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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 

  



 

4 

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 +4,08%. No 

obstante, desde su creación (septiembre 98) ha obtenido un +6,92% 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 -0,088 +0,095 

 

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 +0,018 +0,640 

 

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 

+18,09% y OYS del -4,17%, 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 



 

9 

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 -26,26%, el del índice CS Managed Futures Liquid 

Index USD del -18,72% y el del índice ficticio 50% / 50% sería del -9,87%.  
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EL COMENTARIO DE SERSAN SISTEMAS 

Cerramos 2022 y llega el momento de hacer balance y poner notas al año. El Darwin SYO cierra 

el mes de diciembre con una rentabilidad del +1.60%, lo que cierra el año en el +9.47%, mientras 

que el Darwin OYS termina el mes con una rentabilidad del -5.24%, cerrando el 2022 con un -

26.84%. 

Repasemos también como ha ido el mes y el año en los principales índices y Benchmark que 

seguimos: 

• El “Credit Suisse Managed Futures Liquid Index USD” es el Benchmark que creemos que 

mejor se ajusta a la operativa que quiere hacer SYO. En el 2022 ha hecho un +22.13%, 

un super año para este índice, mientras que en diciembre ha obtenido un -0.88%. En 

cualquier plazo que analicemos lo batimos claramente, excepto en este año en el que, 

no solo no lo hemos batido, sino que lo hemos hecho mucho peor que él. Más adelante 

en el informe analizaremos en más profundidad la operativa de SYO, pero la gran 

diferencia entre el índice y la operativa de SYO son las commodities. Las estrategias 

Managed Futures centran su operativa en ellas y nosotros actualmente la repartimos 

entre Nasdaq y Oro. Y justamente este año las commodities han tenido un año muy 

tendencial, en especial las de energía con algunas subidas impresionantes. Durante el 

año, hemos comentado varias veces en la oficina que ha sido una lástima no poder 

operar a NEMESIS en el CL por problemas de liquidez, porque hubiera sido un escándalo 

lo que hubiéramos conseguido en los últimos años con ese increíble rango que se ha 

marcado entre 0 (llegó a cotizar por debajo de 0) y los 120 dólares. No haber operado 

energía este año ha tenido un gran coste de oportunidad ya que ha sido fácil obtener 

Alfa de ellas. 

• El otro Benchmark que usamos en los informes es el “MSCI World Net Return USD”. Como 

representante de la Renta Variable mundial es el que mejor se ajusta a lo que quiere 

hacer OYS. En el año ha hecho un -18.14% y en el mes un -4.25%, así que OYS tampoco 

ha batido a su Benchmark, quedando lejos de él también. Es verdad que este caso 

todavía exige más matices que el caso de SYO. Cuando elegimos el Benchmark lo hicimos 

pensando en el largo plazo, siendo conscientes que al principio no sería tan 

representativo. Como es sabido, OYS opera de momento con la estrategia Mercurio, que 

puede operar en QQQ, SPY, TLT y/o GLD. Es decir, los únicos ETFs de renta variable en los 

que puede invertir OYS son SPY y QQQ. El índice S&P 500 Total Return, que es el índice 

que replica SPY, ha caído en el año un -18.11% (-5.76% en diciembre) y el Nasdaq 100 

Total Return, índice que replica el QQQ, ha caído un -32.38% (-9.01% en diciembre). En 

cuando a los activos que utiliza defensivamente, TLT y GLD, este año han defendido entre 
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poco y nada. TLT ha caído un -31.41% en 2022 (-2.76% en diciembre) incluyendo los 

cupones que paga cada mes. Es decir, ha caído más la renta fija pública americana a largo 

plazo que el SPY, quedándose muy cerca de lo que ha caído el Nasdaq y completando el 

peor año de su historia. El GLD se ha dejado un -0.81% en 2022, salvando el año con las 

fuertes subidas vistas desde noviembre. GLD en diciembre ha ganado un +2.93%. 

