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RESUMEN DE CAPITAL Y RESULTADOS 

 

 

 

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

 

 

 

Imagen 3: Retornos históricos de SYO 
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BENCHMARKS 

1. El “Credit Suisse Managed Futures Liquid Index USD” es definido por sus creadores cómo 

un “índice que trata de obtener una amplia exposición a la estrategia Managed Futures o 

futuros gestionados (usualmente CTAs) utilizando sobre todo programas de negociación 

sistemática que se basan en gran medida en datos de precios históricos y en las tendencias 

de los mercados como renta variable, renta fija, materias primas y divisas. Los CTA no suelen 

tener un sesgo particular hacia una posición larga o corta neta en un mercado concreto. El 

Managed Futures Liquid Index es también un factor dentro del Credit Suisse Global Strategies 

Liquid Index.” 

Usamos este índice porque refleja muy bien nuestro estilo de operativa. Ciertamente el 

índice Managed Futures lleva años con retornos pobres, sin duda por la baja volatilidad 

que ha habido en los últimos años en los mercados. Su retorno anualizado durante los 

últimos 5 años así lo confirma con un modesto +0.39%. Desde su creación (septiembre 

98) ha obtenido un +6.47% 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 también usamos como Benchmark un índice de 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 y por eso suele representar el mayor 

porcentaje de la cartera de cualquier inversor. Dado que SYO tiene una baja correlación con 

la renta variable, es un activo ideal para diversificar eficazmente las carteras que incluyen 

renta variable. Veámoslo.  
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ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

La gestión alternativa, como cualquier otro tipo de inversión, pretende obtener rentabilidad con 

el menor riesgo o volatilidad posible. Además de esto tan obvio, también tiene como objetivo 

hacerlo teniendo poca correlación con los estilos de inversión clásicos, como pueden ser la renta 

variable o la renta fija. Para conseguirlo utiliza estilos de inversión o estrategias muy distintas a 

las convencionales. En el caso de SYO lo hace con estrategias del estilo Managed Futures que, 

como vamos a demostrar, tiene nula correlación con la renta variable, lo que lo convierte en una 

inversión idónea para diversificar cualquier cartera que invierta en renta variable. 

¿Qué quiere decir que dos activos tienen poca correlación entre sí? Quiere decir que suelen 

moverse de manera independiente. La correlación se mide entre -1 y +1. 

Pues bien, la correlación entre los retornos mensuales de SYO desde que existe track record 

público de SYO y los dos índices de referencia comentados, 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 sus retornos, ya que desde que SYO 

cotiza ha batido a ambos índices con claridad, sino que también destaca por su nula correlación 

con otros activos. 

Es decir, SYO gana dinero ya que, en los momentos de escribir este informe tiene un retorno 

anualizado del 18.38% a VAR mensual 6.5%, pero es que además en retornos mensuales lo 

consigue moviéndose 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 -0.07 -0.09 

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)  
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CARTERA DE EJEMPLO 

El análisis de correlaciones confirma matemáticamente que SYO es un excelente activo para 

descorrelacionar o diversificar la Renta Variable, pero sabemos que una imagen vale más que mil 

palabras. Veámoslo ahora en gráficos. 

Creamos una cartera de ejemplo compuesta por un 50% en Renta Variable, concretamente en el 

índice MSCI World NR EUR, y un 50% en SYO (línea verde). Creamos el gráfico desde que SYO 

cotiza y rebalanceamos 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 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 
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En dicha imagen se aprecia como SYO es el activo más rentable en el periodo, pero la cartera 

50% / 50% es el activo más estable de los 4 gracias a esa correlación negativa de SYO con la renta 

variable. 

Donde se aprecia mejor la estabilidad que tiene la cartera 50% / 50% es en el gráfico de 

drawdown mensuales que puede verse en la imagen 6. 

 

 

Imagen 6: drawdown 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 

drawdown en momentos distintos. 

La línea verde, que representa la cartera ejemplo 50% / 50% es la que tiene menores y más 

cortos drawdown mensual entre los 4 activos. El drawdown 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 50% / 50% es del -6.39%.  
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EL COMENTARIO DEL MES 

SYO cierra septiembre con una rentabilidad del -0,87%. La rentabilidad del tercer trimestre del 

año cierra en el +10,40% y la rentabilidad anual se sitúa en el +8,17%. 

Septiembre ha sido un mes totalmente lateral para SYO tras las fuertes subidas del mes anterior. 

Los primeros días de mes han sido ligeramente alcistas, consiguiendo hacer máximos históricos 

de nuevo, aunque no pudimos sostenerlos el resto del mes. De hecho, a pocas horas del cierre 

de mes llegamos a estar en positivo de nuevo, pero un brusco movimiento del fin de sesión de 

Wall Street nos llevó a cerrar en el definitivo -0,87%. 

