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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. 

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 +4,76%. No 

obstante, desde su creación (septiembre 98) ha obtenido un +6,99% 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 -0,025 -0,048 

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 -0,106 0,766 

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 19,31% y OYS 

del 5,39%, 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 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 mostramos en la 

imagen 7, así 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. 



 

9 

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 -17,21%, 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 junio con una rentabilidad del +0.69% mientras que el Darwin 

OYS termina el mes con una rentabilidad del -1,10%. 

SYO ha acabado en positivo, pero hubiera tenido un super mes si no hubiera sido por el oro que 

realmente nos ha complicado mucho las cosas. Nuevo mes bajista para la renta variable que se 

fraguó prácticamente en 3 días, moviéndose en lateral el resto del mes. Tanto la renta fija como 

el Oro han acabado en negativo, pero con magnitudes muy inferiores. Se empieza a notar cierto 

cansancio en los bonos tras tanta caída y cierto regreso a la descorrelación con la renta variable. 

Históricamente, bolsa y bonos suelen moverse en dirección contraria, es decir, los bonos suelen 

actuar de valor refugio cuando la bolsa cae. Pero es cierto que en muchos momentos se mueven 

de la mano, como ha ocurrido en la primera parte del año. De hecho, han caído más los bonos 

que la bolsa. Esto suele ocurrir cuando los inversores tienen que desinvertir masivamente, bien 

por una llamada a la liquidez generalizada impulsada por el miedo o por una necesidad de 

desapalancarse tras un periodo muy largo de liquidez muy abundante. Pues bien, como 

decíamos, empezamos a ver días donde bolsa cae y bonos suben que podría indicar que las 

mayores ventas de bonos por “necesidad” (el desapalancamiento que hemos comentado) ya se 

han producido. En cuanto al oro, sigue mostrándose muy pesado y mantiene su tendencia bajista 

junto al EURUSD, aunque está muy cerca de entrar en uno de sus mejores periodos estacionales 

del año. Este año parece estar siguiendo bien su estacionalidad típica y si sigue haciéndolo, no 

debería tardar en iniciar un tramo alcista que podría ser fuerte, aunque la fortaleza del USD juega 

en su contra. De hecho, parece poco probable que el oro pueda subir con fuerza si el dólar no 

para, al menos, de subir. Veremos qué ocurre y, sobre todo, si nuestros sistemas pueden 

aprovecharlo que es lo que nos interesa a nosotros. 

Pocas novedades en cuando a la actualidad macroeconómica, casi que pueden leer el anterior 

informe y así no hacemos copy – paste ���� 

Petroleo estable, guerra estable y bancos centrales estables. ¿No news, good news? No estamos 

muy seguros la verdad. La sensación es que el periodo veraniego va a ser un oasis, un espejismo 

de buenos datos económicos debido al auge del turismo, que va a tapar los problemas que va a 

provocar la elevadísima inflación de este año y la restricción de energía cuando llegue el otoño. 

Muy probablemente a partir de septiembre caerá el consumo, el consumo frenará la producción 

y este frenazo provocará paro. Y veremos si las subidas de tipos siguen como están previstas o 

no. Fíjense si hay incertidumbre que hay defensores de que las subidas de tipos serán mayores 

de las previstas y hay defensores de lo contrario, de que serán menores a las previstas. Un mundo 

de polos opuestos que puede parecer sorprendente pero que tiene su sentido y que no hace 

más que mostrar lo difícil que es controlar la inflación con bajo crecimiento (estanflación) y las 
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enormes variables que hay encima de la mesa ahora mismo. Por un lado, estamos viviendo una 

inflación que se ha originado más por el lado de la oferta (sobre todo en Europa) aunque también 

por el exceso de demanda (sobre todo en EE. UU.) Subir los tipos actúa mucho más sobre la 

demanda que sobre la oferta. Y, por otro lado, subir los tipos sabemos que frena la economía en 

mayor o menor medida ya que encarece la financiación tanto pública (ojo que hay países muy 

endeudados entre ellos España) como la privada, lo que frena y encarece el crédito. La inflación 

frena en consumo lo que afecta al crecimiento económico y subir los tipos también reduce el 

crecimiento económico. En países que estén en un ciclo económico expansivo como EE. UU. esto 

puede provocar una recesión rápida pero que no provoque daños duraderos, pero en aquellas 

economías que tampoco estén muy boyantes, como muchas europeas, esta espiral puede 

provocar un círculo vicioso muy duro para los ciudadanos, empresas, pero también para la 

administración pública si tiene un elevado déficit y endeudamiento. Si los gobiernos lo ven venir 

y se anticipan tratando de reducir su déficit público, perfecto, pero si en vez de hacer esto, 

aprovechan este auge veraniego para aumentar aún más su déficit, la realidad del otoño puede 

cogerlos con el pie cambiado y provocar una crisis todavía mayor. De ahí que haya defensores 

de que los tipos subirán más de lo previsto (para controlar la inflación) y de que subirán menos 

de lo previsto (para frenar la recesión económica). Probablemente volveremos a vivir de nuevo 

uno de los problemas que tiene Europa. Una moneda, un banco central, una política monetaria, 

pero muchas economías distintas, con políticas fiscales distintas y con ciclos económicos 

distintos. 