 

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

(línea blanca) 
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• La renta variable americana ha tenido una elevada disparidad en rentabilidades durante 

2022, lo que lógicamente se plasma en los sectoriales, como podemos ver en la imagen 

11 que recoge la rentabilidad anual (sin dividendos) de los 11 SPDRs junto a la del SPY 

que es la línea blanca. El mejor SPDR ha sido el de energía, XLE, que se ha anotado un 

+57.60% y el 2º mejor ha sido Utilities, XLU, con -1.51% mientras que el peor ha sido 

servicios de comunicación, XLC, con un -38.22% y el 2º peor ha sido consumo 

discrecional, XLY, con -36.82%. Todos ellos sin incluir dividendos. De hecho, XLU casi con 

total seguridad habrá acabado en positivo incluyendo los dividendos, ya que aún no se 

ha publicado el cierre de 2022 Total Return. En diciembre todos los sectoriales han 

acabado en rojo, el mejor ha sido XLU, Utilities, con un -1.30% y el peor XLY, Consumo 

Discrecional, con un -11.64% en diciembre, ahí es nada. Esta disparidad también se 

aprecia en el índice Dow Jones Industriales, el índice bursátil más antiguo del mundo. En 

el 2022 ha caído “tan solo” un -6.86% en su versión Total Return, mientras que el Nasdaq 

ha superado el -30% como hemos comentado. 

Europa ha tenido un mejor año que EE. UU. aunque centrado sobre todo en los últimos 

3 meses del año donde ha barrido a los índices americanos, como se puede ver en la 

imagen 12 que recoge el rendimiento en base 100 de DAX, S&P 500 y NASDAQ 100 en 

versiones TR desde que recogemos estos datos, junio 2021. El DAX TR cierra 2022 con un 

-12.35% pero si lo convertimos a $ para poder compararlos, ha caído un -16.94%, menos 

que el S&P 500, gracias a la recuperación desde septiembre que se aprecia 

perfectamente en la imagen12. 
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Imagen 12: Chart que compara S&P 500 TR, NASDAQ 100 TR y DAX TR en base 100 y en dólares. 

 

En definitiva, si comparamos a los dos Darwins con sus Benchmarks da la impresión de que no 

han tenido un buen año, pero más adelante en el informe profundizaremos en las operativas de 

SYO y OYS para juzgar mejor como ha sido su año. 

Respecto al escenario macroeconómico, el año ha venido marcado por la subida de la inflación 

de una forma no vista hace muchas décadas y la consiguiente subida de tipos a ambos lados del 

Atlántico. Prácticamente todo el mundo da por descontado que las economías entrarán en 

recesión, ya que es la voluntad de los bancos centrales que no tienen otra manera de frenar la 

subida de los precios. Estos pueden subir por exceso de demanda y/o por reducción de oferta y 

la subida de tipos actúa sobre todo por la parte de frenar la demanda de ahí que los banqueros 

centrales estén subiendo tipos tan rápido. EE. UU. ha sufrido ambos tipos de inflación con señales 

claras de una economía sobrecalentada como son los salarios al alza en pleno empleo y ahí sí 

parece justificado subir los tipos rápidamente como han hecho. Europa en cambio se ha visto 

afectada en gran medida por problemas de oferta, cuellos de botella en los suministros, la guerra 

contra Ucrania que ha provocado más problemas de suministro y en productos alimentarios 

básicos y como no, la subida de la energía como la de la gasolina. En Europa el beneficio de subir 

los tipos no es tan claro, así que si llega la recesión que todo el mundo anuncia, veremos cómo 

reacciona el BCE. 
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Evidentemente los mercados seguirán muy pendientes de las expectativas de inflación. Los 

mensajes de la FED siguen siendo muy duros, alertando incluso de que les preocupa que la bolsa 

suba, lo que genera presión vendedora para los mercados. Muchas voces autorizadas defienden 

que la inflación será persistente. No en los niveles actuales, pero que costará mucho bajarla al 2% 

que es el objetivo. En definitiva, el año empieza con mucha presión por el lado macroeconómico 

sin que parezca que por este lado los mercados puedan encontrar apoyo, aunque es cierto que 

los mercados descuentan expectativas de forma muy anticipada (se comenta que suelen ir 6 

meses por delante) así que, si la inflación empezara a bajar con fuerza, esto podría ser recogido 

positivamente por los mercados. Además, 2023 es el tercer año del ciclo presidencial en EE. UU. 

y estacionalmente este año es el mejor de los 4. Veremos. 