Como esperábamos tras la fuerte subida de agosto, el número de inversores de SYO rompe la 

serie descendente y vuelve a subir hasta los 507 inversores, aunque sigue lejos de su máximo 

histórico de inversores situado en 630. Como comentamos el mes pasado, SYO hizo máximos 

históricos, pero el número de inversores estuvo y está lejos de hacer máximos. Afortunadamente 

disfrutamos de un gran número de inversores fieles que mantienen posiciones a medio largo 

plazo, pero sigue habiendo un grupo no menor que va persiguiendo el precio, entrando cuando 

subimos, saliendo cuando caemos y en general siendo muy activos. Hay algún inversor que 

siendo muy activo en sus entradas y salidas consigue buenos rendimientos, nuestra más sincera 

enhorabuena, pero no es el caso de la mayoría. Aquellos que entráis y salís con frecuencia, os 

recomendamos que analicéis vuestra operativa. Si realmente estáis consiguiendo más 

rendimiento que el que consigue SYO anualizado, seguid así. Como referencia, apalancando 3 

veces a SYO, aproximadamente anualiza un +52,34% con un drawdown máximo del -31,26% (a 

un VAR máximo de 18%) y sin apalancamiento obtiene aproximadamente un +17,12% 

anualizado con un -11,34% de drawdown máximo (a VAR máximo del 6%). Si en cambio, no 

mejoráis estos resultados, probad a comprar y mantener SYO, ganaréis más y probablemente 

viviréis más tranquilos. 

El capital acumulado desciende hasta los $3.891.534,86 debido sobre todo a la realización de 

beneficios de un inversor que mantenía una posición muy importante. El capital acumulado por 

el concurso de Darwinia sigue sin cambios en los 504.000€ y seguirá así durante unos cuantos 

meses más, debido a la regla implementada por Darwinex que impide participar a aquellos 

darwins que superan los 500.000€ en premios. Nosotros lo superamos el mes pasado solo por 

4.000€ así que, mientras la aportación no caiga de 500.000€, no podremos participar. Nuestro 

máximo en Darwinia era de 852.000€ en noviembre de 2020, 348.000€ más que ahora con las 

mismas reglas. Esto genera una asimetría que es un hándicap para nosotros de cara a superar la 

marca de agua que tenemos con Darwinia. Así son las reglas, pero si caes cuando tienes un 

capital elevado y luego tienes que subir con un capital notablemente menor, tienes que ganar 

mucho más para poder superar la marca de agua. 
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El comportamiento de SYO ha sido muy lateral, moviéndose todo el mes en un rango de 

rentabilidad situado entre +1,55% y -2,59%. Comportamiento destacable, en un mes de claras 

caídas en los mercados que operamos. El Nasdaq100 se ha dejado un -5,38% en septiembre y el 

oro también ha caído un -3,44%. Con un claro incremento de volatilidad en los mercados que 

acompañan generalmente a las caídas importantes. No obstante, esta vez no hemos sido capaces 

de rentabilizar la subida de volatilidad. Los sistemas que dirigen la operativa de SYO han tenido 

un mes equilibrado en cuanto a resultado positivo y negativo, es decir, más o menos el 50% de 

los Sets han tenido rentabilidad positiva, aunque las pérdidas de los Sets que han fallado han 

superado a las ganancias obtenidas por los Sets ganadores. 

Apolo Nasdaq ha tenido un mes mixto, muy marcado por el lado del mercado que ha operado. 

Los sets que han operado el lado corto han tenido un buen mes, obteniendo ganancias a final 

de mes todos ellos. No obstante, los sets que operan el lado largo han tenido un mal mes, con 

pérdidas a final del periodo. Naturalmente, influidos por las caídas del Nasdaq100. 

Del mismo modo, Nemesis Oro ha tenido un mes mixto también. En este caso no ha habido un 

lado del mercado claramente ganador para Nemesis. Algo más del 50% de los sets que operan 

el oro han tenido un mes positivo o plano, no obstante, los resultados negativos han 

sobrepasado claramente a los positivos, obteniendo finalmente pérdidas a final de mes. 

En cuanto al desarrollo, seguimos trabajando en mejorar la cartera de SYO, estudiando nuevas 

variantes y mejoras para nuestros sistemas, aunque la cartera actual creemos que está 

equilibrada. Por otro lado, finalmente ya tenemos la cuenta abierta para operar nuestro nuevo 

Darwin OYS y como vehículo de inversión completamente independiente que será, contará con 

su propio informe mensual cuando inicie la operativa. 

Resumiendo, la cartera ha sido capaz de hacer frente a las caídas abultadas de la renta variable y 

el oro, aunque no ha sido capaz esta vez, de sacar rendimiento de ellas. Lo explicamos 

continuamente, la volatilidad es un vector muy propicio para que nuestras estrategias tengan un 

buen desempeño, ahora bien, esto no quiere decir que siempre que la volatilidad suba vamos a 

ganar. Lo que quiere decir es que ganaremos más veces que perderemos, obteniendo 

rentabilidades mucho mayores a largo plazo que las obtenidas en un entorno poco volátil. En un 

contexto como el actual con volatilidad creciente debido a múltiples factores: políticos, 

económicos, sanitarios, etc… nuestras estrategias están preparadas para continuar 

beneficiándose de los mercados. 

 

30 de septiembre de 2021 

Sersan Sistemas 


