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Un joven español logra convencer con su fondo a
la tercera fortuna de Emiratos Árabes
S A N D R A S Á N C H E Z 14 ENE. 2021 - 02:20
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ÚLTIMA HORA
08:51
Renault reducirá sus costes fijos
Daniel Ferrer, responsable de New Horizon Capital.

La 'fintech' de Daniel Ferrer se alía con la tercera fortuna de Emiratos Árabes para
crecer en Oriente Medio.
Tiene 28 años y lidera una start up española que ha lanzado el primer fondo de
inversión gestionado íntegramente por inteligencia artificial.
Daniel Ferrer es el responsable de New Horizon Capital, que ha irrumpido en el
mercado de fondos de inversión con un producto de divisas gestionado al 100% por
inteligencia artificial.
Bajo el sello de esta compañía, Ferrer creó hace seis años una tecnología, bautizada
Ultramarine, especializada en la gestión de patrimonios. El objetivo no es el típico de
maximizar las ganancias de los clientes, sino que prima la estabilidad por encima de
la búsqueda de rentabilidad.
En palabras de Ferrer, esta tecnología "desarrolla estrategias de inversión basadas
en inteligencia artificial, con base algorítmica, que identifica y aprovecha las
ineficiencias y oportunidades en el mercado y automatiza la entrada y salida del
mercado y el importe de la operación".
De manera práctica, Ultramarine se nutre de cientos de noticias financieras de
medios como Bloomberg, o buscadores como Google, y otros cientos de datos de
fuentes de análisis técnico y fundamental, que podrían tener un impacto en los
mercados financieros y de divisas.
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El sistema garantiza,"en el peor de escenarios, que la máxima pérdida diaria para el
inversor será del 0,8%. Siempre ha ocurrido así. De la misma manera que también
tiene limitado el máximo de ganancias al 3% en una sola jornada", detalla.

Primer fondo de inversión
En septiembre del año pasado, New Horizon lanzó su primer fondo de inversión
invertido en divisas, Oceano Capital. Tras años gestionando el patrimonio de familia
a través de su vehículo de inversión.
La rentabilidad del patrimonio ha superado el 36% en el conjunto de 2020.
El fondo solamente tiene en cartera cinco divisas (euro, dólar, libra, yen y dólar
canadiense) y el peso de cada una de ellas va cambiando en cuestión de segundos.
"Elegimos este mercado porque es el más grande y líquido del mundo y permite que
cualquiera pueda tener su dinero en cualquier momento",
El Covid ha sido una prueba de fuego para la tecnología y para el lanzamiento del
fondo. "Al estallar la pandemia en marzo del año pasado, Ultramarine encontró
elementos que no entraban dentro de su marco de referencia y se bloqueó", explica
Ferrer. "No aprendió lo suficiente para actuar hasta la quinta semana con el Covid".
El objetivo ahora es lanzar un nuevo vehículo, que estará domiciliado en
Luxemburgo como el actual, pero que en este caso invierte en acciones. Aunque
esperará a que se dé por concluida la pandemia y empiece un nuevo ciclo
económico. "Cuando acabe este ciclo y empiece otro, nuestra inteligencia artificial
podrá gestionar acciones".

Entrada en Oriente Medio
Más allá del fondo, la fintech española comenzará a distribuir su tecnología en
Oriente Medio, con el objetivo de expandirla en solo unos meses por diferentes
negocios en esta región.
Para ello, Ferrer ha firmado una alianza estratégica para la distribución de su
tecnología con la familia Al Ghurair. Son prácticamente unos desconocido para el
mundo occidental, pero son una de las tres mayores fortunas de Emiratos Árabes y
están entre las diez primeras de Oriente Medio, según Forbes.
Esta familia, que controla un conglomerado de empresas con presencia en todos los
países de la ruta de la Seda, tiene actividad en múltiples sectores, como el financiero,
el energético o el de infraestructuras.
El acuerdo se ha cerrado con una inversión inicial, para el primer semestre de este
ejercicio, de más 100 millones de euros, y permitirá la comercialización, distribución
y aplicación desde España de la tecnología en diferentes empresas de la región.
La operación con el grupo árabe implica la creación de una segunda compañía, New
Horizon Star, a través de la que canalizarán las inversiones.

Internacionalización
El objetivo de expansión de New Horizon a corto plazo tiene básicamente dos
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vertientes: una de entrada en nuevos negocios y otra de internacionalización.
La entrada en Emiratos Árabes es el primer acuerdo estratégico internacional
alcanzado por la compañía. El objetivo, y para ello ya están en conversaciones con
otras firmas, es exportar la tecnología a otros mercados. "Estamos explorando
diversas opciones en otros países, como México, Estados Unidos, Alemania o Reino
Unido", señala Ferrer.
"Nuestro objetivo es exportar conocimiento made in Spain y compartirlo para su uso

Hasta ahora, la tecnología solamente es aplicable al sector financiero, pero la
compañía trabaja en seguir desarrollándola para aplicarla a otros negocios.
A muy corto plazo New Horizon planea entrar en el área de gestión presupuestaria y
la gestión de tesorerías de empresas. Para después, buscar aliados para operar en
otros negocios como el sanitario, el inmobiliario y el turístico.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Daniel Ferrer (Madrid, 1992) es un joven empresario español, apasionado
por la inteligencia artificial, con la misión profesional de "mejorar la gestión
en diferentes sectores a través de esta tecnología". Estudió Administración
de Empresas, y tras trabajar en Bolsas y Mercados Españoles, se especializó
en mercados de renta variable, MEF, SIBE y BME Clearing y Derivados, antes
de dar el paso de crear su propia empresa con tan solo 25 años. Ferrer se ha
rodeado de otros diez socios con experiencia en diferentes sectores para
lanzar en 2017 New Horizon Capital. Solo tres años después, la fintech
española administra a través de su tecnología una cartera de 14,8 millones
de euros y tiene el objetivo estratégico de expandirse a otros sectores más
allá del financiero.
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en otros lugares del mundo", explica Ferrer.

