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Evolución histórica

112
111
110
109
108
107
106
105

Información general

104
103

Esfera Capital Gestión
SGIIC, S.A.U.

Sdad. Gestora

101
100

Santander Securities
Services, S.A.

Sdad. depositaria
Forma jurídica

Fondo de inversión

Lugar de registro

ESPAÑA

Fecha de constitución

06/10/2017

Cálculo de valor liquidativo

Diario

ISIN

ES0131462097

Núm, Registro CNMV
Nivel de riesgo

102

4975
1

2

3

4

5

6

7.

99
98
2018
Ene.

2019
Abr.

Jul.

Oct.

Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica

Ene.

Abr.

Jul.

Oct.

97

Volatilidades
0,53
2,67
-3,28
-1,31
3,56
2,95

1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica

4,16
6,87
6,52
6,75
8,40
7,30

Informe Octubre 2019 Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI
La rentabilidad obtenida en el mes de octubre por el Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI ha sido del 0,53%, alcanzando una rentabilidad acumulada
en el año del 2,67%. Tras el agitado tercer trimestre del año, marcado por la alta volatilidad provocada por el conflicto comercial China-USA y el ataque a
las instalaciones saudíes de Aramco, el último trimestre del año ha empezado con la esperada “normalización” de los mercados y la consecuente bajada
de volatilidad.
Este hecho nos ha permitido volver a la operativa habitual del fondo, tratando de aprovechar las estacionalidades de los mercados que trabajamos, y volver
a ponderar las estrategias que llevamos en cartera, siempre atendiendo a nuestros parámetros de control del riesgo.
Aprovechamos para agradeceros a los más de 200 partícipes del fondo por vuestra confianza en nuestra gestión alternativa para rentabilizar vuestros (y
nuestros) ahorros. Gracias a vosotros en el cierre del mes de Octubre el Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI ha superado la barrera de los 3 millones de
euros bajo gestión. Este hecho nos reconforta enormemente y refuerza la estrategia que estamos llevando a cabo desde hace dos años en España con el
objetivo de obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado.
A nivel global todo parece indicar que un acuerdo comercial entre China y USA es inminente, pero por ahora no está firmado y todo puede pasar. Lo que
si vemos es que las exportaciones de Granos en Latinoamérica están batiendo récords, que China acaba de comprar una cantidad importante de cerdos a
Dinamarca (y tenemos conocimiento que están comprando mucho en España) y, además, acaban de aprobar a dos empresas de Brasil para poder comprar
de ellas.
Es decir, los chinos están muy activos buscando alternativas a USA para la compra de cerdos.
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En cuanto a los mercados de energía el invierno parece haber llegado y lo ha hecho con mucho frío.
Los stocks en el Heating Oil Son Bajos.

En el Natural Gas los stocks están en la media.

En el mercado de Gas Natural vemos interesante a corto plazo el spread de Enero Marzo 2020 y el spread de Verano de Junio Julio 2020. A pesar de que
ahora los stocks son adecuados para el invierno, lo que puede dar volatilidad al mercado es la posición de los especuladores, que están muy fuertemente
bajistas (298K lotes).

El spread Enero Marzo 2020, como se puede ver en la imagen adjunta, estacionalmente debería ajustarse a la baja, ya que cotiza muy por encima de su
media. Confiamos en poder aprovechar esta potencial bajada estacional.
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Al mismo tiempo el diferencial de verano tiene su subida estacional por el riesgo de invierno, cosa que igualmente trataremos de aprovechar, para luego
empezar a tomar posiciones de cara a la bajada estacional que ofrece esta spread entre Diciembre y Abril.

En el mercado de Gasóleo de Calefacción seguimos con las mismas estrategias que mencionamos en el informe del mes de Septiembre. El spread de Marzo
Abril 2020 intentó bajar, pero esta ola de frío lo ha puesto de nuevo en alerta. Seguimos esperando el ajuste. Según los informes meteorológicos, el invierno
no será muy fuerte en USA, lo cual favorecerá a nuestra estrategia en caso de ser cierto.

En el resto de los mercados seguimos en busca de oportunidades. Estamos esperando que el Trigo de Kansas se ajuste respecto al Trigo de Chicago. Por
ahora hemos visto algo de movimiento pero el mercado físico de Trigos de alta calidad está aún muy barato en Francia y en el Mar Negro, ellos empezaran a
sacar casi todo su trigo al mercado antes de que empiecen las heladas. La idea es que veamos movimiento después en el mercado Americano, favoreciendo
a Kansas y, por tanto, a nuestra estrategia. En el Oro y la Plata hemos tomado una pequeña posición. Estamos esperando para acumular y tenemos cubierta
la posición actual. No esperamos un movimiento fuerte en este mercado ya que según nuestros datos hay muchos especuladores largos y, hasta que no
haya un hecho muy favorable, no vemos posibilidad de que entren nuevos compradores. Además, el alto apalancamiento de muchos operadores de estos
mercados puede incluso producir debilidad en el precio, la cual queremos aprovechar para aumentar nuestra posición en los metales preciosos.
Las barras azules son las posiciones largas de los especuladores. La línea amarilla es el precio del futuro.
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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

Página 4 de 4

