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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. Con los retornos 

obtenidos en los últimos meses ha conseguido entrar en terreno positivo finalmente a 5 

años con un +0.45% anualizado. El retorno desde su creación (septiembre 98) es de un 

+6.76% 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. 
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¿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 negativa, 

tanto con el Credit Suisse Managed Futures Liquid Index USD como 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, esto es, la renta variable. 

 

Credit Suisse Managed 

Futures Liquid Index USD 
MSCI WORLD NR EUR 

SYO -0.08 -0.10 

Tabla 1: Correlación de los retornos mensuales entre SYO, 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 pasó durante el primer 

trimestre de 2020. El porcentaje que invertir en 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 mercados cotizados 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. 
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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, desde que SYO cotiza y rebalanceando mensualmente para mantener siempre el 50% 

en cada vehículo de inversión. 

En la imagen 5 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 5: Retornos acumulados mensuales desde dic-2016 de SYO, MSCI World NR EUR, Credit Suisse Managed Futures 
Liquid Index y cartera compuesta por el 50% de SYO y el 50% de MSCI World 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 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, 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) 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 -19.77%, el de SYO es del -10.47%, el del índice 

CS Managed Futures Liquid Index USD es del -18.72% y el de la cartera estudiada es del -6.39%. 
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En los siguientes charts se puede ver el rendimiento de cada índice, comparado con SYO mes a 

mes: 

 

Imagen 7: Comparativa de los retornos porcentuales mensuales entre SYO y MSCI WORLD NR EUR 
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Imagen 8: Comparativa de los retornos porcentuales mensuales entre SYO y CS MANAGED FUTURES LIQUID INDEX USD 
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COMENTARIO DEL MES 

SYO logra finalizar mayo con una rentabilidad del +2,44%. De este modo, consigue dar por 

finalizada la racha de dos meses negativos consecutivos, con el mejor resultado en lo que va de 

año 2021. La rentabilidad del segundo trimestre se sitúa en el +1,30%, y el retorno anual se 

incrementa hasta un +1,83%. Gracias a este resultado, SYO logra reducir el draw down que 

arrastra desde octubre del año pasado, hasta un -4,55%. Buen resultado para SYO que ha sabido 

sacar partido de las grandes subidas del Oro además de aprovecharse de los movimientos en el 

Nasdaq100, aunque pudo ser mucho mejor ya que el resultado lo conseguimos en la primera 

semana del mes, pasando el resto en lateral. 

Los inversores en SYO siguen estabilizados por encima de 500, aunque goteando a la baja. Este 

mes 10 inversores han cerrado sus posiciones, situando la cantidad de inversores únicos que 

replican la operativa de SYO en 535. Del mismo modo, el capital gestionado ha quedado situado 

en $5.151.294, unos $10.000 menos que el mes anterior. SYO continúa un mes más siendo el 

Darwin con mayor número de inversores y con la mayor cantidad de capital replicando su 

operativa. 

El mes de mayo ha sido el primer mes que SYO ha podido competir en Darwinia y de nuevo ha 

conseguido finalizar en zona de premios. El resultado del mes de mayo ha permitido a SYO 

terminar 18º. Esta posición está dotada con un capital nocional de 96.000€ para operar durante 

los próximos 6 meses. La noticia negativa ha sido la finalización del premio conseguido en 

noviembre de 2020, con lo cual SYO pierde un paquete de 360.000€, quedando para el mes que 

viene únicamente los 96.000€ conseguidos en el último concurso. 

En términos generales, siempre teniendo en cuenta la situación pandémica que estamos 

atravesando, mayo ha sido un mes tranquilo. Las campañas de vacunación siguen a buen ritmo 

en todo el Mundo, en especial en los países occidentales. Los datos de infecciones graves y de 

mortalidad mejoran rápidamente allá donde se está llevando a cabo una vacunación más 

intensa, lo que hace que podamos intuir que el final de la epidemia comienza a vislumbrarse. 

En cuanto a la situación económica, la reapertura continúa y las presiones inflacionarias siguen 

creciendo de la mano de los grandes paquetes de estímulos gubernamentales. Los precios de 

materias primas, energía, metales, etc. siguen aumentando, con lo cual, muy probablemente los 

precios del resto de bienes comenzarán a reflejar dicho efecto en no mucho tiempo. Veremos 

cómo reaccionan los mercados a la esperable retirada de estímulos durante los próximos meses. 

Los sistemas que dirigen la operativa de SYO han tenido un buen mes. Apolo Nasdaq ha sabido 

aprovecharse de operaciones tanto en el lado largo, como en el lado corto del Nasdaq100 

acabando el mes con resultado positivo. Nemesis Oro, por su parte, ha sacado provecho de las 
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grandes subidas que ha sufrido el oro. Naturalmente, los sets de Nemesis Oro que operan el lado 

corto, no han tenido un buen mes, pero el excelente resultado de los sets del lado largo ha hecho 

que el sistema en su conjunto haya tenido un mes positivo. 

Todos los meses avanzamos información sobre el desarrollo que estamos llevando a cabo tanto 

en SYO como en el nuevo Darwin OYS que queremos lanzar próximamente. Tras las últimas 

conversaciones mantenidas con Darwinex, hemos desencallado algún cuello de botella que nos 

impedía avanzar y muy probablemente OYS comenzará a operar en cuenta real durante el mes 

de junio o julio. De este modo, en no mucho tiempo será posible invertir en él, dotando a los 

inversores de SYO de un nuevo activo que descorrelacionará muy bien con SYO, es decir, que 

tendrá buen desempeño en aquellos escenarios en los que le cuesta destacar a SYO. 

Para acabar, mayo ha sido el mejor mes en lo que va del año 2021, pero esperamos batirlo 

claramente en los próximos meses. Tanto los movimientos extendidos del oro, como el aumento 

de volatilidad relativa en el Nasdaq100, han sentado bien a la operativa de SYO. De hecho, 

creemos probable que volatilidad regrese en los próximos meses debido a las potenciales 

presiones inflacionarias que hemos comentado anteriormente. Como saben, la volatilidad es 

algo que suele beneficiarnos así que muy probablemente esto le vendría muy bien a SYO para 

desplegar un nuevo tramo alcista consistente que lo lleve por encima de los máximos anteriores. 

 

31 de mayo de 2021 

Sersan Sistemas 


