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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. 

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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¿QUÉ ES UN DARWIN? 

En primer lugar, expliquemos que es un Darwin y Darwinex, la gestora y bróker que los emite. 

Un Darwin es un activo financiero sintético creado por Darwinex que replica las operaciones de 
la estrategia subyacente de un trader en tiempo real, en este caso, de Sersan Sistemas. El Darwin 
replica las operaciones del trader, pero es Darwinex quien controla el riesgo del Darwin de forma 
independiente a lo que hace el trader, garantizando un nivel de riesgo objetivo máximo del 6.5% 
VAR mensual al 95%. Actualmente cotizan más de 3000 Darwins y todos cotizan con el mismo 
nivel de riesgo máximo. 

Los Darwins son activos invertibles por cualquier inversor ya que cotizan en tiempo real en el 
mercado Darwinex como cualquier otro activo invertible. Al ser inversiones alternativas suelen 
tener poca correlación con los activos convencionales como la renta variable o la renta fija. 

Darwinex es el nombre comercial que usa Tradeslide Trading Tech Limited para ejercer su 
actividad. Es un bróker y gestora regulado por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino 
Unido con número de registro 586466 y que está pendiente de obtener licencia CNMV en 
próximas fechas. 

Darwinex ofrece a los inversores una protección de depósito hasta £1M, en lugar de los £85k que 
por defecto cubre el fondo de cobertura del Reino Unido (FSCS), dato no menor. 

ANTECEDENTES: SYO 

El Darwin OYS está naciendo en Darwinex, pero sin SYO, OYS no existiría o al menos no sería 
como es. SYO y OYS tienen siglas inversas y eso no es casualidad. 

La cuenta que operamos y que es la precursora de SYO opera en Darwinex desde el 28-ene-2018 
y Darwinex creó el Darwin el 17-feb-2018. Es decir, lleva 4 años operando en Darwinex si bien ya 
importó histórico de otro bróker, lo que suma un track record de 5 años. 

SYO opera estrategias algorítmicas de Sersan Sistemas, tendenciales y anti-tendenciales, tanto 
en el lado largo como en el corto del mercado, es decir, puede ganar o perder tanto cuando el 
mercado sube como cuando baja. Son estrategias que tratan de buscar Alfa, esto es, tener poca 
correlación con la renta variable, y que podemos ubicar en la categoría Managed Futures dentro 
de la industria de gestión alternativa (más conocida como Hedge Funds). Actualmente operan el 
Nasdaq y el Oro, pero siempre ha estado previsto que operen otros índices bursátiles, materias 
primas o bonos. 
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Según la información que facilita Darwinex, SYO tiene un retorno anualizado del +19.44% con 
un Draw Down máximo del -12.08%. En la imagen 1 tenéis el detalle de la información que 
facilita Darwinex sobre SYO. 

 

Imagen 1: Datos de rendimiento de SYO facilitados por Darwinex 

 

En los informes de SYO siempre medíamos la correlación con la renta variable, concretamente 
con el índice MSCI World NR. Decíamos que “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”. 

En este contexto nace OYS. Las estrategias que operan OYS pretenden cubrir ese estilo de 
inversión, el de la Renta Variable a medio/largo plazo. 

BIENVENIDO OYS 

La cuenta que operamos y que es precursora de OYS opera en Darwinex desde el 23 de 
noviembre de 2021 y Darwinex creó el Darwin el 4 de diciembre, aunque está cerrado a compras 
mientras Darwinex acaba de completar las pruebas técnicas de ejecución. La cuenta precursora 
de OYS ha importado histórico de algunos meses de otro bróker, con lo que tiene como track 
record el 2021. 

OYS opera estrategias algorítmicas tendenciales y solo el lado largo de la renta variable. Pueden 
estar compradas o cerradas, pero nunca cortas como sí pueden hacer las estrategias que operan 
SYO. En estos momentos, nuestra cuenta opera las estrategias de la familia Mercurio, que pueden 
estar largas o cerradas en QQQ, SPY y puntualmente en GLD y TLT. 

