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Imagen 3: Retornos históricos de SYO 

 

BENCHMARKS 

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 utilizado 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. 

 



 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

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. 

¿Qué quiere decir que dos activos tienen poca correlación entre sí? Quiere decir que suelen 
moverse de manera independiente, es decir, que no suelen 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 en la 
misma dirección: 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 
existe track record público de SYO, es ligeramente positiva con el Credit Suisse 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 desde que SYO cotiza 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 es una excelente opción para equilibrar y 
compensar una cartera bursátil. 

 

Credit Suisse AllHedge 

Managed Futures Index 
EURO STOXX 5O NR 

SYO +0.01 -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) 

 

Por tanto, esto muestra que SYO en un tipo de inversión idóneo para combinarla con cualquier 
cartera de Renta Variable ya que ayudará a compensar los malos momentos de ésta, haciendo 
que nuestra cartera se mueva de forma más estable y menos volátil. El porcentaje que dedicar 
a cada tipo de inversión es muy variable dependiendo del perfil de cada inversor y no es objeto 
de ese informe, pero en términos generales, cualquier cartera basada en los mercados 
financieros debe tener 3 grandes grupos, renta variable, renta fija y gestión alternativa. Cada 



 

grupo puede desglosarse en muchos subgrupos o clasificaciones atendiendo a diferentes 
criterios, como por ejemplo si es pública o privada, según la divisa, el área geográfica, según 
su volatilidad, su clasificación crediticia, sus retornos medios, etc. 

Habrá inversores que tengan un 70% en RV, un 5% en RF y un 25% en alternativa y otros que 
tengan un 80% en RF, 10% en alternativa y 10% en RV o incluso quien tenga 50% en 
alternativa, 45% en RV y 5% en RF. La aversión al riesgo y el perfil inversor es un condicionante 
personal que debe tenerse en cuenta a la hora de confeccionar cualquier cartera. 

Hagamos una simplificación para ilustrar el efecto de la descorrelación y veamos el resultado 
de invertir un 50% en RV y un 50% en SYO. Usamos los datos del Eurostoxx 50 TR como 
representante de la Renta Variable. 

En la imagen 4 pueden ver la rentabilidad de SYO junto a los dos índices de referencia que 
usamos y junto a la cartera comentada (línea verde) desde que tenemos datos de SYO. 

 

 

Imagen 4: Retornos acumulados mensuales desde dic-2016 de SYO, EuroStoxx50 NR, Credit Suisse AllHedge Managed 
Futures Index y Cartera compuesta con el 50% en SYO y el 50% en EuroStoxx50 NR 



 

 

En dicha imagen se aprecia como SYO es el activo más rentable pero la cartera comentada es 
el activo más estable de los 4 gracias a esa nula correlación de SYO con la renta variable. 

Donde se aprecia mejor esta baja correlación es en el gráfico de Draw Downs que pueden ver 
en la imagen 5. 

 

 

Imagen 5: Draw Downs obtenidos desde los retornos mensuales anteriores desde dic-2016 de SYO, EuroStoxx50 NR, 
Credit Suisse AllHedge Managed Futures Index y Cartera compuesta con el 50% en SYO y el 50% en EuroStoxx50 NR 

 

Nótese como la línea roja (Eurostoxx 50 NR) y la línea magenta (SYO) muestran que los Draw 
Downs tienen lugar en momentos distintos. A finales de 2018 la renta variable sufría mientras 
SYO estaba prácticamente en máximos y justo ahora estamos en la situación contraria, la renta 
variable está en máximos mientras que SYO se encuentra en Draw Down. 



 

La línea verde, que recoge la cartera comentada, es la que tiene menores y más cortos Draw 
Downs de los 4 activos mostrados. El Draw Down calculado sobre los retornos mensuales del 
EuroStoxx 50 NR es del -15.96%, el de SYO del -10.75% y de la cartera estudiada del -6.26%. 

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

 

 

Imagen 6: Comparativa de los retornos porcentuales mensuales entre SYO y EUROSTOXX 50 NR 

 



 

 

Imagen 7: 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 octubre 
del Índice Credit Suisse AllHedge Index Managed Futures 

  



 

COMENTARIO DEL MES 

Seguimos en Draw Down. Tercer mes consecutivo en pérdidas. 

