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DISCLAIMER 

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

soluciones tecnológicas dentro del área gestión de inversiones. 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 ya que no está 

autorizada a ello. 

Sersan Sistemas provee las señales de sus estrategias a la gestora Tradeslide Trading Tech LTD 

que opera bajo la marca comercial Darwinex. La gestora utiliza las señales de las estrategias de 

Sersan Sistemas para informar los activos financieros sintéticos denominados Darwin SYO y 

Darwin OYS, que Darwinex ofrece a clientes dentro de su servicio de gestión discrecional de 

carteras en formato de cuenta gestionada. 

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. Pendiente de recepción de la licencia CNMV. 

Todos los análisis y gráficos de los Darwins mostrados en este informe utilizan datos publicados 

por Darwinex en su página web. El rendimiento de los Darwins tiene un objetivo de VaR/riesgo 

del 6.5% mensual al 95%. Los rendimientos pasados de los Darwins no garantizan rendimientos 

futuros. 

Este informe se emite solo con finalidad divulgativa y no es ni debe considerarse en ningún caso 

una recomendación de compra o venta. 
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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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RESUMEN DE CAPITAL Y RESULTADOS DE OYS 

 

 

 

Imagen 4: Inversores y capital acumulado en OYS Imagen 5: Asignación de Darwinia a fin de mes de OYS 

 

 

 

Imagen 6: Retornos históricos de OYS 
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ÍNDICES DE REFERENCIA 

Los índices de referencia sirven para comparar el rendimiento de un activo o inversión, tanto 

por rentabilidad como por riesgo. Los dos índices que creemos que mejor reflejan el estilo 

de cada Darwin son estos: 

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.” 

En nuestra opinión, este índice refleja muy bien la filosofía del Darwin SYO. 

El retorno anualizado de este índice durante los últimos 5 años es del +0,61%. No 

obstante, desde su creación (septiembre 98) ha obtenido un +6,41% 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. 

En nuestra opinión, este índice refleja muy bien la filosofía del Darwin OYS, aunque por 

simplificación también sería válido el S&P 500 Net Return. 
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ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

El Darwin SYO lo hemos comparado con un índice del estilo Managed Futures, que recoge 

estrategias alternativas a las convencionales. Estas suelen tener poca correlación con los estilos 

de inversión convencionales como pueden la renta variable o fija. Es decir, son estrategias que 

buscan Alfa. 

El Darwin OYS lo hemos comparado con un índice de Renta Variable, es decir, un índice 

convencional, lo que implica que pretende batir en rentabilidad / riesgo a este índice. Si las 

estrategias que gobiernan a SYO buscan Alfa, las que gobiernan a OYS buscan Beta, 

concretamente Smart Beta. 

¿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. 

Veamos las correlaciones que tienen los retornos mensuales de estos Darwins entre sí y con los 

índices de referencia comentados: 

 

 Credit Suisse Managed 

Futures Liquid Index USD 
MSCI WORLD NR EUR 

SYO -0,08 -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) 

 

 SYO MSCI WORLD NR EUR 

OYS -0,14 0,88 

Tabla 2: Correlación de los retornos mensuales entre OYS, SYO y MSCI World NR EUR desde ene-2021(Valores entre +1.00 y 
-1.00) 

 

En los momentos de escribir este informe, SYO tiene un retorno anualizado del 19,36% y OYS 

del 15,26%, ambos calculados y publicados en la página web de Darwinex a un riesgo objetivo 

máximo de 6,5% VaR (95%) mensual.  
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LA CORRELACIÓN EN IMÁGENES 

El apartado anterior muestra las correlaciones matemáticas de cada índice y Darwin. Dado que 

los dos Darwins tienen poca correlación entre sí, ¿qué ocurriría si los mezcláramos? 

Con fines únicamente didácticos, creamos una línea ficticia de ejemplo (línea blanca) compuesta 

por un 50% del Darwin SYO y un 50% del Darwin OYS. Creamos el gráfico desde que tenemos 

datos de OYS, inicio de 2021. Rebalanceamos mensualmente para mantener siempre un peso 

del 50% en cada Darwin. 

En la imagen 7 se puede ver la rentabilidad obtenida por cada Darwin, junto a los dos índices de 

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

OYS. 