Es decir, OYS ganará si la renta variable sube y perderá si la renta variable cae. OYS busca Beta y 
se espera que tenga una correlación positiva con la renta variable, pero sobre todo cuando esté 
alcista. Como no podía ser de otra manera, operamos estrategias algorítmicas y OYS no es un 
Beta clásico, es un Smart Beta que trata de batir a la renta variable americana y mundial en ratios 
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de rentabilidad riesgo y que tratará de evitar los mercados bajistas de largo plazo de la renta 
variable. 

Obviamente, no todos los meses la batirá y además habrá veces donde algunos índices suban y 
otros bajen y ahí por tanto dependerá del índice con el que comparemos, pero en términos 
generales es una buena orientación. 

Por ejemplo, OYS acabó en diciembre de 2021 con un -0.02% mientras que el ETF que replica al 

índice S&P 500, el SPY, subió un +4.26% y el ETF que replica al índice Nasdaq, el QQQ, subió un 

+1.02%. Durante enero de 2022, en el momento de escribir estas líneas, OYS cae un -9.27% 

mientras que el SPY cae un -7.80% y QQQ un -11.61%. 

Empezamos el año en Draw Down y la verdad es que nos gusta. Nos gusta porque el Draw Down 
que mostraba OYS cuando se publicó en diciembre era demasiado bajo y nos preocupaba que 
los potenciales inversores lo usaran de referencia. En estos momentos está en el -11.69% y sigue 
siendo bajo en el largo plazo. Es perfectamente posible que OYS tanga un Draw Down máximo 
del -20-25%. 

Nuevo tipo de inversión 

Es importante entender que las estrategias que operan en OYS están pensadas para un perfil 
inversor distinto al de SYO. OYS es renta variable a largo plazo, pero con nuestro toque 
algorítmico. 

Por supuesto que el objetivo es el mismo, ser rentables con el menor riesgo posible, pero el 
camino para conseguirlo es muy distinto. Siempre hemos dicho que esperábamos que el Draw 

Down máximo de SYO estuviera entre el -10-15% y el de OYS lo esperamos en el -20-25% y si 
fueran un poquito más tampoco pasaría nada. El Draw Down es función del tiempo. 

Hay quién pensará que el Draw Down esperado de OYS es demasiado alto y es respetable, pero 
entonces suponemos que ese inversor no invierte en renta variable. Como referencia, el Draw 

Down máximo de comprar y mantener SPY es del -56.68% y en el caso del QQQ -83.24% en 
ambos casos sin contar la reinversión de dividendos. Es un extremo, el Draw Down máximo 
siempre lo es, pero si quieren una referencia más próxima, en marzo de 2020 el Draw Down de 
ambos rondó el -30% y recuerden que la caída duró solo un mes. La renta variable es una buena 
inversión en el largo plazo, pero tiene una elevada volatildiad y un elevado Draw Down y hay 
que tenerlo en cuenta a la hora de decidir la exposición o apalancamiento. OYS busca esa misma 
rentabilidad, pero con menor volatilidad y menor Draw Down. 

Recuerden que las estrategias de OYS solo operan el lado largo, el alcista, y que además no usan 
apalancamiento, van al nominal del ETF y esa es la clave. Si la bolsa sube constantemente, las 
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estrategias de OYS estarán compradas mientras que las de SYO pueden estarlo o no. Eso sí, tal y 
como hemos dicho, esperamos que OYS tenga un Draw Down mayor que el de SYO, algo que 
hay que tener en cuenta al elegir la exposición o el apalancamiento, pero también esperamos 
que la mezcla de ambos tenga menor Draw Down que cualquier de los 2 por si solo. 

