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Imagen 1: Inversores y capital acumulado en SYO 

 

 

Imagen 2: Retornos históricos de SYO 

 

Nos complace presentaros el informe mensual de SYO del mes de septiembre. Como venimos 

realizando cada mes analizaremos los resultados tanto en valor absoluto como comparativos 

con diversos Benckmarks, entre otros factores. 

Para esta comparación, vamos a fijarnos en dos índices o Benckmarks: 

1. El “Credit Suisse AllHedge Managed Futures Index” en euros como uno de los mejores 

índices para medir el rendimiento de la gestión alternativa. 

2. El “Euro Stoxx 50 Net Return” como representante de la Renta Variable, ya que está en 

euros y engloba las mejores acciones de la Eurozona. Usamos la versión Net Return 

porque es el tipo de índice que refleja mejor el resultado de un inversor que hubiera 

replicado al índice, ya que reinvierte en el índice los dividendos que van pagando 

periódicamente las acciones. 

¿Por qué nos comparamos también con la Renta Variable? La Renta Variable es el tipo de 

inversión más importante y es considerado el más rentable en el largo plazo a pesar de su 

elevada volatilidad. Por eso suele representar el mayor porcentaje de la cartera de cualquier 

inversor. 

 

 



 

 

Imagen 3: Retornos acumulados desde dic-2016 de SYO, EuroStoxx50 NR y Credit Suisse AllHedge Managed Futures Index 

 

Una de las principales cualidades de la gestión alternativa o el retorno absoluto es la baja 

correlación que presenta con otros activos, especialmente con la Renta Variable. Esto la 

convierte en un tipo de inversión idóneo para combinarla con cualquier cartera de Renta 

Variable ya que ayudará a compensar los malos momentos de esta, haciendo que nuestra 

cartera se mueva de forma más estable y menos volátil. 

¿Qué quiere decir que dos activos tienen baja correlación? Quiere decir que suelen moverse 

de manera independiente, es decir, que no tienen por qué moverse en la misma dirección. La 

correlación se mide entre -1 y +1: 

• Una correlación de -1 indicaría que los dos activos o índices se mueven siempre de 

forma inversa: Cuando uno sube el otro baja y viceversa. 

• Una correlación de +1 indicaría que los dos activos o índices se mueven siempre de la 

misma forma: Cuando uno sube el otro también sube y viceversa. 



 

Pues bien, la correlación entre los dos índices de referencia que seguimos y SYO, desde que 

tenemos track record de SYO, es ligeramente positiva con el Credit Suisses AllHedge Managed 

Futures Index y ligeramente negativa con el Eurostoxx 50 NR. Esto indica que no solo es un 

excelente activo para cualquier cartera por su retorno, ya que en este periodo ha batido a 

ambos índices con claridad, sino que también destaca por su escasa correlación con otros 

activos. Es decir, en retornos mensuales SYO suele moverse de forma totalmente 

independiente al EUROSTOXX 50, por lo que ayudará a compensar los malos momentos del 

índice. Veamos los datos: 

 

 

Credit Suisse 
AllHedge 

Managed Futures 
Index 

EURO STOXX 
5O NR 

Credit Suisse AllHedge Managed Futures Index  
 

EUROSTOXX5O NR +0.22  

SYO -0.06 -0.04 

Tabla 1: Correlación de los retornos mensuales entre SYO, EuroStoxx50 NR y Credit Suisse AllHedge Managed Futures 
Index desde dic-2016 (Valores entre +1.00 y -1.00) 

  



 

En los siguientes charts se puede ver el rendimiento de cada índice comparados con SYO mes 

a mes: 

 

 

Imagen4: Comparativa de los retornos porcentuales mensuales entre SYO y EUROSTOXX 50 NR 



 

 

Imagen 5: Comparativa de los retornos porcentuales mensuales entre SYO y CS ALLHEDGE MANAGED FUTURES INDEX 

 