En definitiva, pocas novedades respecto al informe anterior como decíamos antes. 

Recomendamos leer el análisis económico que hicimos en el anterior informe que profundizaba 

más en el tema. 

En cuanto a los mercados, el QQQ, principal ETF que replica al índice Nasdaq 100, acabó junio 

con un -9.08%, mientras que el SPY, principal ETF que replica al índice S&P 500, finalizó el mes 

con un -8.64%. De los 6 meses del primer semestre, el QQQ ha acabado en positivo solo en 1 y 

el SPY en 2. El selloff de los bonos se mitiga, aunque el TLT, principal ETF que replica los bonos 

del Tesoro de EE. UU. a largo plazo, ha vuelto a caer dejándose un -1.45% en el mes (sin descontar 

el cupón que paga cada mes), mientras que el GLD, principal ETF que replica al oro, se ha dejado 

un -1.57%. Notemos que el dólar continúa fortaleciéndose y ha subido este mes un +1.85% 

respecto al euro. Sabemos que oro y dólar suelen moverse de forma inversa, de hecho, este mes 

casi ha sido una relación perfecta, lo que ha subido uno lo ha bajado el otro, pero es verdad que 

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, este mes ha tenido un comportamiento peor que los índices 

americanos cayendo un-11.15%. El DAX, al igual que los índices americanos, solo ha subido en 

1 de los 6 meses del año. 
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Estrategias que operan en SYO 

Buen mes para SYO pero que nos deja un sabor de boca agridulce. Dulce por acabar en positivo, 

pero agrio porque debió ser mucho mejor. APOLO NASDAQ ha hecho un muy buen trabajo, con 

6 sistemas en positivo de los 8 y los 2 que acabaron en negativo lo hicieron por muy poco. Muy 

destacable que incluso 2 sistemas de largos acaben en positivo y con un resultado destacable. 

Lógicamente, mucho mejor resultado en el lado corto que en el largo, pero en conjunto, ambos 

lados del mercado han aportado plusvalías a SYO. Como decíamos, un gran trabajo de los 

sistemas APOLO este mes. 

La cruz la pone NEMESIS ORO. Ambos lados del mercado han acabado en pérdidas. Solo 2 

sistemas de los 8 han acabado en positivo y por poco. Justo al revés que APOLO, realmente 

curioso. La verdad que es comprensible lo que ha hecho los sistemas. Digo más, aún lo han hecho 

bien, estamos bastante contentos de su comportamiento porque lo que ha hecho el oro esté 

mes ha sido tremendo, alucinante. 

En cuanto a las estrategias que operan el oro más disparidad. Aquí sí que todos los sets cortos 

consiguieron acabar en positivo, pero no llegaron a compensar las pérdidas de los largos. Y es 

que el oro también ha tenido un mes de marcado perfil lateral. Algo más bajista sobre todo en la 

primera parte del mes, pero la segunda quincena se la ha pasado intentado rebotar, pero con 

continuas recaídas bruscas que han dificultado mucho la obtención de beneficios a las 

estrategias tendenciales como NEMESIS. 

En la imagen 11 se puede ver el comportamiento del oro de este mes. Aquellos lectores 

acostumbrados a seguir el intradía del oro podrán notar los bandazos casi continuos. Ya no los 

más grandes y evidentes en el gráfico, si no los que ha habido prácticamente en todas las 

sesiones. Si van siguiendo el recorrido del precio de cada sesión verán cómo es raro el día donde 

no hay un fuerte bandazo contra tendencia que luego es revertido. Un comportamiento 

totalmente rompe-sistemas, en especial para un sistema tendencial como NEMESIS. Como 

decíamos anteriormente, estamos bastante satisfechos del comportamiento de la gran mayoría 

de sets. Algunos incluso han tenido un comportamiento magistral. Los 2 que han acabado en 

positivo han sido dos sistemas largos. Una exhibición. En este entorno nos conformamos con 

pérdidas leves y es lo que ha ocurrido en ambos lados del mercado. Lo bueno es que no mal que 

cien años dure y tras esta larga congestión que lleva el oro debería de coger tendencia en no 

demasiado tiempo y ahí NEMESIS dará su mejor versión. 

