Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI
Evolución histórica
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Informe Noviembre 2019 Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI
La rentabilidad obtenida en el mes de noviembre por el Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI ha sido del 0,28%, alcanzando una rentabilidad acumulada
en el año del 2,96%. Otro mes más conseguimos obtener rentabilidades positivas con una volatilidad muy baja (4,60%), en consonancia con nuestra
filosofía de control estricto del riesgo y obtención de rentabilidades consistentes en el tiempo. Está siendo un año duro y difícil, podríamos decir que
incluso “anormal”, pero estamos realmente contentos de ver como nuestros sistemas de inversión, control de riesgo y diversificación nos están permitiendo
obtener rentabilidades positivas para los partícipes con un bajo riesgo, pese al entorno de mercado actual.
Seguimos con la incertidumbre del posible acuerdo comercial entre China y USA, parecía inminente, pero parece que Trump lo quiere aplazar al desenlace
electoral estadounidense. Por nuestra parte, vigilamos de cerca cualquier novedad que pueda haber al respecto por la influencia que pueda tener en
algunos de los mercados que operamos habitualmente. La mayor preocupación la vemos por la parte de la FED, que de nuevo está inyectando una
cantidad infinita de dinero al mercado. Por supuesto dicen que no es QE (Quantitative Easing), ya que este dinero entra a través de subasta en el mercado
de REPOS, pero lo que si se demuestra es que el mercado interbancario está roto.
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Puede que se llegue a ver mucha volatilidad en los próximos meses, por esta razón hemos decidido empezar a postar por un incremento en la volatilidad
en el mercado de Renta Variable que pueda beneficiar a nuestros partícipes.
Estamos entrando de lleno en la época de calefacción en Estados Unidos y esto hace que el mercado de energía se vuelva muy estacional. El mercado de
Gasóleo de Calefacción está muy activo, ya que lo stocks son muy bajos. Hemos aprovechado esta situación y esperamos poder hacerlo hasta finales de
la estacionalidad.

Gráfico Stocks de Destilados, Heating Oil en USA, Línea Azul: media año 2019, zona gris mínimo y máximo de desde 2017.

Los mercados de carne no saben todavía cómo cotizar el desacuerdo. Mientras que los cerdos (Lean Hogs) están cerca de mínimos, las vacas (Live Cattle)
están en máximos.

En los primeros, los cerdos, a pesar de que el precio ha estado muy presionado por el exceso de producción, hemos sido capaces de aprovechar y cerrar
bastantes posiciones con beneficios en los spreads de invierno (Diciembre-Febrero-Abil).
Ahora empezamos a concentrarnos en el siguiente pico de consumo, que será en verano. Estamos acumulando posiciones en los meses de Junio, Julio y
Agosto con la intención de incrementarlas gradualmente. Al mismo tiempo estamos posicionados en opciones de Febrero con estrategias cubiertas, ya
que esperamos ver un movimiento alcista por el descenso de cerdos en el mercado internacional.
En el mercado de vacas no hemos tenido el mismo comportamiento estacional que en los cerdos, a finales de Noviembre hemos salido de las últimas
estrategias de Diciembre-Febrero. Esta estrategia no llego al objetivo y tuvimos que cerrar con ligeras pérdidas, gracias en gran parte a nuestro control de
riesgo.
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Estamos aumentando nuestra posición en el mercado me metales preciosos. Al ser una estrategia de largo plazo nuestro objetivo es ir tomando posiciones
gradualmente, ya que por ahora el oro parece muy débil y necesita tiempo para digerir las subidas de los últimos meses. Lo que si estamos detectando es
bastante interés comprador por parte de los bancos centrales, lo cual refuerza nuestra estrategia. Queremos recalcar que las estrategias que realizamos no
son direccionales, y nos permite mantenernos sin asumir pérdidas mientras acumulamos posiciones hasta que el mercado arranque.

El mercado de trigos es el que sigue con mucha presión a la baja. Seguimos largos en el Trigo de Kansas contra el Trigo de Chicago. Los fundamentales
parece que han dejado de presionar, pero se necesita algo más de tiempo para que el mercado físico compense los excedentes de stocks en Kansas. Lo
bueno es que entramos en una estacionalidad alcista de este spread y esperamos que se ajuste la actual desviación a nieles más razonables que puedan
aportar una interesante rentabilidad. Queda solo el mes de diciembre para finalizar el año 2019. Se trata de un periodo poco líquido y con mucha volatilidad.
Vamos a reducir proporcionalmente las posiciones actuales que mantenemos en carteras para ajustarlas al nivel de riesgo que tenemos predefinido. Aun
así, vamos a tratar de aprovechar las posibles desviaciones puntuales que pueda provocar la subida de volatilidad en los mercados que
operamos.
Por último, queremos aprovechar este informe antes del fin de año para desearles a todos unas Felices Navidades y un Prospero Año Nuevo. Esperemos
que disfruten estos días con sus familias, al igual que nosotros vamos a hace
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Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página web www.esferacapital.es, donde se podrán ver la evolución del fondo así como acceder a los
informes, artículos y análisis de estrategias que vayamos publicando. También pueden seguir las evoluciones del Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI
en las principales páginas webs de Inversiones: Bloomberg, Morningstar, Inversis, Finect, Quefondos, etc.
https://www.bloomberg.com/quote/ESFSQMS:SM
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZL6J
https://www.inversis.com/inversiones/productos/buscador-fondos20&pathMenu=2_2_0
https://www.finect.com/fondos-inversion/ES0131462097-Esfera_seasonal_quant_multistrategy_fi
https://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/index.html?isin=ES0131462097
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de las vías habilitadas de comunicación para cualquier duda o consulta que pudiera
tener, o en caso de querer ser partícip e de nuestro fondo.
Mail: seasonal@esferacapital.es
Teléfono: +34 616 452 023
Muchas gracias por confiar en nosotros,
Equipo Gestor Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI

La información resumida de las características de la IIC mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente
la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa, disponibles en www.esferacapital.es, y en el sitio web www.cnmv.es. Este documento no constituye una oferta de venta,
solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión,
ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario.
Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiados para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse
afectados por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran
las rentabilidades futuras.
Esfera Capital Gestión SGIIC, S.A está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) con el número 244.
Esfera Capital gestión SGIIC, S.A. Calle Velázquez, 50 · Planta 1º · 28001 · Madrid (ES) · +34 91 825 53 33
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