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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% 
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BENCHMARKS 

1. El “Credit Suisse Managed Futures Liquid Index USD” es considerado por la industria 

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. Le costó mucho acabar en positivo en 2020, 

pero finalmente lo consiguió gracias a un excelente diciembre. Aún así, sigue en negativo 

a 5 años con un -2.28% anualizado mientras que desde su creación (septiembre 98) tiene 

un +6.24% anualizado. 

 

2. El “MSCI World Net Return EUR” como representante de la Renta Variable mundial, 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 o fondo 

que tenga en cartera esas acciones cobra los dividendos que estas pagan. Por esto, si lo 

que se pretende es evaluar si un gestor lo hace mejor o peor que un determinado 

benchmark, lo correcto (y honesto) es utilizar índices Total o Net Return que tienen en 

cuenta este efecto y que son más difíciles de batir que los índices “normales”. 

 

¿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: 
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• 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 negativa con 

el Credit Suisse Managed Futures Liquid Index USD y 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. 

 

Credit Suisse Managed 

Futures Liquid Index USD 
MSCI WORLD NR EUR 

SYO a VAR 6.5% -0.06 -0.07 

Tabla 1: Correlación de los retornos mensuales entre SYO a VAR 6.5%, MSCI World NR EUR y Credit Suisse Managed 
Futures Liquid Index USD desde dic-2016 (Valores entre +1.00 y -1.00) 

 

Por tanto, esto muestra que SYO en un activo idóneo para combinarlo 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 de inversión basada en los mercados financieros debe tener 3 

grandes grupos: renta variable, renta fija y gestión alternativa. Cada grupo puede y debe 

desglosarse en muchos subgrupos o clasificaciones atendiendo a diferentes criterios, como por 

ejemplo si la deuda es pública o privada, según la divisa, el área geográfica, según su volatilidad, 

su clasificación crediticia, sus retornos medios, etc. 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 para mantener 

siempre el 50% en cada vehículo. 
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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 Managed 
Futures Liquid 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. 

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 Managed Futures Liquid 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 representa la cartera 50/50 usada de ejemplo, es la que tiene menores y más 

cortos Draw Down mensual entre los 4 activos. El Draw Down máximo calculado sobre los 

retornos mensuales del MSCI World NR EUR es del -22.15%, el de SYO a VAR 6.5% es del -10.47%, 

el del índice CS Managed Futures Liquid Index USD es del -20.64% y el de la cartera estudiada es 

del -7.65%. 
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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 MANAGED FUTURES LIQUID 
INDEX USD 
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COMENTARIO DEL MES 

SYO comienza el año 2021 con una rentabilidad de +1.39%. Buen enero, que históricamente 

suele ser un muy buen mes. Todavía sigue en zona de draw down, determinado por el máximo 

obtenido en el mes de septiembre. Las mejoras introducidas durante el mes de enero han 

contribuido a obtener un buen resultado con una mayor estabilidad. 

En cuanto a sus inversores, SYO reduce su número hasta situarse en 589. Sin embargo, el capital 

con el que replican su operativa aumenta ligeramente hasta los $5.218.441. A pesar de ver el 

número de inversores reducido, también es cierto que hemos alcanzado cierta estabilidad 

alrededor de los 600 durante los últimos meses. SYO sigue siendo el Darwin con mayor capital 

gestionado además de ocupar el segundo lugar en número total de inversores, a poca distancia 

del primero. 

El capital asignado por Darwinia desciende hasta los 750.000€, al finalizar la cantidad 

conseguida en el concurso de julio del año pasado. SYO no ha podido concursar de nuevo en 

Darwinia en enero, al superar el límite máximo de capital asignado. Del mismo modo, tampoco 

podrá participar el mes que viene, ya que supera con creces el límite de 500.000€. 

