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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 USD” como uno de los mejores 

índices para medir el rendimiento de la gestión alternativa. 

2. El “MSCI World Net Return EUR” como representante de la Renta Variable, ya que 

engloba empresas de capitalización media y alta de 23 países desarrollados diferentes. 

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. 

NOTA1: Hasta el informe del mes de febrero hemos venido utilizando como índice de 

Renta Variable al Eurostoxx 50 NR, pero a partir del informe de marzo lo sustituimos 

por el MSCI World NR EUR que es un índice más global. 

NOTA2: También hemos substituido la divisa del índice Credit Suisse AllHedge 

Managed Futures Index. Antiguamente utilizábamos el dato del índice en euros, pero 

debido al retraso en la publicación de este dato cada mes, a partir de ahora nos 

compararemos con la versión en dólares ya que actualizan antes el dato. 



 

¿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 MSCI World 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 MSCI World, por lo que es una excelente opción para equilibrar y compensar 

una cartera bursátil. 

 

Credit Suisse AllHedge 

Managed Futures USD 
MSCI WORLD NR EUR 

SYO +0.04 -0.09 

Tabla 1: Correlación de los retornos mensuales entre SYO, MSCI World NR EUR y Credit Suisse AllHedge Managed 
Futures Index USD 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 

trimestre. 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 desde que SYO cotiza. Usamos los datos del MSCI 

World TR como representante de la Renta Variable. A partir de este informe hemos decidido 

rebalancear esta cartera cada mes para mantener constante el 50% de inversión en cada activo 

ya que SYO ha subido tanto en el periodo comparativo que tenía ya mucho peso. Esto 

provocaba paradojas como que este mes la cartera subía estando invertido en teoría al 50% 

en cada activo. Creemos que así muestra más fielmente el efecto descorrelación con la renta 

variable que es lo que pretendemos. 

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, MSCI World NR EUR, Credit Suisse AllHedge Managed 
Futures Index USD y Cartera compuesta con el 50% en SYO y el 50% en MSCI World NR EUR 

 

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, MSCI World 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 (MSCI World 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 MSCI World NR es del -21.11%, marcado justamente este mes, el de SYO del -

16.15%, el del índice CS AllHedge Fund Managed Futures es del -13.81% y de la cartera 

estudiada del -6.25%. 

  



 

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 MSCI WORLD 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 está publicados el dato oficial de 
marzo del Índice Credit Suisse AllHedge Index Managed Futures USD. El dato ofrecido es una 
estimación en base al cierre semanal en USD que probablemente estará muy cerca del publicado. 

  



 

COMENTARIO DEL MES 

En primer lugar, esperamos que estéis tod@s bien y esperamos que vuestras familias y amigos 

también lo estén. Nos ha tocado vivir tiempos duros que esperemos duren poco y acaben del 

mejor modo posible. 

Continuamos con noticias más amables. Máximo histórico mensual para SYO en el mes de 

marzo, cerrando a 300,32€. 

Con una rentabilidad del 10,90% SYO consigue encadenar su tercer mes consecutivo con 

rendimiento positivo, cerrando así el primer trimestre con una rentabilidad del 31,65%. 

Aunque en términos mensuales SYO ha acabado marzo en máximo histórico, SYO acaba el 

mes acumulando un draw down del -7.31% desde su máximo histórico alcanzado el 13 de 

marzo en los 323.99€. 

Todos estos datos nos hacen constatar que SYO ha cerrado un extraordinario primer trimestre 

del año, todavía más notable, si tenemos en cuenta los desplomes que han tenido lugar en los 

mercados financieros internacionales durante las últimas fechas, ante el pánico generado por 

la crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19. Durante todo el mes de marzo la gran 

volatilidad que sufrimos durante el mes anterior no solo ha continuado, sino que se ha 

disparado todavía más hasta niveles aberrantes, generando grandes caídas en los principales 

mercados financieros, tanto en los de renta variable como en los mercados de bonos, materias 

primas y divisas. Estos grandes desplomes con rebotes de mucha violencia han provocado que 

SYO haya tenido una gran volatilidad también durante este mes, aunque hemos conseguido 

contenerla con los ajustes de tamaño de exposición que hemos realizado durante el mes. 

Es cierto que la volatilidad nos beneficia, pero a partir de cierto nivel la volatilidad convierte al 

mercado en caótico y es muy difícil de gestionar. Los extremos muy extremos siempre son 

malos y hemos pasado de un extremo de baja volatilidad a otro de alta volatilidad. 

Ciertamente hemos visto muchas cosas nunca vistas este mes, pero quedémonos con una, ha 

sido la caída más rápida de la historia. Nunca los mercados americanos cayeron un 30% desde 

máximos en tan poco tiempo. Los mercados han vivido momentos de pánico difíciles de ver, 

con caídas del petróleo del 30%, caídas en todos los activos a la vez, caídas y subidas del dólar 

brutales… en definitiva, un mercado roto, donde la lógica entre la oferta y la demanda y las 

típicas correlaciones entre activos han dejado de funcionar. Incluso se activaron medidas de 

protección anticaídas que paran el mercado en los mercados bursátiles americanos como 

explicamos en este artículo. Tiempos históricos e histéricos dentro y fuera de los mercados. 



 

Por otro lado, el número de inversores de SYO se ha mantenido estable, aunque el capital que 

replica la operativa de SYO se ha reducido hasta los $1.740.000 desde los $2.100.000 del mes 

anterior. También estamos de enhorabuena debido a que, con el notable resultado del mes 

de marzo, hemos conseguido clasificarnos en zona de premios al acabar decimoctavos en el 

concurso de Darwinia, obteniendo así una asignación de 80.000€ más que se acumulan a los 

120.000€ que conseguimos en enero y que dispondremos de ellos durante los próximos 6 

meses. 

Como hemos comentado anteriormente la volatilidad de los mercados ha sido muy alta 

durante el mes de marzo provocada por la expansión de las noticias de contagios, 

fallecimientos y cuarentenas por todo el mundo y por el temor a la recesión económica que 

puede desembocar en una nueva depresión provocada por el deterioro de las estructuras 

económicas de todos los países que han sido atacados por el Covid-19. Más allá de hacer 

predicciones económicas y de posibles fechas para la posible reactivación completa de las 

principales economías del mundo, los sistemas que dirigen la operativa de SYO también se 

están viendo afectados por todas estas circunstancias incrementando su propia volatilidad 

enormemente. Debido a esto, hemos ido reduciendo la exposición de las posiciones abiertas 

por SYO durante todo este periodo. Del mismo modo, también se ha producido una gran 

anomalía en el mercado del oro que ha comenzado a comportarse de un modo muy volátil 

con poquísimo volumen, así como con un gran spread entre la oferta y la demanda en el CFD 

que operan nuestros sistemas Nemesis, que nos ha llevado a desactivarlos durante una 

semana para protegernos de entradas y salidas aberrantes, hasta que su volumen se ha 

normalizado nuevamente y los hemos podido volver a activar. 

Para concluir, resulta casi una certeza que la volatilidad seguirá estando presente durante los 

próximos meses, aunque, por otro lado, esperamos que ésta sufra una moderación notable 

hasta valores todavía altos, pero a un nivel no aberrante como el vivido en marzo. En definitiva, 

esperamos un periodo propicio para que nuestros sistemas sean capaces de obtener buenos 

rendimientos, como han hecho hasta la fecha. 

Cuidaros mucho. 

 

Sersan Sistemas 

31 de marzo de 2020 


