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Océano Capital corrige la forma en que invertimos en la primera era verdaderamente digital que combina la economía y la tecnología 
de una forma que nadie había previsto antes. Lo hacemos investigando y creando los más avanzados principios de inteligencia artificial e 
infraestructuras de computación a un nuevo mundo financiero. 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.

Océano FX

Océano FX es un fondo de inversión que opera en el mercado de divisas (FOREX). 
Combina Inteligencia Artificial de tercera generación con las leyes de la cibernética, la 
dinámica de sistemas, la ciencia de redes y un profundo conocimiento de la economía 
real. 

Premisa de inversión: A diferencia de un fondo tradicional en dónde se establece una 
meta inicial de beneficio, se diseña una cartera para intentar obtener esa rentabilidad 
y finalmente se calcula el riesgo que se va a tener que asumir para conseguir esos 
objetivos, en Océano Capital le dimos la vuelta: Diseñamos una inteligencia artificial a la 
que le marcamos un riesgo máximo diario, la programamos para ir minimizando, siendo 
líquidos todos los días, el riesgo y la exposición que tenemos con nuestras posiciones 
y calculando finalmente la rentabilidad que podemos obtener como subproducto del 
control del riesgo. 

Tras 6 años gestionando cuentas podemos constatar que una rentabilidad positiva 
ampliamente constante es resultado de un estricto control del riesgo.

FOREX. El mercado de inversión más grande del mundo
Con Océano FX Usted se beneficia de manera controlada de la enorme liquidez del 
mayor mercado de inversión del mundo, el mercado internacional de divisas (FOREX),  
con un volumen de 5,1 billones de USD (5,1 trillón USA) en transacciones diarias. Eso 
significa que siempre existe una enorme oferta y demanda y se evita el caer en el riesgo 
del mercado de valores en donde un valor puede ser intervenido o suspendido sin 
previo aviso o darse la situación de no encontrar una contrapartida a una posición para 
salirse a tiempo en el momento necesario.

ROI medio anual del 49,5% y riesgo diario por debajo del 0,8% 
La demostración empírica de nuestra estrategia de inversión son una rentabilidad 
media anual de los últimos 6 años en cuentas gestionadas (14 millones de Euros) del 
49,5% anual combinado con un riesgo diario por debajo del 0,8%.

Liquidez diaria para el inversor
Océano FX opera exclusivamente en FOREX y ejecuta unicamente órdenes spot e 
intradía, cerrando todas las posiciones al cierre de cada jornada. No invertimos en 
derivados, ni futuros, ni arrastramos posiciones de un día para otro.

Eso significa que el inversor puede retirar toda su inversión o una parte de un día para 
otro. Sin penalización ni coste alguno y tan sólo dando orden de ello.

Océano FX

Océano FX es un Subfondo de Océano Capital, 
Société d’Investissement à Capital variable (SICAV) 
- Fonds d’Investissement Alternatif Réservé (RAIF) 
Société Anonyme (S.A.), 30, Boulevard Royal, L-2449 
Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

El Subfondo está gestionado por Fuchs Asset 
Management S.A., autorizada y supervisada por la 
Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF) 
como gestora de fondos de inversión alternativos 
(AIFM de sus siglas en inglés), de conformidad 
con el artículo 2 de la Ley de 2013. 49, Boulevard 
Prince Henri, L-1724Gran Ducado de Luxemburgo. 
Teléfono: +352 26 26 49 1

ISIN: LU2206824471        220682447 (EUR)
            LU2206824802        220682480 (USD)

Cantidad mínima de inversión y tenencia: 
Acciones Clase A USD:  USD 1,500,000
Acciones Clase A EUR:  EUR 1,000,000
Acciones Clase B EUR:  EUR 500,000

Investing in a brand new world

Nuestros partners
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Investing in a brand new world

 • Ultramarine se fundamenta en algoritmos de IA (machine 
learning y deep learning) sobre una estructura de redes 
neuronales multinivel que aprende y planifica sus acciones 
como resultado de la generación de estrategias automáticas 
de compra y venta  bajo una serie de normas y reglas 
científicamente definidas. Sustituimos  la variable de más riesgo 
a la hora de invertir que es la intuición personal y sus límites a 
la hora de la interpretación de variables, velocidad de cálculo 
y toma de decisiones en un mundo de complejidad y dinámica 
exponenciales.

