del día de Lunes a Viernes 

dividido en tres sesiones: europea, americana y asiática. 

• Gran variedad de agentes entre ellos: bancos centrales, bancos 

privados, empresas, instituciones, particulares  y fondos de 

inversión.  

• Son mercados que permiten utilizar el apalancamiento y por lo tanto 

generar retornos por encima de lo normal.



¿Qué hacemos?

• Desarrollamos estrategias de inversión basadas en inteligencia 

artificial que previamente probamos nosotros de manera manual. 

• Estos algoritmos acaban siendo estrategias automáticas que 

compran o venden en el mercado de divisas y metales  bajo una 

serie de normas o reglas bien definidas. 

• Actúan en momentos puntuales donde existen ineficiencias y/o 

oportunidades más claras en el mercado. 

• Intervienen en muchas monedas entre ellas la más líquidas: EUR, 

GBP, USD, JPY, AUD, NZD, CAD y XAU. 

• Forman parte de un sistema que identifica, analiza, compara y 

actúa las 24h del día sobre las oportunidades y riesgos de 

inversión. 

• La demostración empírica del perfecto funcionamiento de nuestra 

tecnología es un rendimiento a 5 años en cuentas gestionadas 

del 281,21% ó 895,16% a interés acumulado.



¿Cómo lo hacemos?

• Combinamos un gran número de algoritmos diferentes y una 

inteligencia artificial que actúan en diferentes sesiones, mercados 

y horas del día. 

• Identifican, rastrean y aprovechan patrones de comportamiento 

en el mercado de manera constante buscando los mejores 

puntos de entrada y salida en el mercado. 

• Siempre utilizan órdenes de stop-loss y take-profit dinámicos 

cuando la posición se abre y se inicia a favor del movimiento del 

mercado posicionando ambos para cubrir las ganancias así como 

adaptándose al posible deslizamiento atiendo a un histórico de 

información empírica.



¿CÓMO LO HACEMOS?

• Al combinar las diferentes variaciones conseguimos controlar 

eficazmente en cuestión de segundos el rendimiento óptimo 

entre los 20 algoritmos al nivel del riesgo fijado en el modelo de 

computación.  

• Batimos consistentemente la media de rentabilidad con una 

exposición de riesgo media menor que la competencia. 

• Todos los algoritmos son supervisados por una IA que los calibra 

y mejora en el tiempo variando sus  parámetros en función de los 

cambios, perturbaciones y condiciones particulares de mercado y 

aplicando testeos genéticos para optimizar la combinación de 

todos los algoritmos. Simultáneamente, constantemente, sin 

descanso y en décimas de segundo.



¿CÓMO LO HACEMOS?

• El regulador prevé un 100% de riesgo para fondos de inversión 

en FX. Nosotros lo tenemos prefijado en un 30% y se refiere al 

máximo de pérdida potencial del portfolio. Puede ocurrir en el 

transcurso de un año y esto llevaría a la  re-evaluación de las 

estrategias y algoritmos. Este sería el peor de los escenarios en 

condiciones normales de trading. 

• Las perdidas son limitadas a 1% diario máximo. Aunque hoy en 

día ya nos encontramos por debajo del 0,8% diario. En ese 

momento la IA pausa toda la operativa, analiza la situación y 

recalcula todos los parámetros de  actuación, evalúa si se ha 

producido un escenario normal o existe una nueva variación en 

los patrones de los algoritmos y aprende de esa nueva situación 

para maximizar de nuevo el output de todo el sistema.



TODO EMPEZÓ EN 2014 

CON DOS ALGORITMOS 

MATRIZ

• Algoritmos de Volatilidad 

• Se activan cuando se produce una aceleración repentina en 

cualquier moneda especialmente centrado en las más líquidas 

como Euro, Dólar USA, Libra Esterlina, Yen y ocasionalmente en 

Dólar canadiense. 

• Suele coincidir tras noticias relacionadas con tipos de  interés, 

datos macroeconómicos o eventos inesperados. 

• La IA rastrea patrones de comportamiento en el mercado cuando 

se produce una noticia fuera del calendario oficial calculando las 

probabilidades a futuro del comportamiento del  mismo. 

• Opera a favor de la tendencia y limitando pérdidas en todo 

momento con órdenes “stop-loss”



Cont ro l  imp l íc i to

• Una de las más importantes diferencias de Océano Capital es el 

tener puesto el enfoque de nuestro modelo de inversión en su 

viabilidad a corto, medio y largo plazo mediante la gestión científica 

del control. 

• Los criterios de rendimiento con arreglo a los cuales se juzgan las 

situaciones de inversión y para los cuales diseñamos nuestros 

sistemas de control, siempre se ha dicho que no son muy claros. 

Por lo general, ningún objeto en particular, por muy deseable que 

sea, puede ser perseguido hasta su valor máximo o mínimo ya que 

en ambos casos el sistema colapsa como podemos leer tan a 

menudo en los titulares de la prensa salmón. 

• Para evitar estas situaciones analizamos la disposiciones de control 

interno (fisiología), la interacción con el exterior (ecología), los 

factores de supervivencia y evolución (genética), y en lo que sucede 

cuando las cosas van mal (patología). Luego creamos controles 

cibernéticos orientados a nuevos modos de organización, el manejo 

de la información y la toma de decisiones de inversión. En última 

instancia, disponemos de una IA (machine learning) con suficientes 

atributos cerebrales para ser capaces de calibrar y regular el grupo 

de algoritmos. 

