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Imagen 1: Inversores y capital acumulado en SYO Imagen 2: Asignación de Darwinia a fin de mes 

 

 

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 +0.05 -0.06 

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 -16.15%, el del índice CS AllHedge Fund 

Managed Futures es del -16.50% y de la cartera estudiada del -8.51%. 

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 
diciembre del Índice Credit Suisse AllHedge Index Managed Futures 

  



 

COMENTARIO DEL MES 

Se acabó 2019 y lo hace con una sensación agridulce o, mejor dicho, dulceagri, porque el año 

ha ido claramente de más a menos. 

Dulce porque SYO acaba el año contando con la confianza de 436 inversores y más de 2.5 

millones de dólares de capital, y por los resultados del primer semestre del año, en el que casi 

obtuvimos un 20% de rentabilidad. Agri, evidentemente por los resultados del 2º semestre en 

que perdimos todo lo ganado con una contundente racha de 5 meses consecutivos en 

negativo. Estuvimos cerca de acabar en positivo en diciembre, a horas del cierre anual 

llegamos a estar en positivo, gracias a una buena serie de aciertos en la segunda parte del mes, 

pero no fue suficiente, dejando diciembre en el -0.75%. Afortunadamente, conseguimos 

acabar el año en positivo como mal menor, con un pírrico +0.60%. 

En efecto, seguimos contando con un gran respaldo inversor y cerramos el año con más de 

436 inversores que respaldan la operativa de SYO con algo más de $2.500.000. Además, 

continuamos contando con una asignación de 140.000€ por parte de Darwinex de los premios 

obtenidos en los concursos Darwinia durante el pasado año. 

2019 ha terminado siendo un año decepcionante para la cartera de sistemas que constituyen 

la operativa de SYO, aunque con dos fases muy marcadas. La primera fase, que abarca los siete 

primeros meses del año, SYO consiguió una excelente rentabilidad, aunque no sin dificultades 

que consiguió vencer con nota. Acabamos el primer semestre con casi un +20% de 

rentabilidad especialmente por un gran junio. El 2º semestre se inició de forma excelente con 

un muy buen julio y todo apuntaba a que íbamos a tener un excelente año. Pero entonces se 

inició la 2ª fase, que abarca los últimos 5 meses, en la que SYO ha sufrido enormemente, 

encadenando 5 meses consecutivos de pérdidas casi constantes, sin casi movimientos de 

recuperación, más que un par de periodos de movimiento lateral en su cotización. Julio fue el 

único mes positivo del segundo semestre, aunque como decíamos ates, diciembre estuvo 

muy cerca de acabar en verde. La suma de las dos fases nos da casi 0 con lo que cerramos el 

año prácticamente en tablas. 

Los sistemas no han sido capaces de adaptarse bien al comportamiento del mercado durante 

estos últimos cinco meses, especialmente APOLO NASDAQ. El mercado se ha comportado con 

una única dirección sin dejar hueco a que el mercado relajara después de una gran subida. 

Este hecho, ha propiciado una serie de señales falsas a nuestros sistemas quedándose mal 

posicionados en operaciones negativas que únicamente han conseguido ser cerradas 

mediante stop de pérdida. Los sistemas de la familia APOLO son sistemas antitendenciales que 

funcionan bien buscando giros de mercado, no necesariamente de gran magnitud, y no se ha 



 

producido muchos durante este periodo. Ha habido intentos que nos han llevado a tomar 

cortos, pero muchos han quedado en apenas un día o incluso ni eso, con lo que hemos 

incurrido en pérdidas. Hemos podido aprovechar también algunos largos por supuesto, pero 

los intentos de cortos siempre han acabado en pérdidas lo que encima nos ha hecho 

perdernos parte de la subida. Un círculo vicioso del que no ha habido manera de salir. El origen 

de este mal comportamiento casi siempre es el mismo, la baja volatilidad. Cuando el mercado 

no tiene rango suficiente los filtros no funcionan adecuadamente y las señales falsas abundan. 

En cuanto a NEMESIS ORO, este busca tendencia intradiaria en un activo que no ha llegado a 

tener una tendencia clara durante todo este periodo. Tuvo un muy buen comportamiento 

durante el verano, pero desde septiembre y hasta final de año ha tenido un comportamiento 

ligeramente negativo o positivo, dependiendo del SET, con lo que no han ayudado a 

compensar el mal comportamiento de APOLO. 

Se ha generado por lo tanto una mezcla que nos ha hecho devolver toda la rentabilidad 

acumulada en los primeros siete meses del año unido a la particularidad de que los mercados 

de renta variable se han disparado obteniendo rentabilidades notables a final de año lo que 

así siempre coincide con momentos de baja volatilidad, entornos que no suelen ser fáciles 

para la operativa automática. 

Año Nuevo Cartera Nueva 

El entorno no es fácil pero el mercado es el que es y además hace lo que le da la gana por lo 

que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a él. Evidentemente es importante 

analizar las causas de porque las cosas no funcionan de cara a encontrar soluciones, pero de 

poco sirven las excusas. 

Además, nada hace pensar que el mercado cambie substancialmente de comportamiento. Es 

más que probable que la renta variable esté cerca de algún tipo de corrección, que incluso 

podría ser de cierta relevancia, pero más allá de eso, un mercado con tanta fuerza como el 

visto en los últimos meses, no suele ser señal de fin de ciclo sino más bien de continuidad, más 

aún en año electoral. Tampoco nos importa mucho la verdad, pero ahí queda como 

comentario. 

