
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORME MENSUAL DE 
DARWINS SYO y OYS 

 

JULIO 2022 
 



 

2 

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 sociedad Tradeslide Trading Tech LTD 

sociedad regulada y autorizada por la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido bajo el 

número FRN 586466 y a SAPIENS MARKETS EU SOCIEDAD DE VALORES, S.A sociedad regulada y 

autorizada por la CNMV con nº de Registro oficial 311 y CIF A10537348. Ambas empresas operan 

bajo la marca comercial Darwinex. 

Darwinex utiliza las señales de las estrategias de Sersan Sistemas para informar los índices 

invertibles 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. 

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 +3,59%. No 

obstante, desde su creación (septiembre 98) ha obtenido un +6,83% 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 la renta variable o la renta 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 -0,046 -0,005 

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 -0,084 +0,677 

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 bruto del 20,40% 

y OYS del 6,69%, 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 cada Darwin. Dado 

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

Con fines únicamente didácticos, creamos un índice ficticio de ejemplo (línea blanca) compuesto 

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 al índice ficticio 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 el índice ficticio 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 al índice ficticio 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 
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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. 

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. 

El índice ficticio 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 del índice ficticio 50% / 50% sería del -6,39%.  
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EL COMENTARIO DE SERSAN SISTEMAS 

El Darwin SYO cierra el mes de julio con una rentabilidad del +6.03% mientras que el Darwin 

OYS termina el mes con una rentabilidad del +1,05%. 

Gran mes para SYO, el 2º mejor del año y eso que el oro aportó muy poco. Y buen mes para OYS 

que por fin acaba en positivo durante 2022, ya le ha costado. Puede parece poca cosa viendo el 

enorme rebote de la renta variable, pero no olvidemos que OYS invierte a largo plazo y que 

empezó el mes posicionado defensivamente. Más detalles sobre las estrategias en su apartado. 

Comentábamos el mes pasado que el oro estaba cerca de entrar en uno de sus mejores periodos 

estacionales del año… pues menos mal ���� En la última parte del mes parece que intenta rebotar 

con fuerza desde los 1700 y veremos si esa estacionalidad típica que ya habíamos comentado lo 

aúpa a máximos. También decíamos que parecía poco probable que el oro subiera con fuerza si 

el dólar no paraba, al menos, de subir. Y realmente le está costando. El EURUSD se ha alejado un 

poco del nivel psicológico del 1.000 pero no demasiado, sigue costándole mucho subir al euro. 

En cuanto a la actualidad macroeconómica, pocas novedades más allá de que los datos siguen 

confirmando lo que ya sabíamos, tenemos una inflación desbocada que por ahora no remite. Los 

bancos centrales han hecho lo que habían anunciado, subir los tipos, y los mercados siguen 

descontando más subidas. Venimos de una fuerte actividad económica post covid a la vez que 

de problemas de oferta que fueron los que iniciaron la subida de la inflación a finales del 2021, 

pero tanto la fuerte inflación como la subida de tipos, reducen el poder adquisitivo de los agentes 

económicos, lo que provocará que todas las economías terminen por contraerse en mayor o 

menor medida. Europa, la vieja Europa, es la que presenta más riesgos y amenazas. Alemania ya 

ha presentado su primera balanza comercial negativa en 30 años y si Putin cumple su amenaza 

de reducir aún más el suministro de gas, Europa se verá abocada a una más que probable 

recesión. No olvidemos que tanto España como Italia siguen teniendo niveles de endeudamiento 

muy altos y las subidas de tipos podrían poner nerviosos a los mercados. De hecho, las primas de 

riesgo están subiendo notablemente, especialmente la italiana que, con el bono alemán, ya 

supera los 200 puntos. En definitiva, pocas novedades respecto a los informes anteriores. 

Recomendamos leer nuestros dos últimos informes en los que profundizamos mucho más en 

este análisis macroeconómico. 

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

con un +12.55%, mientras que el SPY, principal ETF que replica al índice S&P 500, finalizó el mes 

con un +9.21%. Los bonos se estabilizan, incluso los plazos más cortos han rebotado con cierta 

fuerza. El TLT, principal ETF que replica los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo, ha acabado 

el mes con un +2.23% (sin ajustar el cupón que paga cada mes) mientras que el GLD, principal 
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ETF que replica al oro, se ha dejado otro -2.59%. Notemos que el dólar continúa fortaleciéndose 

y ha subido este mes otro +2.66% respecto al euro. Sabemos que oro y dólar suelen moverse de 

forma inversa y nuevamente 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, acaba subiendo un+5.48%. 

Estrategias que operan en SYO 

Gran mes para SYO, pero con un perfil parecido al pasado en cuanto al comportamiento de los 

sistemas. 

APOLO NASDAQ literalmente se ha salido, ha aprovechado tanto los rebotes como las 

correcciones, los 8 sistemas en positivo. Los sistemas alcistas ganan el doble que los bajistas, pero 

todos terminan con ganancias notables. Impresionante. 

