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DISCLAIMER 

Sersan Sistemas es una FinTech española, ubicada en la subárea WealthTech, que desarrolla 

soluciones tecnológicas para facilitar la gestión de inversiones de instituciones y particulares. 

Sersan Sistemas no ofrece asesoramiento de inversión o trading, recomendaciones o estrategias 

de asesoramiento con respecto a cualquier valor, grupo de valores, segmento de mercado o 

mercado. 

La marca Darwinex® y el dominio www.darwinex.com son propiedad de Tradeslide Trading Tech 

Limited, una sociedad regulada y autorizada por la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino 

Unido bajo el número FRN 586466. 

Sersan Sistemas vende señales a la gestora Tradeslide Trading Tech LTD que opera bajo la marca 

comercial Darwinex, que utiliza las señales de Sersan Sistemas para diseñar una estrategia propia 

denominada SYO. El Darwin SYO es un activo financiero sintético que cotiza en el mercado 

Darwinex y que Darwinex comercializa, dentro de su servicio de gestión discrecional de carteras. 

Todos los datos publicados en este informe se refieren al rendimiento de dicha estrategia de 

Darwinex, en concreto en su versión con VaR/riesgo objetivo del 6.5% mensual al 95%. 

Tenga en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 
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RESUMEN DE CAPITAL Y RESULTADOS DE SYO 

 

  

 

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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ÍNDICES DE REFERENCIA DE SYO 

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 el estilo de inversión de SYO. 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 -0.96%. No obstante, desde su creación (septiembre 

98) ha obtenido un +6.37% 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 matemáticamente ideal para mezclarse con la 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 basados en la inversión en 

renta variable y/o 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 ver 

matemáticamente, tiene nula correlación con la renta variable. 

¿Qué quiere decir que dos activos tienen poca o nula 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 en Darwinex 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. Concretamente: 

 

 

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) 

 

En los momentos de escribir este informe, según Darwinex SYO tiene un retorno anualizado 

del 18.12% a VAR mensual 6.5%. 

Es decir, es un excelente activo por su retorno, pero es que además lo consigue moviéndose de 

forma totalmente independiente al MSCI World NR EUR, esto es, la renta variable mundial. 
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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 confeccionados con datos reales. 

Con fines únicamente didácticos, creamos una cartera ficticia que usaremos de ejemplo (línea 

verde) compuesta por un 50% del índice MSCI World NR EUR y un 50% del Darwin SYO. Creamos 

el gráfico desde que SYO cotiza y rebalanceamos mensualmente para mantener siempre un peso 

del 50% en cada uno. 

En la imagen 5 se puede ver la rentabilidad obtenida por el Darwin SYO junto a los dos índices 

de referencia comentados y junto a la cartera 50% / 50% desde que existen datos públicos de 

SYO. 

 

 

Imagen 5: Retornos acumulados mensuales desde dic-2016 del Darwin SYO, MSCI World NR EUR, Credit Suisse Managed 
Futures Liquid Index y la cartera ficticia compuesta por el 50% de SYO y el 50% de MSCI World NR 
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En dicha imagen se aprecia como el Darwin SYO es el activo más rentable del periodo, pero la 

cartera 50% / 50% es el activo más estable de los 4 gracias a esa correlación levemente negativa 

entre SYO y la renta variable. 

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

drawdown mensual 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 la cartera ficticia compuesta por el 50% de SYO y el 50% de 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 sería del -19.77%, el de SYO del -10.47%, el del índice CS Managed 

Futures Liquid Index USD del -18.72% y el de la cartera ficticia 50% / 50% sería del -6.39%. 
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EL COMENTARIO DEL MES 

El Darwin SYO cierra el mes de noviembre con una rentabilidad del +1,93%. Buen resultado, 

aunque no todo lo bueno que pudo ser, ya que una última sesión de mes muy movida produjo 

una fuerte reducción de su rentabilidad, alejándole ligeramente de finalizar el mes en máximos 

históricos. Finalmente, la rentabilidad del trimestre queda fijada en un +0,42% y su rentabilidad 

en lo que lleva de año 2021 se sitúa en un +8,63%. 

En noviembre SYO regresa a las ganancias después de dos meses consecutivos con pérdidas. 

Esta vez, su resultado ha mejorado a los dos índices de referencia que empleamos para 

compararlo. El MSCI World se ha apreciado un +1,32%, nuevamente noviembre ha sido un buen 

mes para haber estado expuesto a renta variable. El CS Managed Futures Liquid Index por su 

parte, ha tenido un mal mes, dejándose un -3,89% en el periodo. 

La base de inversores de SYO continúa estable, situándose este mes en 501, uno más que el mes 

pasado. El capital dedicado a replicar la operativa de SYO sube de nuevo hasta los $4.443.706. 