Llevamos meses trabajando en la nueva cartera. De hecho, siempre estamos analizando el 

comportamiento de los modelos, pero más aún cuando no van mal. En los últimos informes 

hemos ido anunciando que íbamos a hacer cambios o que estos estaban listos. Esto siempre 

ha sido cierto, pero si todavía no se habían implementado era porque la experiencia nos dice 

que los modelos que, sin estar “rotos”, están en draw down fuerte, suelen rebotar con igual 

fuerza. Es decir, es habitual es que estén muy cerca de grandes retornos. Además, los estudios 



 

de largo plazo nos han seguido mostrando que la combinación de APOLO NASDAQ junto con 

NEMESIS ORO es muy buena (sería mejor añadiendo a ARTEMISA BUND, pero eso no está en 

nuestras manos). Hay que tener en cuenta que los backtests que hacemos se remontan al 2000 

en APOLO y al 2003 en NEMESIS cuando los trabajamos individualmente y desde el 2003 

cuando lo hacemos conjuntamente. 

Cambios en APOLO 

APOLO no ha sufrido ningún cambio en su código, es el mismo sistema que lleva operando en 

carteras de SERSAN SISTEMAS desde hace muchos años y con enorme éxito. Es un sistema 

tremendamente robusto, algo que es muy positivo pero que a la vez plantea un gran reto: la 

elección de parámetros. Puede trabajar en muchas combinaciones de inputs, con stops o 

targets cercanos, con stops o targets holgados, etc. Durante 2019, SYO operaba con 2 sets de 

APOLO NASDAQ. La Nueva Cartera está operando con 5 sets de APOLO NASDAQ. ¿Porqué con 

5? Nos hemos dado cuenta durante este año que la gran mayoría de fallos de APOLO se 

producían en entradas o salidas que tenían lugar por muy pocos puntos. Esto es típico de 

mercados poco volátiles porque los filtros se reducen mucho y pequeñas variaciones pueden 

marcar la diferencia entre entrar o no hacerlo, por ejemplo. Estos 5 sets entran y salen de 

manera paulatina cuando se inicia un movimiento. Esto reduce muchísimo los errores, lo 

hemos podido verificar en el histórico y también en tiempo real durante estos meses ya que 

los sistemas llevan varias semanas en paper trading (algún set incluso meses). Puede que 

afecte ligeramente al retorno a largo plazo, nada es gratis, pero en mucha menor medida que 

la reducción de riesgo que supone. 

Cambios en NEMESIS 

NEMESIS sí ha tenido un pequeño cambio en el código. Simplemente se ha añadido un filtro 

de salida para evitar salidas tempranas cuando hay parones de poco calado en la tendencia. 

Con esto esperamos poder aprovechar mejor los tramos de tendencia que tiene el oro. 

NEMESIS ha sufrido otro cambio de importancia. Hemos reducido la exposición del lado corto. 

Aunque las materias primas suelen ser activos bastante simétricos en comportamiento, 

nuestra experiencia es que NEMESIS ORO funciona mucho mejor en el lado largo que en el 

corto. No solo lo ha confirmado la operativa en real desde hace años si no que también los 

BackTests. 

Durante 2019 NEMESIS operó el oro con dos SETS y ahora empieza el 2020 operando 4 SETS 

en el lado largo y 1 SET para el lado corto. En este caso todavía tiene más sentido que en 

APOLO escalonar entradas ya que estamos hablando de un tendencial, por lo que ir añadiendo 

entradas a medida que la tendencia se refuerza es una de las mejores prácticas en los 

tendenciales. 



 

Recapitulando 

La cartera que ha comenzado a operar está mejor diversificada, si cabe. Se podrá apreciar al 

ver que ahora haremos más trades que antes, aunque la exposición será muy parecida a la 

anterior. La gestión monetaria de SYO la sigue dirigiendo Fixed Risk. Este es el último ajuste 

que se le hace a la cartera, momento en el que aprovechamos para dimensionar a cada set 

según el riesgo que tiene cada uno. 

Frecuentemente nos piden Backtests de nuestros sistemas algo que lamentándolo mucho no 

podemos facilitar por cuestiones de propiedad intelectual. En este informe, 

excepcionalmente, publicamos un gráfico de la simulación que ya está operando con la 

gestión monetaria incluida. 

En el gráfico siguiente aparece el backtest de la cartera completa de sistemas aplicada a un 

capital inicial de $10.000. El periodo del backtest va desde el año 2003 hasta diciembre de 

2019. Se incluye en verde la línea del análisis de Montecarlo para un nivel de confianza del 

99%:  



 

 

Imagen 8 - Backtest cartera modelo y análisis de Monte-Carlo.  

  



 

El gráfico siguiente muestra la misma cartera y la exposición que tiene cada posición abierta. 

Cada unidad son microlotes del CFD operado:  

 

Imagen 9: Backtest de cartera modelo y nivel de exposición de la posición abierta.  



 

Como decíamos anteriormente, llevamos semanas con la cartera al completo en paper trading 

(varios sets llevan meses listos) y estamos entusiasmados con ella, aunque como puede 

apreciarse en las imágenes, actualmente estemos en zona de drawdown. Estamos plenamente 

convencidos de que SYO funcionará mucho mejor con ella. 

 

Sersan Sistemas 

31 de diciembre de 2019 