El mes pasado NEMESIS ORO fue el lastre del mes y este simplemente no ha ayudado. Un buen 

mes de NEMESIS podría habernos llevado a un mes histórico. Los 4 sistemas alcistas al final han 

acabado en positivo gracias al fuerte rebote de los últimos días de mes. En cuanto a los bajistas, 

solo 1 sistema de los 4 acaba en negativo, pero como los que acabaron en positivo lo hicieron 

por muy poco, en promedio el lado corto aporta pérdidas a SYO. En global, NEMESIS ORO aporta 

ganancias a SYO, pero de muy pequeño calado, del orden del +0.50%, el gran artífice de ese 

+6.03% que ha ganado SYO es APOLO NASDAQ. 

La verdad es que el intradía del oro sigue siendo muy complicado. La primera parte del mes 

repitió el comportamiento de junio. Siguió cayendo, pero con una gran dificultad, con notables 

rebotes a la contra y largos laterales abruptos. En la parte final del mes rebotó con fuerza y de 

forma algo más limpia y la pudimos aprovechar. La verdad es que NEMESIS sigue comportándose 

muy bien, en este entorno es dificil hacerlo mejor. 

Estrategias que operan en OYS 

En cuanto a las estrategias de OYS, por fin un mes en positivo. Realmente 2022 está siendo una 

odisea para OYS, como lo está siendo para la renta variable. Cierto es que la renta variable nos ha 

batido por mucho este mes, pero OYS opera a largo plazo y eso hace que tarde en darse la vuelta 

en los giros. Ha acabado el mes posicionado en renta variable tras mucho tiempo sin hacerlo. 

¿Quiere decir esto que la renta variable ya ha hecho suelo? Pues no lo sabemos. Quiere decir que 

el rebote está siendo importante y al final Mercurio ha decidido pasar a renta variable, pero 

puede volver a posiciones defensivas en cualquier momento. 

En cuanto a los sistemas, buena parte del mes OYS estuvo invertido en TLT y GLD. El TLT 

consiguió acabar el mes en positivo tras un inicio de mes bajista y nuestra posición también 
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acabó en leves ganancias. En cambio, el GLD se pasó buena parte del mes cayendo lo que nos 

ocasionó pérdidas notables en esta posición, superiores al -2%. En la parte final de mes volvimos 

a la renta variable y esa posición no solo logró compensar toda la pérdida del oro si no que llevó 

a OYS a acabar en positivo, aunque aún acumula pérdidas en el año cercanas al -17%. 

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

el lado alcista y su objetivo es batir a la renta variable en el largo plazo en ratios de 

rentabilidad/riesgo. En un año tan bajista de renta variable es casi imposible no tener pérdidas. 

Hay que entender lo que persigue cada índice invertible. Claro que en el largo plazo todas buscan 

ganar dinero, pero el camino para conseguirlo es muy distinto y justamente por eso la 

correlación entre SYO y OYS es nula. 

Como comentamos en el informe de presentación de OYS que publicamos en enero de 2022, “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% (ahora es del -22.36%), 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 los últimos meses. Los focos siguen siendo los 

mismos, sobre todo el nuevo algoritmo de gestión monetaria. Sigue en paper trading sin fallos 

en todo el mes. Durante estos meses el equipo siempre está partido ya que alguien coje 

vacaciones, así que es probable que esperemos a septiembre en que todo vuelve a la normalidad 

para implementarlo en real y sigamos monitorizándolo todo agosto. Es un código muy complejo 

y queremos verlo operar en distintas condiciones ya que tiene el potencial de ajustar el lotaje 

cada día. 

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 no nos parece el mejor 

momento para introducirlo. 
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Conclusiones 

Muy buen mes para nuestros Darwins y pudo ser mucho mejor si el oro hubiera tenido un mes 

tendencial y alcista, que estacionalmente es lo que le “tocaba”. Obviamente, la estacionalidad es 

solo una referencia y puede fallar en periodos cortos e incluso en más largos, pero lo bien que 

nos hubiera ido que este mes hubiera funcionado ���� Tanto SYO como OYS probablemente 

hubieran acabado con mejor resultado. 

Incluso tras este gran rebote de renta variable, a priori 2022 sigue siendo un año más favorable 

para SYO que para OYS. Recordemos que a priori la volatilidad beneficia a SYO. Digo a priori 

porque a posteriori es imposible saberlo y por eso siempre hemos recomendado estar 

diversificados y de hecho es lo que practicamos como inversores. Así, aunque lo más probable 

es que el año siga igual, nosotros como inversores mantenemos una exposición 60% SYO, 40% 

OYS. 

Aprovechamos la ocasión para desearos unas felices vacaciones si tenéis la oportunidad de 

disfrutarlas. Si no es así, ánimo que seguro que pasa rápido. 

 

30 de julio de 2022 

Sersan Sistemas 


