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DISCLAIMER 

Sersan Sistemas es una FinTech española, ubicada en la subárea WealthTech. Las palabras 

‘Wealth’, de patrimonio o riqueza, y ‘Tech’, de tecnología, se unen para dar lugar a una nueva 

generación de empresas de tecnología financiera que tratan de crear soluciones digitales para 

ayudar a la transformación de la industria de la inversión. 

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 sus 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 +4,64%. No 

obstante, desde su creación (septiembre 98) ha obtenido un +7,09% 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 -0,033 -0,065 

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 -0,147 0,822 

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 19,57% y OYS 

del 8,16%, 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 históricos 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 

priori, iniciarlo en 0 puede parecer lo más lógico, pero esa información ya la tenemos en la 
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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 -14,83%, 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 cierra el mes de abril con una rentabilidad del -0.64% mientras que el Darwin OYS 

termina el mes con una rentabilidad del -5,18%. 

Mal resultado tanto para SYO como para OYS. En valores absolutos es peor el de OYS, pero en 

valor relativo nos parece peor el de SYO. Este mes ni la alfa ni la smart beta acabaron en positivo. 

La actualidad de los mercados ha cambiado poco. Tristemente parece que se están 

acostumbrando a la guerra o invasión por parte de Rusia a Ucrania. Los precios de la energía 

parecen estabilizados en niveles altos pero la inflación sigue propagándose por toda la cadena y 

es evidente en prácticamente todos los productos. Lo notamos en los costes del gas, la luz, el 

combustible de nuestros vehículos, en la compra del super, en los hoteles, etc. Como 

comentamos en el anterior informe, la inflación ya estaba subiendo antes de la guerra, pero esta 

ha acelerado su subida de manera abrupta y ha conseguido que penetre en muchos productos, 

con lo que la esperanza de que la inflación sea temporal, manifestada por algunos bancos 

centrales, es cada vez más remota. La historia nos enseña que la inflación siempre tira de los tipos 

de interés al alza y ya es claro que será así, pero sigue sin haber consenso en el cuánto ni en el 

durante cuánto tiempo, ni entre analistas ni Bancos Centrales. El americano parece mucho más 

enfocado en frenar la inflación y ya ha sido contundente en sus anuncios y decisiones mientras 

que tanto el japonés como el chino como el europeo parecen mostrase más prudentes. 

Probablemente esta disparidad de políticas monetarias explique gran parte de los movimientos 

que hemos visto en los mercados financieros. El QQQ, principal ETF que replica al índice Nasdaq 

100, acabó abril con un -13.60%, mientras que el SPY, el principal ETF que replica al índice S&P 

500, finalizó el mes con un -8.78%. El sell-off de los bonos se ha puesto de manifiesto en el TLT, 

principal ETF que replica los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo, que se ha dejado un -

9.56%, mientras que el GLD, principal ETF que replica al oro, se ha dejado un -2.07%. Notemos 

que el dólar ha subido un +4.56% respecto al euro y sabemos que oro y dólar suelen moverse 

de forma inversa, aunque es una relación inestable a lo largo del tiempo con muchas épocas 

donde ha pesado más el componente refugio que también tiene el oro. Europa, liderada por el 

índice DAX, ha tenido un comportamiento mucho mejor que los índices americanos dejándose 

solo un -2.20%, acumulando su cuarto mes consecutivo en negativo. 

Estrategias que operan en SYO 

Este mes tampoco la alfa de SYO pudo aportar números verdes a las carteras y esto no es lo 

habitual en mercados volátiles y bajistas. Por supuesto, los sets bajistas de Apolo Nasdaq han 

acabado todos en positivo, pero los alcistas han sufrido pérdidas importantes ya que entraron 

buscando el rebote y se quedaron enganchados esperando un rebote para cerrar, hasta que 
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acabaron todos ellos en stop loss. Pocas veces acaban en stop, pero cuando lo hacen incurren en 

pérdidas notables y es que los sets largos de Apolo Nasdaq han tenido su peor mes en años. 

Afortunadamente los sets cortos han permitido que el mes acabe solo con leves pérdidas. 

En cuanto a las estrategias que operan el oro tampoco han tenido un buen mes, aunque sus 

pérdidas han sido bastante leves. El oro ha tenido un mes bajista, pero de ida y vuelta y bastante 

errático, con muchos rebotes contratendenciales que han limitado mucho el aprovechamiento 

de la tendencia. 

Sabemos que los inversores en este entorno de mercado esperan que SYO aporte plusvalías. 

También nosotros ya que es lo más probable, como indica la correlación de SYO con los índices 

de renta variable, pero ni todas las veces que la renta variable cae ganamos, ni todas las veces 

que sube perdemos. La volatildiad ha permitido que un horroroso mes de los sets largos de 

APOLO NASDAQ haya acabado solo con leves pérdidas. Como decíamos al inicio, mal mes para 

SYO, pero ojalá todos sus meses malos sean estos. 

