Estrategia Cuantitativa Media Bias
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Behavioural Finance
Behavioural Finance
 La irracionalidad perdura en el tiempo.
 Nuestras estrategias están basadas en el Behavioural Finance, es decir, en cómo puede influir la psicología de los
agentes económicos en los Mercados.

 El Behavioural Finance ayuda a explicar el por qué y el cómo los Mercados pueden ser ineficientes. Nos basamos
en la teoría que todos los agentes que intervienen en los mercados financieros pueden ser no-racionales en momentos
determinados..
Hipótesis del Mercado eficiente

Ejemplo: La Teoría del Péndulo

Shiller
Efecto del Behavioral Finance en los Mercados

Fama
𝜃 = 𝑓 (𝐻𝑒𝑟𝑑 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑣𝑖𝑜𝑢𝑟, 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛,
𝑓𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠, 𝑡ℎ𝑒 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑖𝑎𝑠, 𝑒𝑡𝑐)
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Proceso Desarrollo Estrategia

Etapas Proceso

Equipo interno de
investigación

Equipo externo de investigación
Validación
ineficiencia

Detecta ineficiencias
de Mercado
(Behavioral Finance)

Existe?

Modelización
Datos 30 años

Es aprovechable?

Optimización

Timeline estrategias desarrolladas

Inicio I+D

2000

Persistencia

Futuros sobre Divisa,
Estrategia
Tendencias sobre
Patrimonialista
Divisa

Jun-2004

Ene-2004
RSI, Fibonacci,
Soporte, Moving
Average, RSI-MACD

May-2007

Mar-2005

Volatility Player

Sept-2007

Modelo Zero Effect

Jul-2014

Oct-2011

Feb-2011
Event Driven, CCC.

Modelo Pánico

Abr-2012
CCC Plus y Flujo de
Inversores

Fund Selector
Bias
Sept-2018

Nov-2016

Dic-2019

Portfolio
Managers Bias
y Seasonality

Media Bias
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Estrategia Media Bias

Modelización

Detección ineficiencia
 Comportamiento recurrente en el tiempo.
1. Malas noticias “ venden “ más
2. Importancia número de clicks

Validación ineficiencia
 Palabras con carácter anticipativo de mercado.
 Altamente correlacionadas con algún índice.

 Red Neuronal
 Entrada : Frecuencia de las palabras usadas en los medios en
distintos horizontes temporales.
 Salida : Porcentaje de Inversión: ( -100% a 100%)
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Estrategia Media Bias

Optimización

 Con la combinación de
3 inversores a distintos
horizontes temporales,
obteníamos una mayor
rentabilidad con una
menor volatilidad.

Implementación

 Características Media Bias
 No utiliza datos de mercado
 Establece un % de inversión semanal
 Inversión en futuros de volatilidad

Evolución de la inversión según modelo
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Aviso Legal
Este documento publicitario, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en la misma, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. U. (en adelante "GVC Gaesco Gestión "), con la
finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe respecto a la Institución de Inversión Colectiva identificada en el mismo, y están sujetos a cambio sin previo aviso por parte de la sociedad gestora. GVC
Gaesco Gestión no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.
GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento publicitario, están basados en fuentes
que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de
verificación independiente por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo cualquier decisión de inversión.
La información contenida en el presente documento publicitario hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o
servicios de inversión, en consecuencia, el receptor de este documento publicitario es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados
futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados .

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para
ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento publicitario tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso
asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento realizado por GVC Gaesco Gestión o cualquier empresa del Grupo GVC Gaesco.
El receptor que tenga acceso al presente documento publicitario debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su
posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y
procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.
GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento publicitario o de su contenido. El receptor debe tener en cuenta que la evolución pasada de
los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del
inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.
Es posible que entre la información contenida en el presente documento publicitario existan datos o referencias basadas o que puedan basarse en cifras expresadas en una divisa distinta de la utilizada en el Estado Miembro de residencia
de los destinatarios o receptores posibles del presente documento. En tales casos, es necesario advertir de forma general que cualquier posible cambio al alza o a la baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede
provocar directa o indirectamente alteraciones (incrementos o disminuciones) de los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que hace referencia la información contenida en el presente documento.
GVC Gaesco Gestión puede realizar por cuenta de institución de inversión colectiva identificada en el presente documento publicitario, operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello GVC Gaesco Gestión ha
adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la institución de inversión colectiva y a
precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los
valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos , por cuenta propia o ajena,
proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo
cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Gaesco Gestión o
cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con la información contenida en el presente documento publicitario.
Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida, o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. Ninguna parte de este informe
podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir
infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.
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