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RESUMEN DE CAPITAL Y RESULTADOS 

 
**Imagen 1: Inversores y capital acumulado en SYO a VAR 6.5% **Imagen 2: Asignación de Darwinia a fin de mes de SYO a VAR 6.5% 

 

 

**Imagen 3: Retornos históricos de SYO a VAR 6.5% 

**Darwinex ha cambiado el VAR de los Darwins desde el 10% anterior al 6.5% actual. No es 
obligatorio vender el Darwin a VAR 10% y comprar el nuevo a VAR 6.5%, pero si es recomendable 
hacerlo y, de hecho, los Darwins a VAR 10% solo se pueden vender. El nuevo Darwin tendrá menos 
riesgo y ganará menos que el anterior (ver Imagen 3 con retornos históricos de SYO a VAR 6.5%) pero 
el inversor puede mantener la misma exposición que tenía antes si lo desea, ya que ahora puede 
apalancarse 3 veces en vez de las 2 que podía hacerlo anteriormente. Por ejemplo, antes con 10.000€ 
podías comprar 20.000€ en SYO (si solo tienes SYO en la cartera tu riesgo sería VAR 20%) y ahora con 
10.000€ podrás comprar 30.000€ de SYO a VAR 6.5% (ahora tu riesgo sería VAR 19.5%, prácticamente 
el mismo que tenías antes) 

Las imágenes Imagen 1, 2 y 3 se basan en el nuevo Darwin VAR 6.5% con lo que no son comparables 
con las anteriores. La imagen 1 y 2 reflejan un capital nocional que agrupa el capital que tiene SYO a 
VAR 6.5% más el capital que aún tiene SYO a VAR 10% dividido por 0.65 para hacerlos equivalentes. 
A título comparativo, el capital nocional a VAR 6.5% del 30 de abril era el siguiente: 

 

Imagen 4: Inversores y capital acumulado en SYO VAR 6.5% a cierre del anterior mes 

Todos los datos comparativos del informe se han rehecho con los datos de SYO a VAR 6.5% 
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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 único tipo de índice que refleja fielmente el resultado de 

un inversor que hubiera replicado al índice, ya que reinvierte en el índice los dividendos 

que van pagando periódicamente las acciones. Cualquier inversor que tenga en cartera 

esas acciones cobra los dividendos que estas pagan y por eso lo correcto es usar índices 

que tengan en cuenta este efecto. 

 

¿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 y de ahí que lo incluyamos en la comparativa. 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

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

correlación que presenta con otros estilos de inversión u 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 de los retornos mensuales 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 USD y ligeramente negativa con el MSCI World 

NR EUR. Esto indica que no solo es un excelente activo para cualquier cartera por su retorno, ya 
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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 NR EUR, 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 a VAR 6.5% +0.01 -0.12 

Tabla 1: Correlación de los retornos mensuales entre SYO a VAR 6.5%, 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 y viceversa, 

haciendo que nuestra cartera se mueva de forma más estable y menos volátil, como ha pasado 

a lo largo del primer trimestre de 2020. 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, concretamente en el índice MSCI World NR EUR y un 50% en SYO a VAR 

6.5% desde que SYO cotiza y rebalanceando mensualmente. 

En la imagen 5 se puede ver la rentabilidad de SYO a VAR 6.5% junto a los dos índices de 

referencia que usamos y junto a la cartera comentada (línea verde) desde que tenemos datos de 

SYO. 
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Imagen 5: Retornos acumulados mensuales desde dic-2016 de SYO a VAR 6.5%, MSCI World NR EUR, Credit Suisse AllHedge 
Managed Futures Index y cartera compuesta por el 50% de SYO a VAR 6.5% y el 50% de MSCI World NR 

 

En dicha imagen se aprecia como SYO a VAR 6.5% 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. El nuevo VAR nos permite compararlos de manera más homogénea, ya que este 

VAR es bastante equivalente al que tiene un índice bursátil. 

Donde se aprecia mejor esta baja correlación es en el gráfico de Draw Down mensuales que 

puede verse en la imagen 6. 



 

6 

 

Imagen 6: Draw Down obtenidos desde los retornos mensuales anteriores desde dic-2016 de SYO a VAR 6.5%, MSCI World 
NR, Credit Suisse AllHedge Managed Futures Index y Cartera compuesta con el 50% en SYO y el 50% en MSCI World NR 

 

Nótese como la línea roja (MSCI World NR EUR) y la línea magenta (SYO a VAR 6.5%) muestran 

que los Draw Down suelen tener lugar en momentos distintos. 

La línea verde, que recoge la cartera 50/50 comentada, es la que tiene menores y más cortos 

Draw Down de los 4 activos mostrados. Los Draw Down máximos calculados sobre los retornos 

mensuales del MSCI World NR EUR es del -21.11%, el de SYO a VAR 6.5% es del -10.47%, el del 

índice CS AllHedge Fund Managed Futures USD es del -13.81% y de la cartera estudiada del -

7.09%. 
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En los siguientes charts se puede ver el rendimiento de cada índice, comparado con SYO a VAR 

6.5%, mes a mes: 

 

Imagen 7: Comparativa de los retornos porcentuales mensuales entre SYO a VAR 6.5% y MSCI WORLD NR EUR 
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Imagen 8: Comparativa de los retornos porcentuales mensuales entre SYO a VAR 6.5% y CS ALLHEDGE MANAGED 
FUTURES INDEX USD 

 

NOTA: En la fecha de publicación de este informe todavía no está publicados el dato oficial de mayo 
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. Cuando 
publicamos el informe siguiente actualizamos los precios anteriores con el precio oficial publicado. 
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COMENTARIO DEL MES 

En primer lugar, insistir en lo comentado en la página 2 del informe. Todos los datos publicados 

en el informe se han actualizado con los datos de SYO a VAR 6.5%. Podéis leer más sobre este 

cambio aquí. 