NOTA: En la fecha de publicación de este informe todavía no están publicados los datos de 
septiembre del Índice Credit Suisse AllHedge Index Managed Futures 

  



 

COMENTARIO DEL MES 

Segundo mes consecutivo con dificultades para SYO. Durante el mes de septiembre SYO ha 

obtenido una rentabilidad negativa del -3.65% y ha visto como su retroceso desde máximos 

ha sido incrementado hasta el -10.05%. La pérdida soportada por SYO este último mes, hace 

que su rentabilidad trimestral se haya adentrado en territorio negativo, cerrando así el tercer 

trimestre con un retorno del -1.84%. No obstante, a 30 de septiembre, SYO no ha devuelto 

toda la rentabilidad obtenida durante el año, quedando 2019 a final de septiembre con un 

+9.81%. 

Del mismo modo que el mes anterior, hemos ido observando como los inversores han 

aprovechado el retroceso para entrar en SYO incrementando así el récord anterior de 

inversores hasta 533. Así mismo, también hemos podido comprobar como el capital de los 

inversores destinado a copiar la operativa de SYO se ha replegado hasta los alrededores de los 

$3.100.000 desde los más de $4.000.000 que hemos tenido durante septiembre. Esta 

reducción de capital ha sido debida a la disminución de posiciones de un inversor con un 

capital notable, siguiendo un comportamiento que en nuestra opinión no es el más acertado. 

Justamente este mes hemos escrito un artículo sobre El comportamiento del inversor de SYO, 
recomendamos su lectura. 

De hecho, nosotros como inversores intentamos sistemáticamente incrementar posiciones 

aprovechando los retrocesos de SYO y esta vez no ha sido diferente. Hemos aprovechado la 

caída para aumentar nuestra exposición comprando SYO, tanto desde la cuenta de inversión 

de la empresa, como desde nuestras cuentas particulares. Al capital de nuestros inversores, 

debemos añadirle también la asignación de los premios Darwinia conseguidos en meses 

anteriores, que asciende a 250.000€ reduciéndose en 110.000€ por la finalización de uno de 

los premios el 30 de septiembre. 

Durante el mes de septiembre, el mercado ha tenido un comportamiento muy parecido al 

sufrido durante el mes de agosto pasado. Dicho comportamiento, caracterizado por 

movimientos amplios con idas y venidas muy bruscas sin llegar a tener continuidad en su 

dirección, ha sido ocasionado por reacciones de miedo originadas a golpe de noticia 

económica o tweet del presidente de los EEUU Donald Trump. Este escenario de movimientos 

amplios atrapados en un mercado lateral, no son los más propicios para la operativa que llevan 

a cabo los sistemas que rigen el comportamiento de SYO. Llegando así a obtener pérdidas en 

todos los Sets que operan de APOLO en el CFD del Nasdaq y de NEMESIS en el del CFD del oro. 

Para concluir, así como SYO está atravesando un periodo negativo que se extiende a los dos 

últimos meses, la cartera de estrategias continúa dentro de unos valores de riesgo 



 

contemplados en su diseño y que consideramos completamente normales. Así mismo, para 

mejorar la operativa de SYO durante los próximos días se introducirán mejoras en la 

composición de la cartera de sistemas de SYO, incorporando en su operativa nuevas 

estrategias que operarán Oro y Nasdaq. Estas estrategias introducirán diversificación 

estratégica a su operativa, mejorando así la descorrelación entre sus sistemas, obteniendo un 

rendimiento análogo con un draw down notablemente menor. Adicionalmente también 

mejorarán la divergencia que, aunque actualmente está en niveles de 0, dificultará más que 

vuelva a subir. La introducción de DAX y/o S&P 500 no se ha descartado pero muy 

probablemente será posterior a los sistemas de Nasdaq y Oro. Cualquier cambio de la cartera 

será notificado a los inversores por los canales habituales. 

 

Sersan Sistemas 

30 de septiembre de 2019 