Algunos inversores han continuado acumulando capital, como hicieron el mes pasado, aunque 

tanto el número, como el capital acumulado, permanecen lejos de los niveles obtenidos meses 

atrás. 

En lo que respecta al concurso DarwinIA. SYO pierde los primeros días de diciembre uno de los 

premios conseguidos en concursos anteriores, con lo que el capital nocional total acumulado 

desciende hasta 408.000€. Con esta cantidad, el capital total dedicado a replicar la operativa de 

SYO se sitúa en unos $4.900.000. Por otra parte, después de varios meses, SYO podrá participar 

en el concurso DarwinIA de diciembre, ya que Darwinex ha actualizado las reglas del concurso y 

además de incrementar los premios, ha elevado el límite de máximo capital acumulado 

permitido hasta 600.000€. Por lo tanto, los 504.000€ con los que cuenta SYO a 1 de diciembre 

quedan por debajo del nuevo límite, permitiéndole participar. 

Esta vez, a diferencia del mes anterior, SYO ha sido capaz de beneficiarse tanto de las alzas del 

Nasdaq100, como de los movimientos del Oro. No obstante, durante la última sesión del mes, las 

declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hicieron que tanto el Nasdaq, 

como el oro, reaccionaran violentamente en la dirección contraria a las posiciones que replicaba 

SYO, disminuyendo su rentabilidad e impidiéndole acabar en máximos históricos a final de mes. 

Los sistemas Apolo Nasdaq han tenido muy buen mes en conjunto, destacando esta vez el lado 

largo, que ha obtenido ganancias importantes. Los sets que operan el lado corto, por su parte, 

han sufrido ligeras pérdidas. 
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Los sistemas Nemesis Oro han tenido un buen mes, aunque no tan bueno como Apolo. El lado 

ganador esta vez ha sido el lado corto, teniendo un muy buen resultado a lo largo del periodo. 

Los sets que operan el lado largo no lo han tenido esta vez, acumulando bastantes fallos durante 

el periodo. 

En cuanto a novedades de desarrollo para SYO, tenemos muy avanzada una nueva configuración 

de sets para Nemesis Oro, que esperamos se incorporen a la cartera actual de sistemas en las 

próximas semanas. La nueva configuración mejorará la ejecución de los sistemas en situaciones 

de baja liquidez en los mercados, que pueden ocasionar problemas ocasionales de divergencia. 

Esto debería mejorar aún más la divergencia de SYO que es de por sí muy baja. 

Por otro lado, la novedad más importante de este mes ha sido la realización del primer trade en 

la cuenta que será precursora del Darwin OYS de Darwinex. Primer gran paso para crear el nuevo 

Darwin y para que sea invertible desde Darwinex. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, 

nuestra intención es la de crear una cartera de sistemas capaz de complementar a SYO. Esta 

cartera debe ser capaz de beneficiarse de aquellos entornos en los que a SYO le cuesta destacar, 

caracterizados generalmente por mercados con mucha fuerza y con volatilidad decreciente, en 

los que la renta variable se muestra imbatible. 

¿Por qué no hacer que todas las estrategias trabajen para el Darwin SYO en vez de hacerlo para 

dos Darwins diferentes? La respuesta es clara, porque queremos mantener las dos filosofías de 

inversión separadas en dos activos invertibles diferentes y así cada inversor las podrá combinar 

del modo que crea más conveniente. SYO tiene una filosofía tendente a buscar rendimiento en 

los mercados de una forma independiente de la dirección que tenga el mercado y sabemos que 

tiene una cierta dependencia de la volatilidad. En cambio, OYS pretenderá beneficiarse de las 

ganancias de los mercados, es decir, de sus subidas, aunque mejorando su relación 

rentabilidad/riesgo. Finalmente, en muy poco tiempo estarán ambos disponibles. 

En definitiva, buen mes para SYO, aunque pudo ser mucho mejor. Si bien el movimiento de la 

última sesión de noviembre ha impedido obtener una rentabilidad mucho más destacable, 

también hemos visto como se ha generado un incremento en la volatilidad del mercado que 

creemos perdurará durante las próximas semanas. Recordamos nuevamente que los sistemas 

que dirigen la operativa de SYO se benefician de entornos con volatilidad media/alta y justo a 

ese escenario parece que nos encaminamos. De no ser así, muy probablemente OYS será capaz 

de destacar, aunque también pueden hacerlo ambos, por supuesto. De hecho, en noviembre, 

SYO ha acabado en positivo y OYS también lo hubiera hecho. 

 

30 de noviembre de 2021 

Sersan Sistemas 