La renta variable lleva años de subidas y es evidente que en algún momento corregirá. De 
momento ha iniciado 2022 con una corrección importante que hacía tiempo que no veíamos, 
pero tanto si corrige mucho más como si no lo hace, cuando vuelva a subir con fuerza como ha 
hecho en años anteriores, OYS estará comprado. 

Mercurio 

Actualmente OYS está operando con nuestra estrategia Mercurio. Es una estrategia muy simple, 
universal, que corre en barras diarias y sin ningún tipo de optimización genética más allá de la 
definición y elección de la estrategia. Dependiendo de las condiciones invierte en QQQ, SPY, GLD 
o TLT, aunque también puede estar cerrado en cualquiera de los 4 casos. Es del tipo rotacional, 
aunque no al 100%, porque puede estar cerrada ya que tiene stop. Lógicamente un stop bastante 
holgado que está adaptado a su horizonte de inversión, pero en el backtest ha saltado bastantes 
veces, así que evidentemente que en el futuro también saltará para proteger el capital. 

Nuestro backtest data del 1999 y Mercurio anualiza sobre el +11% SIN REINVERSIÓN DE 

DIVIDENDOS. Con las mismas fechas SPY anualiza alrededor del +5.5% y QQQ sobre el +8.75% 
ambos SIN REINVERSIÓN DE DIVIDENDOS. 

Su mejor serie de 12 meses es del +44% y su peor serie de 12 meses es -13% y acaba en beneficio 
el 79% de los años y el 53% de los meses. 

En nuestros Backtests, Mercurio mejora claramente los ratios de rentabilidad/riesgo de SPY y 
QQQ. Tiene más K-ratio, más RRR, más Sharpe y más Total Return / Draw Down, y por supuesto 
menos Draw Down. 

En la imagen 2 pueden ver la curva acumulada del Backtest de Mercurio que empieza a mediados 
de 1999, junto con su Draw Down. Para más detalle del Draw Down, ver imagen 3. Se aprecia 
claramente como en la zona 15-20% suele estabilizarse, pero tal y como hemos comentado 
anteriormente, esperamos Draw Downs en los entornos del -20-25%. 
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Imagen 2: Gráfico de rentabilidad acumulada desde 1999 del Backtest de Mercurio junto al Draw Down 
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Chart 1: Gráfico de Draw Down diario desde 1999 del Backtest de Mercurio 

 

Desarrollo 

Si bien estamos muy contentos con Mercurio, seguimos desarrollando más sistemas para 
incorporarlos a la cartera. Al sistema que tenemos más avanzado para la operativa de OYS, lo 
llamamos Hermes. Todavía es pronto para saber si supone una clara mejora para la cartera que 
dirige la operativa de OYS, si lo consideramos así, será incluido en los próximos meses. Además 
de Hermes, tenemos otros sistemas en desarrollo no tan avanzados que seguiremos estudiando 
y mejorando para tratar de mejorar a OYS, igual que hacemos con SYO. Todo es susceptible de 
mejorar, pero hay que demostrarlo claramente poniendo el foco en la robustez. 
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CONCLUSIONES 

Tras mucho trabajo de desarrollo tanto por nuestra parte como de Darwinex, OYS es una realidad 
y no podemos estar más satisfechos por ello. Es el complemento que le faltaba a SYO. 

Alfa más Smart Beta. El conjunto es mejor que cada una de las partes, así hemos pensado las 
estrategias que operan OYS. Por supuesto que cada inversor, dependiendo de su perfil y/o del 
momento de mercado, debe elegir el peso que le da a cada parte del conjunto, teniendo en 
cuenta también que el Draw Down de OYS se espera mayor que el de SYO. 

Aquellos inversores que inviertan en renta variable a largo plazo, en Darwinex tienen otra opción 
para su cartera, que en nuestro Backtest mejora en mucho los ratios de rentabilidad riesgo de 
esta. 

¡Bienvenido OYS! 