El año 2021 comienza igual de movido que finalizó el 2020. Seguimos con muy malas noticias en 

lo referente al avance de la tercera ola de la pandemia de Covid19, aunque paralelamente 

tenemos también noticias esperanzadoras debidas a las vacunaciones que se están llevando a 

cabo con mayor o menor fortuna en todo el Mundo. Por otra parte, la noticia más llamativa del 

mes tuvo lugar el 6 de enero. El Capitolio de los EE. UU. fue asaltado por parte de un grupo de 

manifestantes radicalizados que no aceptaban la victoria de Joe Biden por considerarla 

fraudulenta, a pesar de que los tribunales se han pronunciado en contra de ello. Vimos escenas 

esperpénticas del interior del Capitolio y sobre todo tuvimos que lamentar el fallecimiento de 4 

personas. A pesar de la conmoción, el asalto ha quedado en anecdótico y finalmente Joe Biden 

ha acabado siendo investido nuevo presidente de los EE. UU. 

Los mercados financieros por su parte han seguido a su ritmo, ignorando casi por completo las 

malas noticias sanitarias y económicas. Subida generalizada de los mercados de renta variable, 

con la excepción del Nasdaq100, que ha acabado el mes sin cambios. Lo más llamativo del mes 

de enero ha sido el extraordinario movimiento al alza de las acciones de la empresa GameStop. 

Esta compañía que ha sufrido una gran presión bajista durante los últimos años y por inverosímil 

que parezca, a través de un foro en internet, hordas de pequeños inversores han logrado inflar 

el precio de modo que grandes Hedge Funds han capitulado, añadiendo todavía más presión 

alcista al valor. Al menos esta es la versión que se ha extendido en los medios, aunque 

ciertamente tenemos serias dudas de que haya sido originada únicamente por pequeños 

inversores. 
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Volviendo a SYO. Como avanzamos en el informe del mes pasado, hemos comenzado a 

introducir diferentes evoluciones y mejoras, tanto en los sistemas que operan, como en la 

configuración de su cartera. El primer cambio importante ha sido la introducción de un nuevo 

algoritmo de Money Management, que se adapta mucho mejor a la volatilidad del mercado. 

Podéis profundizar más en sus características en el artículo: Nuevo algoritmo de Money 

Management, que publicamos el pasado día 29 de enero. Además, la configuración de sistemas 

ha variado. Hemos decidido aumentar la presencia de Nemesis Oro, tanto en el lado largo como 

en el lado corto. Especialmente en el lado corto, ya que antes tenía una aportación casi residual 

y ahora es prácticamente simétrica, del mismo modo también hemos decidido reducir 

ligeramente la presencia de Apolo Nasdaq. 

SYO seguirá mejorando a lo largo del año con nuevos sistemas, pero las novedades no acaban 

aquí. Pronto tendremos importantes novedades acerca de un nuevo Darwin en el que hemos 

estado trabajando muy duro durante los últimos meses. Podemos avanzaros que se tratará de 

un Darwin complementario a SYO que se llamará OYS y que aprovechará enormemente los 

momentos en los que SYO sufre, es decir, los entornos de baja volatilidad. SYO y OYS. 

En lo que es propiamente la operativa de los sistemas de SYO, muy buen mes en general. Apolo 

ha hecho un gran trabajo en enero, a pesar de que el Nasdaq 100 ha acabado el mes plano. Todos 

los sets que operan han finalizado un mes muy positivo, apuntándose varios aciertos en ambos 

lados del mercado. El oro por su parte ha sufrido un mes de caídas, que han propiciado un muy 

buen mes para los sets de Nemesis Oro del lado corto. El lado largo, como es natural, no ha tenido 

un buen mes, aunque varios Sets han conseguido acabar el mes prácticamente planos. 

Para finalizar, comenzamos el año con un buen mes. Estamos muy satisfechos con las nuevas 

mejoras que hemos introducido y que seguiremos introduciendo en los próximos meses. 

Creemos que va a permitir obtener muy buenos resultados con menos sobresaltos, tanto en 

entornos más volátiles como el actual, como en aquellos sin volatilidad. 

 

31 de enero de 2021 

Sersan Sistemas 