Los gráficos están confeccionados con datos extraídos de la página web de Darwinex. 

 

 

Imagen 7: Retornos acumulados mensuales desde ene-2021 de Darwins SYO y OYS, MSCI World NR EUR, Credit Suisse 
Managed Futures Liquid Index y la línea 50% SYO y 50% OYS 
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Si bien todavía disponemos de poco histórico, podemos ver visualmente en la imagen 7 lo que 

implica que los dos Darwins tengan poca correlación entre sí. 

 

 

Imagen 8: Drawdown obtenidos desde los retornos mensuales desde ene-2021 de SYO, OYS, MSCI World NR, Credit Suisse 
Managed Futures Liquid Index y la línea 50% SYO y 50% OYS 

 

Donde se aprecia mejor este efecto estabilizador es en el gráfico de drawdown mensual que 

puede verse en la imagen 8, aunque se irá viendo mejor a medida que aumente el histórico. 

Nótese como la línea verde (OYS) y la línea magenta (SYO) suelen tener los drawdown en 

momentos distintos. 

Gráficos históricos de SYO 

Como todavía disponemos de pocos datos histórico del Darwin OYS, hemos decidido mantener 

los gráficos anteriores que publicábamos en los informes del Darwin SYO, incluyendo los datos 

de OYS en ellos. Esto plantea un problema, OYS y el resto de los activos inician en un momento 

distinto, por lo que hemos tenido que decidir en qué punto del gráfico iniciábamos a OYS. A 
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priori, iniciarlo en 0 puede parecer lo más lógico, pero esa información ya la tenemos en la 

imagen 7 por lo que no nos aportaría ninguna información nueva. Por tanto, hemos decidido 

iniciar la línea de OYS en la línea de SYO para comparar los dos Darwins entre sí. 

Esto puede verse en la imagen 9. La línea blanca tiene un segmento con línea punteada y otro 

con línea sólida. El segmento discontinuo corresponde al periodo en que no existía OYS y por 

tanto se construye con un 50% SYO y 50% MSCI World NET EUR. Mientras que el segmento sólido 

se construye con un 50% SYO y 50% OYS. 

 

Imagen 9: Retornos acumulados mensuales desde dic-2016 del Darwin SYO, MSCI World NR EUR, Credit Suisse Managed 
Futures Liquid Index y la línea 50% SYO y 50% MSCI hasta inicio operativa OYS (línea blanca de puntos), a partir de 
entonces 50% SYO y 50% OYS. La rentabilidad de OYS la iniciamos en el punto equivalente de SYO para poder 
compararlos. 

 

En la imagen 10 tenemos el gráfico histórico de Draw Downs con todos los datos desde que 

existe SYO. 
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Imagen 10: Drawdown obtenidos desde los retornos mensuales desde dic-2016 de SYO, OYS, MSCI World NR, Credit Suisse 
Managed Futures Liquid Index y la línea ficticia compuesta por el 50% de SYO y el 50% OYS 

 

Este gráfico nos sirve para ver los Draw Downs con más perspectiva al disponer de más histórico. 

La línea blanca, que representa la mezcla 50% / 50% de los dos Darwins (antes de que 

exista OYS era MSCI Word + SYO), 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 de OYS del -7,32%, 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 DE SERSAN SISTEMAS 

El Darwin SYO inicia el año 2022 cerrando enero con una rentabilidad del +0,08%. 

El Darwin OYS, por su parte, termina el mes de enero con una rentabilidad del -7,30%. 

El año 2022 inicia su andadura con notables retrocesos para la renta variable. Parece que el 

nerviosismo se ha instalado en los mercados financieros, mostrándose más intenso si cabe en las 

empresas tecnológicas. El QQQ, principal ETF que replica al índice Nasdaq 100, acabó diciembre 

con un -8,88%, mientras que el SPY, principal ETF que replica al índice S&P 500, acabó diciembre 

con un -5,55%. Caídas mucho mayores esta vez en QQQ con respecto a SPY. Europa también ha 

iniciado el año con caídas generalizadas, aunque de menor entidad, por ejemplo, el índice DAX 

ha caído hasta el -4,42%. 