Este mes es un ejemplo perfecto de lo bien que trabaja esta combinación de sistemas APOLO y 

NEMESIS en NASDAQ y ORO. Al final mes positivo y a por el siguiente. 
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Imagen 11: Gráfico del futuro del oro en barras de 30 minutos durante el mes de junio 2022 

 

Estrategias que operan en OYS 

En cuanto a las estrategias de OYS, otro mes en negativo, empieza a ser ya costumbre, aunque 

algo menores que las del mes pasado. No obstante, este mes la subyacente sí ha acabado en 

positivo, algo que no nos importa demasiado honestamente, pero así es. 

Recordemos el estilo de inversión del Darwin OYS. Es un Smart Beta de renta variable. Solo opera 

el lado largo y su objetivo es batir a la renta variable. En un año tan bajista de renta variable es 

casi imposible no tener pérdidas. Hay que entender lo que persigue cada vehículo de inversión. 
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Claro que en el largo plazo todas buscan ganar dinero, pero el camino para conseguirlo es muy 

distinto y por eso justamente están descorrelacionados. Llegará el momento para OYS. 

Mantenemos el comentario sobre los swaps que hicimos el mes pasado: “Antes de entrar en 

materia, un comentario sobre los swaps que cobra Darwinex. Es cierto que pueden suponer un coste 

importante, un máximo del 2% anual para los inversores, pero no es menos cierto que OYS tiene la 

divisa cubierta y que si un inversor quisiera cubrir su cartera probablemente le costaría más de un 2% 

anual. Por tanto, el coste de los swaps se compensa por el hecho de tener cubierta la divisa. Así, OYS 

ofrece exposición a ETFs americanos, pero con la divisa cubierta.” 

En cuanto a los sistemas, Mercurio QQQ y SPY no han hecho ninguna operación por lo que han 

tenido un resultado del 0%. Durante mayo solo se ha operado en TLT y GLD y, si bien ambas 

estrategias han aportado pérdidas ambas de pequeño calado y en línea con los mercados 

bursátiles americanos. Algo mejor el GLD que el TLT, pero ambos mejor que el mes pasado. 

Mantenemos también los dos últimos párrafos del informe anterior porque se puede decir más 

alto y quizá también más claro, pero nuestra manera de decirlo es esa: ���� 

“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 seguimos 

pensando que no sería extraño ver un importante rebote. En estos momentos el TLT ya acumula un 

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

Como comentamos en el informe de presentación de OYS, su Draw Down lo esperamos en el rango -

20 -25% y tampoco pasaría nada si fuera ligeramente superior. El Draw Down de OYS en estos 

momentos es del -21.08%, 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 con fuerza. 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.” 

Desarrollo 

Las estrategias que operan siguen funcionando muy bien, estamos realmente satisfechos de 

cómo se están comportando. 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 
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esperado y nuevos sistemas para OYS, IRIS y/o HERMES. El algoritmo de MM ya está en paper 

trading y le hemos encontrado un bug que está ya casi solucionado con lo que volverá a 

observación de paper trading. Es un algoritmo muy complejo y verificarlo también lo es, pero 

esperamos que opere pronto. 

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. Seguimos 

analizando la nueva versión de IRIS, sin prisa, pero sin pausa, aunque honestamente no nos 

parece el mejor momento para introducirlo, pero eso lo valoraremos cuando ya le demos el ok 

para salir al mercado que aún no lo tiene. 

Conclusiones 

En general buen mes. Decíamos al inicio que agridulce para SYO, pero así es el mercado. Podría 

haber sido mejor si el oro hubiera tenido un comportamiento solo un poco más tendencial, pero 

también podrían haber ido mucho peor los sistemas NEMESIS en este infame mercado. Lo más 

importante es que todos los sistemas están yendo muy bien y eso es lo más importante para un 

trader algorítmico. 

Es una obviedad que este 2022 está siendo un año más favorable para SYO que para OYS, pero 

es igual de cierto que esto solo se sabe a posteriori y el dinero se hace a priori. Hasta ahora en 

2022 SYO acumula plusvalías del orden del +7% mientras que OYS pierde sobre el -18%. Pero 

una vez visto todos listos, que decía un amigo mío. Así que, aunque sigue siendo lo más probable 

que el año siga igual, no tenemos ninguna certeza de que sea así. Por eso nosotros como 

inversores mantenemos una exposición 60% SYO, 40% OYS. 

 

30 de junio de 2022 

Sersan Sistemas 