Los Draw Downs a veces son muy bruscos y rápidos y otras veces son más largos y poco 
profundos. Estamos en un Draw down de este segundo tipo, con pérdidas moderadas que van 
goteando poco a poco, pero que parece que nunca hace suelo. Lo hará, por supuesto, 
probablemente en el momento menos pensado encadenará una serie positiva que lo lleve de 
nuevo a máximos. 

Durante el mes de octubre SYO ha obtenido una rentabilidad negativa del -2.50% y ha visto 
como su retroceso desde máximos ha sido incrementado hasta el -13.49%. Empezamos el 
último trimestre del año con pérdidas del -2.50%. 

Este mes sí que se observa una leve salida de inversores. Al cierre del mes teníamos 513 
inversores, unos 20 menos que el cierre del mes pasado. El patrimonio en cambio se ha 
mantenido bastante estable, incluso levemente al alza, hasta alcanzar los 3,186,997.40$. 
Seguimos manteniendo 250,000€ en capital nocional ganado con premios Darwinia. 
Recordamos el informe que publicamos sobre El comportamiento del inversor de SYO. 
Obviamente, nosotros como inversores aprovechamos los Draw Down para aumentar 
posiciones y hemos vuelto a hacerlo en 2 ocasiones durante este mes. 

Durante el mes de septiembre los mercados de renta variable han tenido un buen mes, pero 
realmente volátil, algo habitual en octubre que históricamente es el mes más volátil del año. 
Empezó con caídas bruscas, pero rápidamente revertieron como nos tienen acostumbrados 
en los últimos meses. Este está siendo uno de los problemas de SYO, el mercado amenaza con 
corregir, pero al final no lo hace lo que engaña a nuestros sistemas que por otro lado están 
teniendo Draw Downs normales en términos históricos. Aún así, pudimos aprovechar la 
primera parte del mes, pero en la segunda parte nos ha vuelto a costar coger tendencia. El 
mercado amenaza con corregir, APOLO se posiciona, pero al final el mercado no corrige. Este 
es uno de los motivos por el que nos cuesta destacar en los mercados fuertemente alcistas. 
Cuando las subidas perduran mucho tiempo sin correcciones, el mercado sube con muy poca 
volatilidad y la fuerte sobrecompra y el exceso de optimismo provoca que cada 2 o 3 días se 
intente corregir, pero apenas queda en una caída intradiaria o de uno o dos días con lo que no 
acaba de corregir de verdad. Al día siguiente el mercado vuelve a máximos y así 
sucesivamente. Esto complica mucho coger series de aciertos positivos y vamos encadenando 
aciertos con fallos. 



 

Esto no quiere decir que siempre perdamos cuando la bolsa sube, en absoluto. Eso ocurriría si 
nuestra correlación fuera -1 con la renta variable y es prácticamente nula. Hemos tenido meses 
muy buenos en periodos alcistas bursátiles, pero en efecto, en subidas de este tipo nos cuesta 
mucho destacar. Y es que en estos periodos no hay nada más rentable que comprar y 
mantener bolsa. Por eso la cartera de SYO y RV que hemos usado de ejemplo anteriormente, 
es tan efectiva y estable ya que se aprovecha de lo bueno de ambos activos manteniendo el 
riesgo bastante controlado gracias a esa baja correlación entre ambos. 

En cuanto al oro, mes tremendamente lateral lo que no es nada propicio para NEMESIS, pero 
lo ha capeado con muy buena nota, apenas muy leves pérdidas en el mes ya que ha podido 
aprovechar muy bien los pocos periodos de tendencia. 

Para concluir, tal y como hemos comentado anteriormente, la cartera de estrategias continúa 
dentro de unos valores de riesgo contemplados en su diseño y que consideramos 
completamente normales. Respecto a los cambios anunciados en el anterior informe, aún no 
se han llevado a cabo por motivos estratégicos. Están listos y actualizados cada lunes con 
datos de viernes, pero por el ciclo de vida de las estrategias que están operando hemos 
considerado que era mejor esperar a una serie positiva de estas ya que creemos muy probable 
que se produzca en breve. 

Dicho esto, siempre estamos trabajando en nuevas versiones y en la supervisión de las que 
operan para asegurar que trabajan en los parámetros de riesgo esperados. Cuando los 
cambios sean efectivos se advertirá en una nota específica detallando los cambios producidos. 

 

Sersan Sistemas 

31 de octubre de 2019 