Estrategias que operan en SYO 

Mes complicado para Apolo donde los cortos sí hicieron su trabajo y obtuvieron retornos 

destacados, pero la mayoría de los sets largos sufrieron pérdidas importantes. Uno de los sets 

largos acabó en positivo, pero los otros tres cayeron en la trampa en la caída que se inició el 13 

de diciembre en el Nasdaq y perdieron demasiado. Los sets cortos aprovecharon esta caída, pero 

las pérdidas de los largos quitaron rendimiento a esos cortos. De hecho, APOLO en conjunto 

acaba plano en el mes, lo que han ganado los cortos lo han perdido los largos. 
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Imagen 13: Futuro del Nasdaq en horario regular en velas diarias durante diciembre 2022 
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En la imagen 13 se ve ese claro sesgo bajista del mes y podría pensarse que en ese contexto es 

normal que los largos pierdan, pero no olvidemos que pueden estar cerrados y como hemos 

comentado, un set largo ha acabado en positivo. 

En cuanto al oro, gran mes de Nemesis. Y francamente, viendo la imagen 14, ha sido un trabajo 

increíble. 

 

Imagen 14: Gráfico del futuro del oro en velas de 30 minutos durante diciembre 
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¡Menudos bandazos del oro! Ha sido un año muy difícil para Nemesis y este gráfico recoge 

perfectamente lo que nos hemos encontrado. Este mes tocó cara, pero en estos bandazos hay 

que tener un punto de suerte para conseguir retornos positivos. Los ocho sets consiguen 

retornos positivos, los largos y los cortos, aunque destacan los sets largos que son los que llevan 

el peso de la rentabilidad del mes tanto en Nemesis como en SYO. 

Si nos centramos en el 2022, Apolo ha sido la cara y Nemesis la cruz, aportando pérdidas en 

conjunto. Apolo gana con los cortos y pierde con los largos, algo que puede considerarse normal, 

pero gana muchísimo más con los cortos que lo que pierde con los largos. Nemesis en oro aporta 

leves pérdidas en ambos lados. Ni los sets largos ni los cortos han sido capaces de ganar dinero 

a pesar de este buen diciembre. Ciertamente el intradía del oro ha sido muy difícil de aprovechar, 

pero igual que este diciembre hemos conseguido retornos positivos, en el conjunto del año 

también debemos aspirar a ello por muy mal que esté el intradía. 

Como hemos comentado al inicio de este comentario, la principal diferencia entre SYO y su 

Benchmark es que SYO solo opera 1 commodity y encima esta ha restado rentabilidad. No 

obstante, el factor determinante es no operar Energía que ha sido el sector “loco” del año y ha 

tenido mucha tendencia y volatilidad. 

Estrategias que operan en OYS 

Empezamos el mes posicionados en bolsa, algo que no parecía mala idea teniendo en cuenta 

que diciembre suele ser un mes alcista para la renta variable si nos fijamos en la historia. No 

obstante, esta vez tocó la excepción y diciembre ha acabado con claras pérdidas en renta 

variable, destacando en negativo el Nasdaq con caídas superiores al -9%. A mitad de mes 

pasamos a posiciones defensivas, GLD y TLT, y una acabó en positivo y la otra en negativo, oh 

sorpresa. Ambas defendieron, en el sentido de hacerlo mejor que la bolsa, pero el oro además 

de defender sumó rentabilidad mientras que TLT defendió, pero restó rentabilidad. 

En cuanto al año, las 4 estrategias que forman Mercurio restan rentabilidad, algo que no es 

extraño si nos fijamos en las rentabilidades que han tenido los activos que operamos. 

Recordemos que OYS solo opera el lado largo, no puede ir corto, con lo que es imposible que 

gane si todo cae. El mejor ha sido el oro y el peor la renta fija a largo plazo, que es el principal 

causante de que las pérdidas de OYS hayan llegado a superar el -20%. También aportan pérdidas 

SPY y QQQ como cabe esperar en un año tan bajista, pero la verdad que las estrategias de bolsa 

no han ido mal del todo. Su nivel de pérdidas es totalmente aceptable en este entorno. 

