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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. De momento 
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€ 
en tu cuenta 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 será VAR 19.5%, 
prácticamente el mismo que tenías antes) 

Todos los datos comparativos del informe se han rehecho con los datos de SYO a VAR 6.5% ya que el 
Darwin a VAR 10% es pasado y ya no se puede comprar  
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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. Ciertamente lleva años con retornos 

pobres, sin duda por la baja volatilidad que ha habido en los últimos años en los 

mercados. Sorprende más que este año no consiga tampoco estar en positivo ya que ha 

habido volatilidad, pero no podemos ignorar cómo se ha producido esa volatilidad que 

ha provocado que no todas las estrategias hayan podido aprovecharla. 

 

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. 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 el más 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, 

especialmente para mostrar nuestra baja correlación con ella. 

 

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. 
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• 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 

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% +0.02 -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 descorrelacionador que tiene SYO 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. 
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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. 

 

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. 
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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%) suelen tener 

los Draw Down en momentos distintos. 

La línea verde, que recoge la cartera 50/50 usada de ejemplo, 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 junio 
del Índice Credit Suisse AllHedge Index Managed Futures USD. El dato ofrecido es una estimación en 
base al cierre semanal en USD a fecha 29-jun, el cual probablemente estará muy cerca del cierre 
mensual oficial. Cuando publicamos el informe siguiente actualizamos los precios anteriores con el 
precio oficial publicado. 
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COMENTARIO DEL MES 

Llegamos al final de la primera mitad del año, el que está siendo un muy buen año para SYO, 

sobre todo si tenemos en cuenta las grandes turbulencias que están viviendo los mercados 

financieros durante 2020. SYO cierra junio con una rentabilidad del 1,88%, alcanzando así, su 

sexto mes consecutivo con rentabilidad positiva. La rentabilidad del segundo trimestre del año 

ha sido del 3,66% con lo que cerramos el primer semestre del año con una destacable 

rentabilidad total del 24,81%. 

El mes ha sido bueno para SYO. Ha conseguido acabar junio en máximos históricos, teniendo en 

cuenta los cierres mensuales. Aunque también es cierto, que no ha sido capaz de superar por 

poco, los máximos alcanzados durante el violento movimiento de la primera mitad de marzo. 

Durante el mes pasado, SYO ha visto como la cantidad de inversores ha vuelto a aumentar hasta 

llegar a alcanzar los 486, con un capital dedicado a replicar su operativa, estable alrededor de los 

$3.000.000. A pesar de la posible confusión generada a raíz de la coexistencia de los dos Darwins, 

(Var 10% y Var 6,5%) los inversores de SYO se están desplazando ordenadamente y sin problemas 

del Darwin antiguo al nuevo. También nos gustaría comentar que existe una variación de unos 

$200.000 arriba y abajo por la existencia de varios inversores individuales que se dedican a hacer 

trading intradía en SYO con cantidades importantes. Nos gustaría recalcar nuevamente, que 

operar intradía un vehículo de inversión no es recomendable en absoluto y mucho menos con 

apalancamiento. Es cierto que en este periodo de cierta calma en SYO, sin movimientos de gran 

envergadura, a algún inversor le ha salido bien la jugada. No obstante, recomendamos a est@s 

inversores que analicen su histórico, sus operaciones, algo que much@s no hacen. Si lo hicieran, 

verían que, a pesar de llevar mucho tiempo operando, ganan mucho (muchísimo en algún caso) 

menos que lo que ganarían si se hubieran quedado quiet@s y probablemente hubieran vivido 

más tranquil@s. Por tanto, analiza lo que haces porque es la forma de mejorar. Si te satisface el 

resultado, sigue haciéndolo, pero si no te satisface, cambia. 

De nuevo estamos satisfechos por haber finalizado en zona de premios en el concurso mensual 

Darwinia. SYO ha acabado el mes en la posición 67ª, dotada con una asignación de capital de 

30.000€ durante los próximos seis meses. Esto hace que el capital asignado por Darwinex alcance 

la nada despreciable cantidad de 437.446,40€.  

En cuanto a los mercados financieros, éstos han continuado con una volatilidad moderadamente 

alta, muy inferior a la vivida en marzo de este año, pero muy superior a la vivida a principios de 

2020. Después de las fuertes subidas desde los mínimos de marzo, durante la segunda semana 

de junio, los mercados han vuelto a sufrir jornadas de fuertes pérdidas, debido a la continua 

aparición de noticias negativas, tanto sanitarias como económicas, a raíz de la expansión de la 

crisis generada por el Covid-19. Bajadas que han sido respondidas rápidamente por los alcistas 
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aupado a los índices de nuevo al alza. Hasta ahora, todo intento de los bajistas por provocar una 

corrección de cierta importancia ha fracasado estrepitosamente. 

Esta persistencia de volatilidad moderadamente elevada permite que los sistemas que rigen la 

operativa de SYO se comporten moderadamente bien, aunque no sin momentos complicados 

dado a estos continuos intentos de corrección que al final no cuajan, ya que algún sistema 

siempre cae en la “trampa” y acaba incurriendo en pérdidas. Este mes los sistemas que mejor han 

actuado han sido los Sets Apolo que operan el CFD del Nasdaq, acabando todos en positivo a 

pesar de las correcciones comentadas. Los que no han estado demasiado acertados esta vez, han 

sido los sistemas Nemesis que operan el CFD del oro, acumulando varios fallos consecutivos. 

Realmente el oro ha pasado buena parte del mes con continuos cambios de dirección que al final 

no cuajaban, dificultando enormemente sacarle dinero. 

En definitiva, SYO cierra el primer semestre con un muy buen resultado, continuando así, con su 

proceso de crecimiento, tanto en rentabilidad, como en número de inversores. Si como todo 

parece indicar, la volatilidad continúa haciendo acto de presencia en los mercados durante los 

próximos meses, creemos firmemente que SYO puede ser capaz de continuar obteniendo 

buenos resultados para todos sus inversores. 

 

Sersan Sistemas 

30 de junio de 2020 


