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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. 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 muy 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 -0.12 

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, como ha pasado este mes 

de enero. El porcentaje que dedicar a cada tipo de inversión es muy variable dependiendo del 

perfil de cada inversor y no es objeto de este 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 se puede 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 correlación negativa de SYO con la renta variable. 

Donde se aprecia mejor esta baja correlación es en el gráfico de Draw Downs que puede verse 

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.  

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 máximo 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 -9.52%. 

  



 

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 oficiales 
de enero del Índice Credit Suisse AllHedge Index Managed Futures en EUR. El dato ofrecido es una 
estimación en base al cierre semanal en USD. 

  



 

COMENTARIO DEL MES 

SYO comienza el año 2020 con buen pie. El pasado mes de enero ha sido un mes extraordinario 

para SYO, en el que ha obtenido una rentabilidad del 18,20%, que se convierte en el mejor 

mes de todo su histórico. La volatilidad ha hecho acto de presencia de nuevo durante este mes 

enero y ha propiciado que SYO recupere gran parte del draw down que venía soportando 

desde agosto de 2019, reduciéndolo hasta el -0,88%. Del mismo modo que SYO ha sufrido 

durante los cinco meses anteriores, debido a la escasez de volatilidad en los mercados en los 

que opera, en cuanto ésta ha aparecido de nuevo, SYO ha sabido sacar beneficio gracias a una 

larga serie de operaciones positivas consecutivas. 

Por otro lado, los inversores que replican la operativa de SYO han mantenido durante todo el 

mes de enero un nivel de capital bastante estable entorno a los $2.500.000, aunque respecto 

al cierre de diciembre hemos perdido casi 100.000$ y 35 inversores. Hemos apreciado, como 

dato curioso, que a pesar de que la rotación de inversores ha sido constante durante todo este 

tiempo, el nivel de capital se ha mantenido bastante estable, bajando al final de mes tras la 

fuerte subida. Aprovechamos para recomendaros la lectura del artículo: El comportamiento 

del inversor de SYO, que puede aclarar muchas dudas sobre cómo comportarse durante un 

draw down. Aunque estamos satisfechos de haber mantenido un nivel bastante alto de 

capital, es un hecho que hemos perdido muchos inversores durante este draw down. Nuestro 

máximo de inversores ha sido 537, lejos de los 401 que tenemos a cierre de enero. Lo dijimos 

durante el draw down y lo repetimos ahora cuando está prácticamente liquidado. Los draw 

down forman parte del trading. Este último ha sido más duro que los anteriores porque ha 

sido más largo en el tiempo, pero ha alcanzado una profundidad totalmente normal para el 

nivel de riesgo de Darwinex, concretamente del -18.43%. Trabajamos para reducirlos y para 

hacerlos más llevaderos. Los cambios aplicados al inicio de año van justamente en esa línea, 

pero no podemos eliminarlos. Volveremos a soportar un draw down en el futuro con total 

seguridad, solo esperamos que en el siguiente los inversores suban y no bajen. Aquél Darwin 

que no haya hecho un draw down máximo superior al 15%, prácticamente con total seguridad 

lo hará en el futuro, es cuestión de tiempo y de matemáticas. 

Después de seis meses en el dique seco, hemos conseguido salir premiados de nuevo en el 

concurso Darwinia. Perdemos la asignación que teníamos desde agosto por el concurso de 

julio, con lo cual nos quedamos en 120.000€ de capital nocional, que es el ganado este mes y 

que mantendremos durante 6 meses como siempre. Es cierto que con un retorno obtenido 

del 18,20% esperábamos quedar en mejor posición, pero al arrastrar cinco meses de malos 

resultados, nuestros atributos invertibles se han visto deteriorados y no nos han permitido 

optar por el primer puesto. Es sabido que la metodología de cálculo de los atributos de 



 

Darwinex no es especialmente benévola con nuestro estilo de trading, lo cual no nos importa 

especialmente, aunque es verdad que nos perjudica de cara a Darwinia. 