Nuestra opinión sobre este cambio es muy positiva. Siempre hemos defendido que un nivel VAR 

10% mensual al 95% de confianza era demasiado alto. El fundador y director de Sersan Sistemas, 

Sergi Sánchez, lleva muchos años relacionado con la industria de la gestión de activos de una 

forma u otra y la experiencia nos enseña que el riesgo es mucho más importante que la 

rentabilidad. Claro que invertimos para ganar dinero, pero cuando el riesgo se dispara el inversor 

medio se asusta y actúa irracionalmente. El inversor siempre infravalora el riesgo. En el papel el 

riesgo es muy fácil de soportar, en cambio, cuando aparece de verdad, lo que parecía totalmente 

soportable se convierte en absolutamente insoportable y empezamos a comportamos 

irracionalmente. Lo hemos visto y lo hemos explicado en informes e incluso en algún artículo 

específico. Incluso hemos tenido ocasión de comentarlo con algún inversor directamente, pero 

es muy dificil de evitar, solo los inversores más experimentados lo consiguen y no siempre 

porque es inherente al ser humano. Y por más que Darwinex ha insistido en explicar que el VAR 

del Darwin no importa, que el inversor puede modular su riesgo mediante la cantidad invertida 

(cosa que es cierta) la realidad es que la mayoría tendemos a mirar más el activo en que estamos 

invertidos que la cantidad que tenemos invertida y no se percibe igual un Draw Down del -

18.43% (DD máximo de SYO a VAR 10%) que uno del -12.08% (DD máximo de SYO a VAR 6.5%). 

Nos ha gustado mucho esta parte de la documentación que ha preparado Darwinex que habla 

sobre la aversión a la pérdida. 

En nuestra opinión el nivel de volatilidad y Draw Down que tienen los Darwins a VAR 10% es 

demasiado para el inversor medio. Por tanto, bienvenido sea el nuevo VAR del 6.5% que nos 

equipara al VAR que tiene el índice S&P 500. Además, ahora el inversor puede modular mejor su 

exposición al tener más flexibilidad que antes. Antes el inversor podía apalancarse 2 veces con 

lo que podía modular su riesgo sobre el capital invertido en un solo Darwin entre VAR 10 y VAR 

20. A partir de ahora puede apalancarse 3 veces con lo que lo podrá modular entre VAR 6.5 y VAR 

19.5%. 

Como con todos los cambios que hace Darwinex, necesitamos tiempo para ver sus implicaciones 

operativas. No obstante, es claro que la reducción de comisiones que también se aplica en este 

cambio (leer el enlace del primer párrafo para más información) puede dotarnos de más 

flexibilidad de cara a eventos de volatilidad como el vivido este año. Seguiremos informando. 

Y ahora entremos en el análisis del mes propiamente. 
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Quinto mes consecutivo en positivo para SYO, mayo acaba con una ganancia del +0.63% 

dejando el año en el +22.51% a cierre de mayo, datos de SYO a VAR 6.5%. 

Estamos realmente satisfechos del comportamiento que están teniendo los sistemas que operan 

SYO. Abril aún fue un mes volátil y de fuerte subidas, pero mayo ha sido un mes de clara 

estabilización. Mayo también ha sido un mes alcista en bolsa, pero en mucha menor medida que 

en abril y con mucha menor volatilidad, la cual ha vuelto a niveles moderados. El NASDAQ ya se 

asoma a sus máximos anteriores (sí, puede parecer sorprendente, pero el Nasdaq ha recuperado 

toda la caída de febrero a marzo) aunque la volatilidad no ha vuelto a los niveles que tenía en 

febrero antes de la caída. De hecho, se mantiene muy por encima de esos niveles, mostrándonos 

que los inversores no tienen la misma confianza que entonces. 

¿Por qué estamos tan satisfechos? Recordemos que SYO opera en el NASDAQ y sabemos que 

SYO tiene una leve correlación negativa con la bolsa como hemos explicado anteriormente. La 

bolsa no ha hecho más que subir desde los mínimos de marzo y SYO ha conseguido acabar en 

positivo todos y cada uno de estos meses. Ganancias moderadas, cierto, pero muy meritorias 

teniendo en cuenta la correlación y teniendo en cuenta la fuerte subida de los 3 primeros meses. 

De momento llevamos en el año 3 meses de fuertes subidas y 3 de consolidación en los que SYO 

toma aire consumiendo tiempo en lateral. Un típico Draw Down en tiempo de los que nos han 

leído otras veces. 

Respecto a los inversores y el capital, los primeros suben en 19 y el segundo sube en 118.622,15$. 

Muy buenas noticias, parece que los inversores poco a poco aprovechan la consolidación para 

posicionarse. Este mes no hemos obtenido ningún premio en Darwinia, aunque estuvimos muy 

cerca al acabar en la posición 86 (80 son los premiados). 

Respecto al comportamiento de los sistemas, todos los APOLO NASDAQ acaban en positivo en 

mayo, mientras que en los NEMESIS ORO solo uno de ellos acaba en pérdidas. Muy buen 

comportamiento de todos ellos que han conseguido sacar pequeñas ganancias en un mercado 

no demasiado favorable a priori. 

Para acabar, seguimos teniendo muy buenas expectativas de futuro. La volatilidad se mantiene 

en niveles moderados a pesar de las fuertes subidas y eso les suele gustar a nuestros sistemas. 

Los mercados bursátiles corregirán en algún momento y probablemente SYO podrá beneficiarse 

de ello. 

 

Sersan Sistemas 

29 de mayo de 2020 


