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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 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 +4,85%. No 

obstante, desde su creación (septiembre 98) ha obtenido un +7,01% 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 -0,064 +0,007 

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 -0,039 +0,692 

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 

+17,99% y OYS del -0,72%, 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 

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. 
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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 -19,21%, 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 agosto con una rentabilidad del -1.60%, lo que deja el año en un 

+11.39%, mientras que el Darwin OYS termina el mes con una rentabilidad del -3.43%, dejando 

el año en el -19.60%. 

Tercer mes negativo de SYO en el año que devuelve parte de las ganancias del mes pasado y 

vuelta a los números rojos para OYS que sigue sufriendo en un entorno históricamente muy 

hostil. 

Menudo año estamos viviendo. Renta variable, oro y renta fija en negativo en el año, algo que 

no es nada de fácil de ver, ya que históricamente la renta variable suele moverse en sentido 

contrario a oro y renta fija. Tengamos en cuenta que cae más en el año el TLT, principal ETF de la 

renta fija pública americana a largo plazo, que el SPY, que es el principal ETF que replica al índice 

S&P 500. Sí, estamos en un entorno de subidas de tipos, pero aún así, que la renta fija a largo 

plazo caiga a estas alturas más del 20% no es ni medio normal, pero así son los mercados, siempre 

nos sorprenden. El único activo que está actuando como refugio, según cabe esperar analizando 

su comportamiento histórico, es el dólar que se anota algo más del 13% en el año, lo que implica 

una caída del euro del orden del 12%. 

Y durante agosto hemos visto exactamente lo mismo, todos los activos comentados cayendo 

con fuerza excepto el dólar. El QQQ, principal ETF que replica al índice Nasdaq 100, acabó agosto 

con un -5.13%, mientras que el SPY, principal ETF que replica al índice S&P 500, finalizó el mes 

con un -4.08%. El TLT, principal ETF que replica los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo, ha 

acabado el mes con un -4.73% (sin ajustar el cupón que paga cada mes) mientras que el GLD, 

principal ETF que replica al oro, se ha dejado otro -2.94%. Notemos que el euro continúa 

depreciándose frente al dólar y cae otro -2.25%, ya lleva casi un 12% en el año. 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. De hecho, si analizamos el comportamiento del oro en euros, vemos que el 

GLD en euros sube del orden del +5.8% en el año, confirmando que sí que está teniendo cierto 

comportamiento refugio, pero la gran fortaleza que está teniendo el dólar le está impidiendo 

brillar. Europa, liderada por el índice DAX, acaba cayendo un-4.81%. 

Agosto de hecho ha tenido dos partes claramente diferenciadas en la renta variable, una primera 

mitad alcista y otra segunda parte bajista, en especial tras el discurso de Powell del día 26 en 

Jackson Hole. Está claro que Powell quería enfriar los ánimos de los mercados y agentes 

económicos y lo consiguió. El ligero optimismo que había provocado la leve bajada de la gasolina 

y la reducción de las expectativas de la inflación tras los buenos datos de PCE subyacente de ese 
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mismo día, se desvanecieron en un instante. Powell dejó claro que el problema de la inflación 

iba para largo y que era probable que tanto consumidores como empresas sufrieran por las 

subidas de tipos, incluso habló de dolor… sí, en efecto, dijo dolor para hogares y negocios. Un 

discurso durísimo que elevó las expectativas de que la subida de tipos, que los mercados esperan 

el próximo 21 de septiembre, sea de 75 puntos básicos en vez de 50. Está muy claro que no quería 

que los mercados se confiaran y quiso colocarlos en un escenario muy negativo de golpe, quizá 

porque de ese punto es más fácil sorprender en positivo o quizá para ver qué capacidad de 

digestión tienen los mercados. Personalmente tengo la impresión de que los mercados han 

aguantado relativamente bien ante un discurso tan duro. Veremos si no terminan de ajustarse 

en septiembre que sabemos que históricamente es un mes estacionalmente bajista para las 

bolsas. 

Europa está en una parte del ciclo económico muy distinta y está mucho más preocupada por 

los efectos que pueden provocar los cortes de gas de Rusia, especialmente Alemania, pero aún 

así en Europa solo hemos subido los tipos hasta 0.50% y la fuerte subida del Euribor de las últimas 

semanas parece apuntar que en la próxima reunión del 8 de septiembre el BCE podría subir 

incluso 75 puntos básicos, pero sea como sea, sería una sorpresa tremenda que al menos no 

subieran 50 puntos para colocarse en el 1%. 

Estrategias que operan en SYO 

Mes difícil. Este ha sido de perfil bajista, pero hemos visto una caída realmente extraña. Muy 

centrada en pocos días, rebote o aperturas en contra y volatildiad no claramente creciente en 

renta variable. Los sistemas APOLO bajistas aun así han conseguido acabar en positivo, pero con 

ganancias realmente modestas. En cambio, los APOLO alcistas han sufrido al buscar el rebote en 

diversas ocasiones en la segunda parte del mes sin éxito, lo que los ha llevado a pérdidas claras 

en todos los sistemas. 

NEMESIS ORO ha brillado en el lado corto y ha sufrido pérdidas en el largo, pero de menor calado 

que las ganancias de los sistemas bajistas. Así, NEMESIS en conjunto ha aportado plusvalías y ha 

ayudado a compensar las pérdidas de APOLO. 

Estrategias que operan en OYS 

En cuanto a las estrategias de OYS, decíamos el mes pasado que había acabado el mes 

posicionado en renta variable y justamente ahí es donde ha sufrido la mayoría de sus pérdidas. 

El trade de hecho ha acabado en positivo, pero en el mes ha aportado pérdidas. Por tanto, 

acabamos el mes de nuevo posicionados defensivamente. 

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 
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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 -23.02%, dentro de 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.” 

Aunque evidentemente nos gustaría que lo estuviera haciendo mucho mejor, cabe destacar que 

incluso en este entorno tan hostil y estando en zona de Draw Down máximo, está aportando 

valor a la cartera reduciendo mucho la volatilidad de esta, como puede verse en los gráficos 

comparativos que hay en la sección “la correlación en imágenes”. 

Desarrollo 

Poco o nada que comentar respecto a los meses anteriores. Agosto es un mes en el que 

históricamente se avanza poco en cuanto a desarrollos. Dicho esto, no vemos nada extraño en el 

comportamiento de ningún sistema y ninguno ha hecho nada aberrante según sus estadísticos 

esperados así que no esperamos ninguna revisión extraordinaria, aunque sí tenemos planeada 

alguna de calendario para septiembre. 

Respecto a las novedades pendientes, durante septiembre nos hemos autoimpuesto tomar una 

decisión definitiva respecto al nuevo algoritmo de gestión monetaria y respecto a IRIS para OYS. 

Os mantendremos informados. 

Conclusiones 

Mal mes o casi podríamos decir que ha sido un típico agosto. Es verdad que a veces sale cara 

como ocurrió el año pasado en SYO que tuvo su mejor mes del año en agosto, pero es habitual 

que la reducción del volumen y la ausencia de muchos operadores durante agosto convierta al 

mercado en un poco más errático e impredecible de lo normal y eso puede pasar factura a los 

sistemas como ha ocurrido. 

Decíamos el mes pasado que “Incluso tras este gran rebote de renta variable, a priori 2022 sigue 

siendo un año más favorable para SYO que para OYS…” y así sigue siendo. A priori la volatilidad 

beneficia a SYO, pero obviamente no hablamos de certezas si no de probabilidades y por eso 
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recomendamos siempre 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. 

 

31 de agosto de 2022 

Sersan Sistemas 