La elevada inflación y el fin de la política acomodaticia de los bancos centrales, en especial la 

FED, han terminado por provocar una corrección en los mercados que era algo esperable desde 

hace semanas. Es la primera corrección de cierta importancia desde el tramo alcista que se 

originó en marzo de 2020. Hay muchas voces alertando sobre el fin del mercado alcista y es algo 

que ni sabemos ni nos importa demasiado, ventajas de la operativa automática. Es cierto que los 

datos internos de profundidad de mercado y de sentimiento parecen indicar un cambio en el 

fondo del mercado a medio plazo, pero también es cierto que esos mismos datos indican un 

elevado pesimismo a corto plazo. Sea una corrección para continuar subiendo o un cambio de 

tendencia más duradero, nos parece bastante probable que el mercado se mueva con mayor 

volatilidad que durante 2021. 

Por el momento el Darwin OYS continúa sin ser operable. Los sistemas que forman su cartera 

están operando en la cuenta precursora, pero si bien es visible para el público, el Darwin 

permanece cerrado a compras mientras Darwinex termina sus pruebas de ejecución. Nuestras 

noticias es que será abierto a compras en breve. 

Estrategias que operan en SYO 

Mal mes para Apolo Nasdaq, debido a los fallos cometidos por los sets que operan el lado largo 

que buscaron el rebote demasiado pronto. Los sets que operan el lado corto han tenido un muy 

buen mes como cabía esperar, pero no ha sido suficiente para compensar los errores del lado 

largo. 

Buen mes para los sistemas Nemesis oro. El mes de enero ha sido un periodo con movimientos 

amplios, que han permitido a Nemesis obtener buenos resultados tanto en el lado largo como 

en el lado corto que ha permitido que SYO acabara el mes prácticamente plano. Buen resultado 

teniendo en cuenta que el oro ha tenido un mes negativo rentando casi un -2%. 
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Estrategias que operan en OYS 

Mal mes para Mercurio, tanto para su versión QQQ como para su versión SPY. Mercurio QQQ ha 

perdido un -2,95% y Mercurio SPY un -5,5%. Ni Mercurio TLT ni GLD han hecho ninguna 

operación durante enero. 

Desarrollo 

Continuamos trabajando en mejorar las carteras de sistemas que operan en las cuentas 

precursoras tanto del Darwin OYS como del Darwin SYO. 

Las mejoras en las estrategias de SYO se han concentrado durante el mes de enero en obtener 

nuevas versiones para Nemesis más robustas y con algo menos de divergencia, así como en la 

revisión de Apolo Nasdaq. Como explicamos en el informe anterior, a Apolo ya le tocaba su 

revisión periódica, pero esta se ha visto acelerada por el cambio brusco de comportamiento del 

Nasdaq 100 durante los últimos meses. Del mismo modo, también hemos continuado con la 

selección de Sets de nuevos sistemas para incorporar nuevos activos a la cartera de sistemas, 

tenemos el proceso de desarrollo en su último estadio, así que los sistemas que operan ES y Dax 

podrán ser incorporados en breve si lo consideramos adecuado. 

En cuanto a OYS, no tenemos novedades por ahora en la cartera de sistemas que opera su cuenta 

precursora. Seguimos trabajando en la incorporación de Hermes que, continuamos 

monitorizando con la esperanza de introducirlo durante el primer trimestre de 2022. 

Conclusiones 

Inicio de 2022 complicado para las carteras de sistemas que dirigen tanto SYO y OYS, que han 

finalizado con un ligerísimo avance en la de SYO y un notable retroceso para la de OYS. 

Las estrategias que gobiernan OYS han hecho lo que se espera al tener una exposición directa al 

mercado de renta variable debido a su filosofía Smart-Beta. 

SYO es verdad que en este entorno bursátil podría haberlo hecho mejor, pero como hemos 

explicado en otras ocasiones, que SYO tenga una correlación ligeramente negativa con la renta 

variable no significa que siempre que esta caiga va a ganar, del mismo modo que no siempre 

que la renta variable ha subido ha perdido. La volatilidad suele beneficiar a las estrategias que 

opera SYO, pero eso no podemos evaluarlo en un mes aislado. 

 

31 de enero de 2022 

Sersan Sistemas 


