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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 +4,53%. No 

obstante, desde su creación (septiembre 98) ha obtenido un +6,98% anualizado. 

 

2. El “MSCI World Net Return USD” 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. 

Aquellos lectores habituales habrán notado que hemos actualizado el Benchmark desde el MSCI 

World Net Return EUR a MSCI World Net Return USD, ya que era erróneo usar la versión en EUR. 

Lo explicamos. Aunque operamos en ETFs americanos denominados en USD, OYS cubre la divisa, 

lo que implica que el resultado de sus tardes es el mismo que el del ETF emitido en USD. Elegimos 

la versión en EUR, antes incluso de que existiera OYS, basándonos en que la mayoría de los 

inversores invertían en euros, pero eso tendría sentido si no se cubriera la divisa. Cubriendo la 

divisa es absurdo usar la versión en EUR. 

Recomendamos leer el comentario del informe de la parte final, donde profundizamos más en 

todo esto, pero es tan fácil como que el anterior no era fiel a la operativa de OYS por lo que era 

obligado cambiarlo. Por supuesto, todos los gráficos se han actualizado con el índice correcto. 
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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 USD 

SYO -0,087 +0,096 

 

Tabla 1: Correlación de los retornos mensuales entre SYO, MSCI World NR USD y Credit Suisse Managed Futures Liquid 

Index USD desde dic-2016 (Valores entre +1.00 y -1.00) 

 

 SYO MSCI WORLD NR USD 

OYS +0,031 +0,624 

 

Tabla 2: Correlación de los retornos mensuales entre OYS, SYO y MSCI World NR USD desde ene-2021(Valores entre +1.00 y 

-1.00) 

En los momentos de escribir este informe, SYO tiene un retorno anualizado bruto del 

+17,46% y OYS del -4,12%, 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 USD, 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: Draw down 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 draw down 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 draw down 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 
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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. 

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 USD, 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 USD, 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 Down con todos los datos desde que existe 

SYO. 
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Imagen 10: Draw down 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 Down 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 draw down mensual entre los 4 

activos. El draw down máximo calculado sobre los retornos mensuales del MSCI World NR USD sería 

del -25,42%, el de SYO del -10,47%, el de OYS del -24,26%, el del índice CS Managed Futures Liquid 

Index USD del -18,72% y el del índice ficticio 50% / 50% sería del -9,61%.  



 

11 

EL COMENTARIO DE SERSAN SISTEMAS 

El Darwin SYO cierra el mes de octubre con una rentabilidad del +0.39%, lo que deja el año en 

un +7.74%, mientras que el Darwin OYS termina el mes con una rentabilidad del +2.73%, 

dejando el año en el -22.58%. Por fin rompemos la racha negativa y lo hacemos en los dos 

darwins. 

Mes complicado para la renta variable que empezó con caídas de cierta importancia y que 

cambió súbitamente con el dato de inflación del 10 de noviembre que los mercados recogieron 

con alzas espectaculares. Ese día el futuro del Nasdaq subió un +7.40%, ahí es nada. Un día de 

tanto impacto lógicamente marca mucho la marcha del mes y, como viene ocurriendo 

últimamente con la mayoría de los datos, nos cogió a contrapié, esto es, cortos. Un día 

complicado en la apertura del mercado americano, pero que salvamos con caídas inferiores al 

1% ya que nos giramos largos y estos funcionaron. 

Si octubre vino liderado por el sector de energía, en noviembre este ha sido el peor sector con 

un +1.28% es decir, de nuevo ningún sectorial en negativo. El mes ha sido liderado por 

Materiales con un +11.70% seguido por Industriales con un +7.81%. El mes pasado el S&P 500 

superó por mucho al Nasdaq, algo poco habitual en subidas fuertes que suelen ser lideradas por 

el Nasdaq. Sigue este sin liderar ya que este mes han acabado prácticamente iguales. El SPY, 

principal ETF que replica al índice S&P 500, ha subido un +5.56% en noviembre, mientras que el 

QQQ, principal ETF que replica al índice Nasdaq 100, lo ha hecho un +5.54%. En Europa, el DAX 

alemán ha subido un +8.63%, de nuevo superando a los índices norteamericanos mientras que 

el TLT sube un +6.89% (+1.50% en euros) y el GLD sube un +8.49% (+3.02% en euros). Sigue la 

correlación entre los mercados de renta variable, renta fija y oro. En la imagen 11 podéis ver el 

comportamiento sectorial que os comentábamos: 
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Imagen 11: Gráfico porcentual que recoge el comportamiento durante noviembre de los 11 SPDRs americanos junto al SPY 

(línea blanca) 

 

Segundo mes consecutivo con el DAX más fuerte que EEUUU algo que no es nada habitual. Con 

la fuerte subida del EURUSD, +5.31%, todavía tiene más valor esta subida. El DAX en dólares ha 

subido en el mes un impresionante +14.39%. En la imagen 12 puede verse la comparación entre 

SPY, QQQ y DAX desde julio 2021, los 3 en euros, y se aprecia claramente ese mejor 
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comportamiento relativo de los dos últimos meses, que le ha servido para recuperar parte del 

diferencial que mantiene con los índices norteamericanos en el año: 

 

Imagen 12:   Chart que compara SPY, QQQ y DAX en base 100 y en euros. 