• A este modelo de control implícito le denominamos Ultramarine



Cont ro l  imp l íc i to

• En la práctica, Ultramarine nos ayuda a ampliar el alcance de 

estudio en todas las dimensiones hasta que los factores que está 

identificando parecen no hacer ninguna diferencia tangible en las 

respuestas que está obteniendo. Entonces es cuando 

determinamos que es seguro el detenerse y aplicar el sistema en 

las estrategias de inversión del fondo. Como mínimo, este 

proceso nos suele llevar fuera del área del problema aparente en 

busca de la causa real, dando un paso adelante en cada dirección 

posible. 

• El mayor potencial para una alta rentabilidad se desperdicia por no 

entender el concepto de control intrínseco y su cibernética, que 

por cualquier otra causa. 



Océano Capital en su entorno 

competitivo actual.  

Visión sistémica

Al enfoque tradicional de los métodos quant basados en algoritmos e IA 

primaria nutridos por datos y funcionando dentro de un marco meramente 

matemático y lineal, le sumamos y lo combinamos con un enfoque 

sistémico consistente en automatizar con 20 algoritmos y una IA única 

abstracciones y sintetizaciones de procesos subjetivos como conceptos, 

tópicos, analogías, coherencias y similitudes en los sectores FX, 

financiero, económico, político, social, tecnológico y cultural. Los tópicos 

los agrupamos en mallas de relaciones que se traducen en patrones y 

conceptos dentro de un repertorio mental que permite evolucionar y 

adaptar constantemente Ultramarine.  

Identificando por tanto la lógica dentro de un sistema que aprende y 

comete menos errores en el tiempo y encontrando el camino más 

eficiente y eficaz al objetivo de maximizar la función entre viabilidad 

(aprendizaje y evolución) por un lado y  rentabilidad y riesgo por otro.



• Debido a que estamos enfocados en la identificación de las causas de 

la producción y reproducción de patrones de comportamiento, sus 

mallas de vinculación nos proporcionan a velocidad eléctrica un modelo 

dinámico de lo que significa saber algo “más” y decidir sin emociones 

lo más correcto minimizando hasta limites desconocidos la dispersión 

predictiva.  

• Dicho de otra manera: no sólo trabajar sobre la recuperación de la 

estructura o el contenido de una base de datos (el modelo tradicional 

de "inteligencia artificial"), sino más bien la recomputación cinética del 

conocimiento individualizado de la mecánica de los circuitos circulares 

de causa efecto y retroalimentación  (feedback).  

• La relación de nuestra nueva tecnología con la utilizada comúnmente 

en el sector FX es un tema fértil, que nos permite desarrollar esta 

noción de viabilidad con gran detalle, hasta el punto de descomponer la 

"adquisición de conocimientos" en operaciones de distinción, 

construcción de procedimientos y similares. Los resultados son tan  

notables que bien parece que el futuro de nuestros competidores sea 

nuestro presente.

Océano Capital en su entorno 
competitivo.  

Visión sistémica



Océano Capital en su entorno 
competitivo.  

Visión tradicional:  

> Datos > información > acción



Océano Capital en su entorno competitivo.  

Visión Océano Capital:  

Datos > información > interrelaciones > patrones > aprendizaje > planificación > acción
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Si juegas los mismos golpes que tus 

competidores, acabas empatando.  

Si aprendes un sólo golpe más, acabarás 

ganando.



RESULTADOS ULTRAMARINE 2014-2019 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Rendimiento acumulado de 5 años New Horizon Capital con Ultramarine cuentas gestionadas 
Fuente:  LMAX Global



RESULTADOS ULTRAMARINE 2014-2019 
 ANÁLISIS  DRAWDOWN

Rendimiento acumulado de 5 años New Horizon Capital con Ultramarine cuentas gestionadas 
Fuente:  LMAX Global



NUESTROS PARTNERS



• Actualmente estamos testando estrategias en equity que permiten 

a nuestra IA rastrear patrones de comportamiento tendenciales de 

consumo en bases de miles de datos. Estos datos nutren avanzados 

modelos de sensitividad que nos permiten marcar los factores 

críticos activos que mueven las necesidades y tendencias a medio 

plazo en consumo de todo tipo de productos en la economía real.  

• De esta manera correlacionamos estas necesidades del mercado 

con compañías particulares cotizadas en bolsa, realizando 

simultáneamente un análisis estructural de la misma y calculando un 

precio promedio de compra de participaciones de las compañías 

identificadas. 

• Esta estrategia podrá evaluar además a velocidad eléctrica los 

numerosos inconvenientes que estos mercados puedan tener, 

como que una caída repentina del valor debido a un factor externo al 

análisis impida nuestra liquidación de  nuestra participación por falta 

de liquidez en el mismo. 

• La IA calcula a fracciones de segundo las diferentes desviaciones 

que se produzcan en los activos en foco ya sean causadas por 

noticias o eventos relacionados directa o indirectamente con los 

mismos.

EL FUTURO ES 

NUESTRO PRESENTE



• También estamos trabajando en la tercera generación de 
Ultramarine, nuestra tecnología propietaria de inversión, que 
supone un nuevo salto qualitativo en todo lo conocido hasta la 
fecha en fintech para Forex y equity. 

• Esta tercera generación permitirá dar también un salto 
cuantitativo en la capacidad de computación y sobretodo en la 
eficiencia de aprendizaje de la IA como resultado de la 
utilización de sistemas neuronales y aplicación de las leyes y 
principios de la cibernética y los circuitos de retroalimentación 
circular.

EL FUTURO ES 

NUESTRO PRESENTE



Muchas gracias.


