Este sistema basado en Dual Momentum tiene un peso del 15% en el
fondo y su objetivo es estar invertido en los sectores con mejor
momentum de medio plazo del S&P500.Aprovechamos la división del
S&P500 en 11 supersectores para estar en los 3 más fuertes de estos
11 y cuando no hay 3 sectores que tengan buen momentum,
trasladamos esa parte de la cartera a liquidez o bonos según convenga.
A continuación vamos a ver un backtest de la estrategia.

• Revisaremos la Inercia Alcista de los 11 supersectores a cierre mensual y compraremos los que
estén en el TOP3 con mayor Inercia Alcista.
• Al finalizar el siguiente mes, repetiremos el proceso y si algún supersector ha dejado de estar
entre los 3 primeros lo venderemos y compraremos el nuevo que haya entrado en ese TOP3.
• Si no hay 3 supersectores con Inercia Alcista positiva, trasladamos esa parte de la cartera a
Bonos medio plazo o a Cash, hacemos entre los 2 un segundo filtro de momentum de medio
plazo para decidir.
El momentum que yo entiendo será una tasa de cambio o ROC (Rate of change, en inglés) que
medirá cuánto ha avanzado un activo en una cantidad de tiempo y por tanto nos dará una idea de
fuerza o velocidad en el movimiento. Si a esa tasa de cambio la diluimos por su volatilidad
entendida como el máximo desplazamiento de un valor en una ventana de tiempo y dividido por su
valor medio, tendremos una medida de fuerza entre convicción de movimiento o volatilidad.
INERCIA ALCISTA (mi momentum) = (ROC1 + ROC2) / Volatilidad (ROC1 y ROC2 la tasa de cambio
de X e Y meses respectivamente y la Volatilidad calculada como el ATR de Z meses dividido entre el
valor promedio del valor durante esos Z meses).