 

SPY y QQQ caen en el año en euros un -6.91% y un -20.01% respectivamente y el DAX cae un -

9.37%. En cuanto al EURUSD cae en el año un -7.86%, el TLT cae un -30.68% (-24.76% en euros) 

y el GLD un -3.63% (+4.60% en euros). Siguen los mercados bastante correlacionados, aunque 

el oro sí que está ya en positivo en euros. 

Respecto al escenario macroeconómico, la inflación y sus fluctuaciones siguen siendo el principal 

problema para los mercados y por eso los datos de inflación que se publican son los que tienen 

mayor capacidad para mover al mercado, como ocurrió el 10 de noviembre. El debate 

macroeconómico se centra en cuanta inflación es coyuntural y cuanta estructural. Los últimos 

datos apuntan a un relajamiento, por fin, de esta inflación y los mercados estarán muy atentos 

hasta donde se relaja y cuando vuelve a subir. Como siempre, hay debate y no todo el mundo 

está de acuerdo en que una parte de la inflación ha venido para quedarse, ya que es fruto de 
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fenómenos estructurales como puede ser la desglobalización o el cambio energético hacia un 

modelo más ecológico o hablando más en general, el cambio climático. 

Y los mercados siguen totalmente pendientes de cualquier noticia que pueda influir en la subida 

de tipos, es lo que los ocupa y preocupa. Por supuesto la inflación es la principal, pero el mercado 

también está muy pendiente de las noticias sobre el crecimiento, aunque no en el sentido que 

parecería más “razonable”. Seguimos en uno de esos momentos donde el mercado prefiere 

malas noticias sobre el crecimiento económico que buenas. La lógica que hay tras esto es que 

un mal dato económico, un dato que apunte a que la economía se esté deteriorando, hace 

pensar al mercado que los bancos centrales pueden frenar la subida de tipos. Las subidas de 

tipos pretenden frenar la inflación, pero pagan un precio en forma de deterioro económico, algo 

que en términos generales no es deseable o positivo, tampoco para los bancos centrales. ¿Por 

qué suben los tipos entonces? Porque consideran que la inflación es peor y por tanto prefieren 

el mal menor del deterioro económico. Subir los tipos es la única arma que tiene un banco central 

para frenar la inflación y la inflación se considera muy peligrosa. Ahora bien, si la economía se 

deteriorara con fuerza, podría hacer que los banqueros frenaran esa subida de tipos porque 

entonces podría ser que el precio a pagar fuera demasiado alto. Tengamos en cuenta que un 

deterioro económico en principio debería implicar una reducción de demanda y esto en 

principio frenaría la subida de precios. Y por este motivo, cuando vemos un buen dato 

económico, por ejemplo, que el paro baje que en principio debería ser positivo para las bolsas, 

estas reaccionan con caídas en vez de con subidas, ya que el mercado teme que eso haga que el 

banco central suba los tipos de interés más de lo previsto para frenar la inflación. La realidad es 

cruda, para bajar la inflación que proviene de la demanda, hay que frenar la demanda y esto casi 

inventivamente provoca paro. Como hemos comentado en diversas ocasiones, la historia es 

distinta a ambos lados del atlántico, ya que, si bien EE. UU. sí tiene una inflación muy extendida 

a todos los productos, en Europa parece más centrada en energía y alimentos, que viene 

originada sobre todo por problemas de oferta y logísticos. 

Estrategias que operan en SYO 

Como decíamos al inicio, el dato de inflación del día 10 le dio la vuelta al mes totalmente. Más de 

un 7% subió ese día el Nasdaq. En la imagen 11 donde podemos ver los sectoriales y en la imagen 

13 se aprecia claramente ese gran gap del día 10. De hecho, poco más avanzaron los mercados 

americanos durante el mes: 
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Imagen 13: Futuro del Nasdaq en horario regular en velas diarias durante noviembre 

 

Y en este contexto Apolo ha hecho un muy buen mes en el lado largo, pero malo en el corto, 

exactamente igual que el mes pasado, aunque este mes los largos han aportado bastante más. 

Los 4 sets largos en positivo y los 4 sets cortos en negativo. Los sistemas han caído en la trampa 

varias veces en la búsqueda de cortos. Al contrario que el mes pasado, este mes Apolo sí suma 

unas interesantes plusvalías gracias a ese excelente mes del lado largo. 
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Sigue costándonos mucho sacar rendimiento del oro. Sí tiene sus momentos de tendencia, este 

mes en el lado largo, pero siguen siendo tremendamente puntuales y rápidos. O estás 

posicionado antes o no lo aprovechas lo suficiente. Veamos la imagen siguiente, la 14: 

 

Imagen 14: Gráfico del futuro del oro en velas de 240 minutos durante noviembre 

 

Medio mes de subidas claras pero muy abruptas y rápidas y medio mes correctivo/lateral. En este 

contexto hemos podido obtener plusvalías en el lado largo, los 4 sets acaban en positivo, pero 
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bastante moderadas. El lado corto, en cambio, nos ha castigado duramente. Los 4 sets en 

negativo y con pérdidas de cierta importancia. 