 • Entramos en el mercado discrecionalmente y únicamente 
en momentos puntuales donde concuerdan una serie de 
ineficiencias claras en el mercado. Para tomar una posición la 
probabilidad de éxito siempre ha de ser igual o mayor al 87,5%. 
Ultramarine no es una tecnología de alta frecuencia. De media 
entra entre 4 y 6 veces al día en el mercado.

 • Actualmente solamente invertimos en las cuatro divisas 
mayores, dólar USA, Euro, Libra esterlina, Yen japonés y 
puntualmente en Dólar canadiense.

 • No obstante, Ultramarine analiza todas las divisas ya que 
precisamente identifica y rastrea muchos de los patrones de 
ineficiencias a través de los cruces entre el resto de monedas 
y los majors.

 • Utiliza 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 
propio de información estadística empírica.

 • Todos los algoritmos son supervisados por una IA que los calibra 
y mejora variando sus  parámetros en función de los cambios, 
perturbaciones y nuevas condiciones particulares del mercado 
y aplicando testeos genéticos para optimizar la combinación de 
todos los algoritmos. Simultáneamente, constantemente, sin 
descanso y en décimas de segundo.

 • Las pérdidas están limitadas estatutariamente a un 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. Ultramarine es una máquina 
evolutiva que nunca comete dos veces el mismo error.

 • Al enfoque tradicional de los métodos quant basados en 
algoritmos le sumamos un enfoque sistémico consistente en 
el aprendizaje y la planificación constante de abstracciones y 
sintetizadores de procesos subjetivos como conceptos, tópicos, 
analogías, coherencias y similitudes en el mercado de divisas y 
sectores 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 evolucionar constantemente 
Ultramarine con el objetivo de invertir con un nivel de riesgo 
que tienda a cero. 

 • Identificamos la lógica dentro de un sistema que aprende y 
comete menos errores con el paso del tiempo y encontrando el 
camino más eficiente de maximizar la función entre viabilidad 
(aprendizaje y evolución) por un lado y  rentabilidad y riesgo por 
otro.

 • Debido a la capacidad de Ultramarine en la identificación, cálculo 
y contracción de las hipótesis  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). 

¿Cómo lo hacemos? 

El futuro es nuestro presente

El mínimo riesgo
Nuestra tecnología Ultramarine aprende cada segundo a mejorar las probabilidades de éxito, esté o no operando en el mercado. Analiza a 
velocidad eléctrica miles de datos, noticias y los combina con análisis técnicos y fundamentales. 
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 Océano FX

Información Práctica:
Tipo de fondo: RAIF, multi-estrategia.

AIFM: Fuchs Asset Management S.A., 49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburgo

Banco depositario: Banque de Patrimoines Privés, 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo

Administrador: Banque de Patrimoines Privés, 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo

Agente de pago: Banque de Patrimoines Privés, 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo

Clearing Broker: Finotec Trading UK Ltd, 35 Ballards Lane, Londres, N3 1XW, Reino Unido

Auditor: Mazars Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburgo

Valoración: Cada día laborable será un día de valoración.

Moneda de referencia: La moneda de referencia del Subfondo es el EUR.

Estadística Mensual 
(cuentas gestionadas)

Rendimiento medio mensual:            4,61 %

Mejor mes:            9,81 %

Peor mes:                                                     -0,69 %

Meses en positivo:            92,0 %

Estadística de riesgo
(cuentas gestionadas)

Sharpe Ratio:                               2,7655

Sortino Ratio:                              11,4796

Calmar Ratio:                            20,5706

Máx. Draw Down acumulado:           2,69 %
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Ultramarine MSCI World

Rendimiento (Cuentas gestionadas)

Rendimiento 2018 & 2019 Benchmark MSCI World Index

Rendimiento YTD 2020 Benchmark MSCI World Index
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Ultramarine MSCI World

Gráficos representan el rendimiento de cuentas gestionadas. Los resultados del pasado no son necesariamente indicativos de resultados futuros.


