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RESUMEN DE CAPITAL Y RESULTADOS 
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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 +0.70%. Desde su creación (septiembre 

98) ha obtenido un +6.57% 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 18.80% 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 -0.11 

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 (línea verde) compuesta por un 50% en Renta Variable, 

concretamente en el índice MSCI World NR EUR y un 50% en SYO. 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 termina octubre con una rentabilidad del -1,48%. Un mal resultado para iniciar el último 

trimestre del año, pero totalmente normal y acorde a lo que cabe esperar según se ha 

comportado el mercado. La rentabilidad del año 2021 queda en el +6,57%. 

Octubre acaba con pérdidas moderadas para SYO, por segundo mes consecutivo, que contrastan 

con los resultados de los índices que usamos de referencia. Por ejemplo, el MSCI World ha tenido 

una apreciación muy destacable durante octubre (+5,02%), en el que ha sido un gran mes en el 

que estar invertido en renta variable. Nos gusta explicar siempre que cuando el mercado está tan 

fuerte, la renta variable es prácticamente imbatible. Normalmente en estos contextos, que se 

caracterizan por tendencias persistentes, sin retrocesos y volatilidad decreciente, nuestros 

sistemas tienden a tener dificultades para obtener rentabilidad. El CS Managed Futures Liquid 

Index también ha tenido un mes positivo (+1.35%) probablemente por el apoyo de las materias 

primas, aunque no ha sido tan destacado como el MSCI World. 

La base de inversores de SYO se mantiene estable, aunque desciende ligeramente hasta situarse 

en los 500 inversores. Buenas noticias en cuanto al capital dedicado a replicar la operativa de 

SYO, esta vez aumenta hasta superar de nuevo los $4M, situándose en $4.119.535. Por lo visto, 

algunos inversores han aprovechado para acumular capital en el leve drawdown del mes, 

aunque todavía lejos de las posiciones que mantenían meses atrás. 

En Darwinia seguimos teniendo disponibles los 504.000€ conseguidos en concursos anteriores. 

Del mismo modo, continuamos sin poder participar en el concurso hasta que bajemos de la 

marca de 500.000€, así son las reglas de Darwinex. Con este nocional aportado por Darwinex, el 

capital total dedicado a replicar la operativa de SYO se sitúa aproximadamente en los $4.700.000, 

una cantidad nada despreciable. 

Aunque hemos tenido pérdidas al final de mes, estuvimos en positivo pocos días antes de acabar 

el mes, pero también con pérdidas mayores tras una primera semana muy mala. Esta vez, no ha 

sido capaz de beneficiarse completamente de la gran subida que ha tenido el Nasdaq100, 

quedando enganchado en el lado corto en varios intentos de retroceso que no se han producido. 

El oro, por su parte, ha tenido un mes al alza y SYO ha podido sacar partido en el lado largo, pero 

no así en el lado corto. 

Individualmente, los sistemas Apolo Nasdaq han tenido un buen mes en el lado largo, 

comenzando el mes de octubre con un muy buen trade, aunque renunciaron rápidamente a 

continuar atacando el lado largo, con lo cual no han obtenido un gran resultado, como sí lo ha 

hecho el propio índice Nasdaq100. Los sets que operan el lado corto han tenido muy mal mes, 

fallando un par de operaciones, perdiendo así, algo más de lo ganado por los sistemas del lado 
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largo. En definitiva, mal mes para Apolo en su conjunto. Como decíamos al inicio, estas 

tendencias tan persistentes en que el mercado se resiste a corregir nos suelen pasar factura. 

Los sistemas Nemesis Oro han tenido un mes positivo, aunque casi plano. Los sets que operan el 

lado corto tuvieron un inicio de mes muy malo, con múltiples fallos que consiguió mitigar con 

una muy buena racha a final de mes. Al final, resultado negativo, aunque podría haber sido peor. 

Los sets que operan el lado largo han tenido un buen mes, teniendo una gran efectividad con 

muy pocos fallos, que han llevado a acabar en positivo a la operativa de SYO en el oro. 

En cuanto a novedades, continuamos trabajando en la mejora de la cartera de sistemas de SYO 

que, aunque ha funcionado de forma muy estable desde que introdujimos los últimos cambios 

significativos, tenemos que anticiparnos a los posibles problemas que surjan en el futuro y seguir 

mejorando. Hay varias líneas abiertas de mejora que tienen buena pinta, pero paso a paso. 

Por otra parte, nuestro nuevo Darwin OYS no ha podido hacer aún su primera operación todavía. 

Entendemos la frustración que os puede suponer leer esto informe tras informe. Por nuestra 

parte hacemos todo lo posible para que los problemas burocráticos se solucionen, pero 

lamentablemente muy poco está en nuestra mano. En meses como este todavía te duele más, 

porque en estos meses tan fuertes de Renta Variable es donde OYS tiene que sacar pecho. 

Recordemos que SYO tiene correlación levemente negativa con el índice MSCI World y también 

la tendrá negativa, casi con toda seguridad, con OYS. SYO busca más bien Alpha y OYS buscará 

más bien Beta, pero una Beta inteligente de ahí que le llamemos Smart Beta. Juntos formarán un 

gran equipo. Estimamos que este mes OYS hubiera obtenido entre un 5 y un 7%, es decir, mucho 

más que lo que ha perdido SYO. Confiamos en que solucionen la incidencia pronto para que los 

inversores puedan invertir en él. 

Concluyendo, mes flojo para SYO, aunque el mes ha ido de menos a más con lo que acaba el mes 

remontando. Mercado complicado el de octubre, con una renta variable muy fuerte y con 

volatilidad decreciente, un escenario que pone las cosas difíciles para los sistemas que dirigen su 

operativa. No obstante, no creemos que una subida parabólica sea sostenible a largo plazo en la 

renta variable y las correcciones que relajen la sobrecompra del mercado llegarán tarde o 

temprano, incrementando los movimientos a ambos lados, con volatilidades mayores. Un 

escenario que beneficiaría claramente a SYO y sus sistemas. 

 

31 de octubre de 2021 

Sersan Sistemas 