Evidentemente, se podría decir que es nuestra elección usar estas estrategias defensivas y que si 

en vez de usarlas hubiéramos pasado a liquidez habríamos tenido un mejor año. En primer lugar, 
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si decidimos usar los 2 era justamente para reducir el riesgo ya que, en términos de riesgo, 

siempre es mejor dos posiciones que una. Temíamos que pudiera explotar la burbuja de deuda 

y que esta cayera con fuerza si caía la renta variable, pero no esperábamos caídas tan importantes 

en el TLT. Y, en segundo lugar, en términos de seguridad financiera siempre es mejor estar 

invertido que en liquidez y por eso descartamos la opción de la liquidez. Tengamos en cuenta 

que este año hemos estado más tiempo invertidos en GLD y TLT que en bolsa, es decir, si 

hubiéramos usado como cobertura la liquidez, la rentabilidad a final de año de OYS hubiera sido 

mejor, pero hubiéramos estado casi el 50% del tiempo en liquidez. 

Siempre nos gusta recordar en estos informes que 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 y no estamos satisfechos de su año, 

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

Aprovechamos para recordar también 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 que están emitidos en dólares. 

Desarrollo 

El año empieza con cambios en Apolo para SYO. Aún no está operando la nueva versión, pero ya 

está tomada la decisión y en cosa de muy pocos días, probablemente esta semana, entren a 

operar los nuevos sets que ya llevan días en paper trading. En realidad, es un cambio de versión 

menor que ya estaba diseñada hace muchos meses y que hemos aprovechado para implementar 

con la revisión ordinaria que teníamos en marcha y que ha supuesto un reajuste de los 

parámetros en algún set tras más de 1 año de mercado bajista. Cada revisión que hacemos a 

Apolo nos admira su increíble robustez. Qué maravilla de sistema. 

Nemesis ya está en revisión y también probablemente sufrirá un par de cambios de 

configuración en la sesión y en la gestión monetaria, pero hay que validarlo antes y el trabajo 

está a mitad del camino. Veremos, pero en todo caso no es ni un cambio de versión. 

Por otro lado, también está decidido incorporar una tercera familia de sistemas a SYO, un viejo 

conocido de nuestros seguidores, Artemisa, aunque ya lo habíamos comentado. En principio 

queríamos hacerlo ya en futuros, pero vamos a hablar con Darwinex para arrojar más concreción 

sobre cuando podremos pasar a futuros y con esa información decidiremos si esperamos a los 
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futuros o no y en que activos lo implementamos. Con el año más avanzado puede que metamos 

otra familia de sistemas, pero de eso ya hablaremos más adelante. 

Respecto a OYS, Mercurio no va a sufrir ningún cambio porque confiamos en esta configuración. 

Solo la estrategia del TLT no ha funcionado este año, pero no creemos que haya motivos para 

pensar que esto vuelva a ocurrir y en todo caso está diversificado con el GLD. Las otras 3 

estrategias no han ido mal teniendo en cuenta el contexto. 

Lo que sí que ocurriría casi con total seguridad durante este 2023 es que IRIS entrará a operar, 

algo que ya sabéis porque llevamos meses hablando de él. Sigue pendiente de alguna decisión 

final, pero está prácticamente listo. Realmente también esperamos un buen momento para 

introducirlo que podría llegar en las próximas semanas o no. Mientras OYS no salga un poco del 

Draw Down no introduciremos cambios importantes en OYS. Detrás de IRIS irá HERMES y luego 

veremos. 

Conclusiones 

Acabó 2022 y lo hizo en positivo para SYO y en negativo para OYS, un poco en la línea del resto 

del año. Como sabéis, los jueves a las 18:00h hacemos un directo en nuestro canal de Twitch en 

el que repasamos la semana y las novedades que tenemos y, sobre todo, respondemos a vuestras 

preguntas. Esta es la dirección del canal: https://www.twitch.tv/sersansistemas 

Este pasado jueves, día 5 de enero, ya hicimos un anticipo de este informe en directo y 

comentamos que no estábamos satisfechos de nuestro año. Pusimos notas al año de los dos 

Darwins, a SYO le pusimos un 5-6 y a OYS un 4-5. Aprobados justitos. Son malas notas, aspiramos 

a la excelencia y más allá del resultado anual esa es nuestra valoración. 

Hay que mejorar y mejoraremos. Ya llevamos semanas trabajando más intensamente que nunca 

para implementar algunos cambios. Otros se irán implementado a lo largo del año, pero 2023 

tiene que ser un año mucho mejor que el 2022. Tenemos trabajo por delante. 

Os veo el jueves en Twitch. 

Nuestros mejores deseos para este 2023. 

 

31 de diciembre de 2022. 

Sersan Sistemas. 