El global es levemente positivo como refleja el cierre del mes, pero un día antes del cierre de mes 

estábamos en pérdidas. Pudimos aprovechar esas fuertes subidas que nos permitieron acabar 

en positivo. 

Estrategias que operan en OYS 

Mes movido para OYS. El último día de octubre entramos en bolsa, pero en la caída de los 

primeros días de mes volvimos a posición defensiva. Pero el día 11, tras el dato de inflación, 

volvimos pasar a bolsa que es como hemos acabado el mes. Esto ha hecho que las posiciones en 

bolsa hayan restado algo, por la pérdida de principios de mes, pero las posiciones en GLD y TLT 

han aportado interesantes plusvalías, ya era hora, que han permitido acabar con este resultado 

mensual que es el mejor desde octubre 2021. 

Como hemos comentado ya algún día, OYS es un Smart Beta de RV que solo opera el lado alcista 

y su objetivo es batir a la renta variable en el largo plazo en ratios de rentabilidad/riesgo. Este 

año está siendo más Beta que Smart, porque prácticamente cae lo mismo que los índices 

americanos, pero en el largo plazo estamos seguros de que conseguirá sus objetivos. 

Lógicamente, cuando la bolsa rebote probablemente se volverá a incorporar a la renta variable. 

Este mes lo intentamos, el último día de mes abrimos largos en bolsa, pero se cerraron en los 

primeros días de noviembre. 

Aprovecho para recordar que OYS cubre la divisa, es decir, su comparativa correcta es con los 

índices americanos o ETFs ya que sus trades ganan o pierden lo que pierden los ETFs emitidos en 

USD. El Darwin invierte en ETFs americanos y cubre la divisa en todos sus trades, lo que implica 

que no se ve beneficiado ni perjudicado por el cambio EUR/USD, sus resultados provienen 

únicamente de las operaciones que hace en los ETFs y estos están emitidos en dólares. 

Desarrollo 

Las revisiones de Apolo están bastante avanzadas, aunque hemos tenido problemas interesados 

que nos han destapado un pequeño bug de la gestión monetaria que usamos para optimizar. Ya 

está resuelto y las optimizaciones rehechas y en los próximos días acabaremos las revisiones. 

Nemesis va en cola y confiamos en que en pocos días estemos trabajando ya en él. 

Respecto a IRIS para OYS sigue pendiente de alguna decisión final, pero está prácticamente listo. 

Realmente también esperamos un buen momento para introducirlo que podría llegar en las 
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próximas semanas o no. Mientras OYS no salga un poco del Draw Down no introduciremos 

cambios importantes en OYS. 

Conclusiones 

No ha sido un mal mes teniendo en cuenta el mercado que nos está tocando operar, aunque es 

cierto que lo salvamos el último día en los dos darwins ya que el día antes estaban en negativo. 

Uno de los motivos por el que nos está costando obtener Alfa en SYO es el enorme impacto que 

están teniendo las noticias. Siempre tienen impacto, pero últimamente mucho más. Este mes 

tenemos un buen ejemplo con el dato de inflación. Fijaros de nuevo en la imagen 13, 

concretamente en el cierre del 10 y del 11, ese enorme gap. Buena parte del mes se juega en ese 

día. Esto puede pasar, pero últimamente es muy frecuente. El mercado está tan nervioso con la 

inflación, los tipos de interés, que sus reacciones a los datos son muy abruptas. Con casi todos 

los datos tenemos reacciones abruptas, esa es la principal novedad y que hace que el factor 

suerte de ese día tenga más peso que otras veces. En el largo plazo la suerte tiende a cero, pero 

en un momento concreto juega. 

En cuanto a OYS, por fin un buen mes donde las posiciones defensivas han defendido. A ver si 

podemos tener un buen diciembre y acabar por debajo del -20% que realmente sería un gran 

resultado tal y como ha ido el año. 

Como sabéis, hace algunos meses que hemos empezado a hacer directos en Twitch para 

comentar como van las cosas, charlar del mercado y, sobre todo, responder vuestras preguntas: 

https://www.twitch.tv/sersansistemas 

Pues bien, quiero invitaros a un gran evento que estamos preparando para el próximo día 15 de 

diciembre a partir de las 15h en Twitch. Un resumen del año con invitados muy especiales, 

además del gran sorteo de la Cesta de Navidad que habréis visto en redes. Como primicia, os 

dejo el video que lo anuncia que aun no ha sido publicado: https://youtu.be/fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 

 

30 de octubre de 2022 

Sersan Sistemas 