También nos gustaría hacer un comentario explicativo acerca del llamativo dato de 

rentabilidad que hemos tenido este mes, dado que nos ha llegado algún comentario al 

respecto. Es cierto que la alta rentabilidad obtenida puede resultar impresionante, ya que ha 

sufrido un movimiento de 3,5 desviaciones típicas sobre la media histórica. No obstante, el 

nivel de apalancamiento es el mismo que era, no lo hemos incrementado, hemos seguido 

operando entre VAR 5% -10%, únicamente se ha producido una racha larga de aciertos, 

producida tanto por el incremento de volatilidad, como por el cambio en el diseño de la 

cartera anunciado en el anterior informe. Por cierto, recomendamos su lectura para quien no 

lo haya hecho. Uno de los cambios que hemos introducido es la diversificación en muchos 

más sets de cada sistema, hecho que ha producido un incremento notable del número de 

operaciones o trades lanzadas por nuestro Darwin. Estas operaciones si se examinan con 

detalle, podemos apreciar que el número de lotes lanzados es equivalente al que existía con 

anterioridad. Es decir, lo que antes se lanzaba en una única operación, ahora se divide en varias 

operaciones diferentes, con lo cual el nivel de apalancamiento es equivalente al existente en 

la anterior configuración de SYO. Es cierto que la estrategia subyacente está relativamente 

más abajo que la curva del Darwin, pero eso ha pasado durante toda la vida del Darwin. Hasta 

ahora, el Darwin siempre ha ganado más que la subyacente, tanto en las épocas buenas como 

en las malas. Todas nuestras decisiones estratégicas se han basado en mejorar la rentabilidad 

del Darwin no en mejorar la subyacente y eso seguirá siendo así. Hace meses que sabíamos 

que cuando SYO empezara a hacerlo bien lo haría mejor que la subyacente, porque esa 

estrategia se fue preparando durante los meses anteriores. Por tanto, nada tiene que ver el 

resultado del mes con este hecho. El resultado del mes es excepcional pero no es aberrante 

con un nivel de VAR como el que usa Darwinex. Incluso un índice bursátil como el Nasdaq, que 

está formado por 100 acciones, lo que obviamente suaviza sus movimientos, tiene varios 

meses en su histórico con rangos superiores al 20%. 

Queremos comentar también que Darwinex ha cambiado el gestor de riesgo lo que tendrá 

efectos en todos los Darwins. En este post Darwinex lo explica en profundidad, pero lo que 

pretenden con este cambio es que las subyacentes se parezcan más a los Darwins. El VAR del 

Darwin ahora ya no será siempre del 10% mensual al 95% de confianza, si no que podrá oscilar 

entre el 5 y el 10% según la cuenta del trader. Este es el post donde lo explican: 

https://blog.darwinex.com/cambio-de-var-fijo-var-variable-en-el-activo-darwin/?lang=es 

Aunque conviene verlo en la práctica, no nos parece mal el cambio y creemos que puede ir 

mejor que al anterior, pero habrá que observarlo durante un tiempo. 



 

Finalmente, después de sufrir un continuo draw down durante los últimos cinco meses, que 

no nos cansamos de repetir, estaba dentro de los parámetros de normalidad paramétrica con 

los que ha sido diseñado, SYO ha recuperado la senda de las ganancias, recuperándose casi 

completamente de la pérdida desde máximos que arrastraba desde agosto. Acción-reacción. 

Pasamos una época donde parecía que el mercado hacía justo lo contrario que tu cuando 

tomabas una decisión de inversión y ahora ha pasado justo lo contrario, acertando todos los 

movimientos. No obstante, todavía queda un largo camino que recorrer para alcanzar los 

objetivos que nos proponemos. Tras meses con una volatilidad muy baja, la volatilidad ha 

vuelto y no creemos que sea flor de un día. La historia nos dice que cuando esta vuelve, suele 

ser para quedarse. 
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