Estrategias que operan en OYS 

En cuanto a las estrategias de OYS, mal mes, pero con un mejor comportamiento relativo 

respecto a los índices americanos. 

Mercurio QQQ ha sido la estrategia que más pérdidas ha aportado a OYS, ya que quedó 

posicionada en el lado largo al finalizar marzo y los mercados se fueron hacia abajo poco después 

de iniciar abril. De nuevo entraron en liza las posiciones defensivas en GLD y TLT, pero ambas 

posiciones también han aportado pérdidas, aunque en menor medida que el QQQ. 

Así, gran parte de abril hemos estado en posiciones defensivas y así iniciamos mayo. Ciertamente 

la presión sobre los precios de la renta fija está siendo notable, algo esperable en un entorno de 

inflación al alza que muy probablemente obligará a los bancos centrales a continuar con el ciclo 

de subidas de tipos de interés. No obstante, la sobreventa en los bonos es gigantesca y la 

estacionalidad a partir de mayo es históricamente positiva para los bonos, con lo cual no sería 

extraño ver, cuanto menos, un importante rebote. En estos momentos el TLT ya acumula un 

Draw Down superior al -30% desde los máximos que es histórico. 

Como explicamos en el informe de presentación de OYS, OYS es beta, pero smart beta, lo que 

implica que en determinados momentos las estrategias que lo gobiernan, actualmente Mercurio, 

se salen de la renta variable. No es una estrategia Buy and Hold, aunque pueda mantenerse 

invertido en renta variable durante años. Cuando los mercados caen, en cierto momento puede 

tomar la decisión de salirse de Renta Variable y es aquí donde sobre todo está su Smart Beta. Pero 

no puede acertar siempre, ni lo hace, ni esperamos que lo haga. El mes pasado se salió en falso y 

en cambio en abril ha acertado. 
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También comentamos en el informe de presentación que el Draw Down de OYS lo esperamos 

en el rango -20 -25 y que tampoco pasaría nada si fuera ligeramente superior. El Draw Down de 

OYS en estos momentos es del -18.67%, bastante cercano a esta zona. Ciertamente OYS no ha 

llegado a Darwinex en el mejor momento para sus estrategias. Sabíamos que esto podía pasar 

porque tras tantos años seguidos de fuertes subidas de la renta variable americana, en algún 

momento el mercado tenía que corregir y descansar. Y tiene toda la pinta que ha llegado el 

momento y de hecho así lo interpreta ahora mismo Mercurio. El mercado puede tener rebotes 

fuertes, ya que la sobreventa y el pesimismo en el mercado invitan a ello, pero ahora mismo ni 

las expectativas macro, ni la estacionalidad ni el aspecto técnico de los principales índices invitan 

al optimismo a medio plazo. Como hemos comentado en muchas ocasiones no nos importa 

demasiado lo que haga el mercado ya que tanto SYO como OYS reaccionarán a lo que haga 

independientemente de nuestras opiniones. 

Las estrategias de OYS tienen mucho menor Draw Down que la Renta Variable y eso implica 

tomar decisiones que en ocasiones serán acertadas y en ocasiones equivocadas. Así es el 

mercado. El tiempo pone todo en su sitio y con los años OYS conseguirá su objetivo que es batir 

a la Renta Variable americana en ratios de retorno riesgo. 

Desarrollo 

Las estrategias que operan siguen funcionando muy bien. A veces aciertan y a veces no, pero 

siguen perfectamente a punto funcionando bajo los parámetros esperados. 

Pocas novedades respecto a lo comentado en el mes anterior. Los focos siguen siendo los 

mismos, sobre todo el nuevo algoritmo de gestión monetaria que está llevando más trabajo del 

esperado y nuevos sistemas para OYS, IRIS y/o HERMES. Aunque aún no tenemos fecha exacta 

ya está decidido que IRIS entrará en primer lugar. Como siempre informaremos puntualmente 

cuando hagamos cambios en la cartera. 

Conclusiones 

Un mes complicado. SYO no ha podido aprovechar la tendencia bajista de las bolsas y OYS ha 

tenido pérdidas importantes, aunque inferiores tanto a QQQ como a SPY. 

Así es el mercado. Hasta ahora en 2022 el entorno está siendo más favorable a SYO que acumula 

plusvalías del orden del +9% mientras que OYS pierde sobre el -16%. A priori el entorno debería 

continuar igual, pero nosotros como inversores seguimos invirtiendo en ambos Darwins, aunque 

de momento mantenemos más peso en SYO que en OYS. 

 

30 de abril de 2022 

Sersan Sistemas 


