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Informe Septiembre 2019 Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI

Terminamos el mes de Septiembre y, en consecuencia, el 3T 2019 con las incertidumbres sobre el acuerdo comercial entre USA y China todavía sobre la 

mesa. Se empieza a ver que China está comprando carne y productos agrícolas a USA, aunque mucho menos de lo que necesitan comprar, lo cual da 

indicios de un posible acuerdo “parcial”.

Durante este trimestre, además del desacuerdo temporal entre China y Usa, durante el mes de Septiembre hemos viso el ataque a las instalaciones de 

Aramco (Arabia Saudí) con drones/misiles por parte de grupos rebeldes (o quizás Irán, según USA). Es importante este ataque ya introduce una nueva 

línea a los sistemas de riesgo que tenemos, al tratarse del punto con más concentración de producción en el mundo. El ataque ha conseguido quitar de la 

producción diaria del crudo entre un 5-6%. El precio en apertura nocturna abrió llegando a subir alrededor de un 15%.
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Vemos que este tipo de ataques pueden volverse más frecuentes, ya que la relación en el Golfo entre los dos bandos, Arabia Saudí (USA) e  Irán (China y 

Rusia), no tiene visos de solución. Como se puede ver en el gráfico, en unos días el precio se olvidó de todo este factor de riesgo, como si no hubiera pasado 

nada. Este hecho nos hace ser mucho más precavidos a la hora de operar los mercados de energía.

Estos acontecimientos acaecidos durante el trimestre nos han perjudicado sensiblemente, provocando que a rentabilidad obtenida en el mes de Septiembre 

por el Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI haya sido del -1,98% y que la rentabilidad trimestral del fondo haya sido negativa tras 7 trimestre seguidos 

obteniendo rendimientos positivos ( todos desde el inicio del fondo). Aun así, en el cómputo anual se mantiene  una rentabilidad positiva del 2,13 %.

Pero lejos de ver esa situación como una amenaza, en el Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI consideramos la situación actual en los mercados, donde 

se han producido importantes desviaciones, como una excelente oportunidad de trading para los próximos meses. Esto se debe al hecho de que las 

importantes desviaciones en los “spreads” que trabajamos tienen una probabilidad muy alta de regresión a la media (recordamos que nuestra operativa es 

cubierta), lo cual es un aspecto muy positivo de cara a la obtención de rentabilidades positivas en el último trimestre del año.

A nivel operativo, durante la noche del 16 de Septiembre (domingo) lo que hicimos es reducir todas nuestras posiciones en los primeros meses de energía, 

liquidando posiciones en los WTI, Brent, Gasolina, Heating Oil y Gas Natural. Preferimos asumir unas pérdidas razonables que negociar con la incertidumbre 

y luego tener que ver bajadas significativas en las cuentas, asumiendo un riesgo innecesario. Es nuestra forma de operar, no nos podemos permitir arriesgar 

nuestro dinero y el dinero de nuestros partícipes en circunstancias descontroladas y desconocidas.

La volatilidad actual la vemos como una oportunidad y, después de reducir nuestra exposición, hemos ido retomado pequeñas operaciones en el mercado 

de Energía. Estamos cada día más activos en este mercado, pero con objetivos de corto plazo. Es decir, debido al nivel de incertidumbre,  ahora miramos 

plazos más cortos (días o semanas) para intentar aprovechar las desviaciones que hay en estos mercados.

Respecto a los mercados de energía vemos buenas oportunidades en la parte larga de la curva de crudos, hablamos a partir de Junio 2020 .Por un lado 

creemos que la desaceleración en las economías es muy probable y, además, vemos que la caída de los stocks en Cushing Oklahoma han parado. Estos 

factores pueden hacer que la curva reduzca su inversión. En el mercado de Gasóleo de Calefacción, a pesar de tener los stocks muy bajos vemos precios 

muy desviados en los spreads de invierno o de finales de temporada de calefacción, lo cual trataremos de aprovechar.

HEATING OIL DE ENERO-FEBRERO 
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La estrategia en este “spread” es  entrada en corto, esperando que una vez entremos en el invierno el mercado ajuste las necesidades de cobertura y así 

disminuya el riesgo en los meses lejanos, haciendo que los spreads se ajusten.

 

En el mercado de carne la incertidumbre sigue, las posiciones que tenemos se han reducido y estamos esperando buenas oportunidades. Estamos muy 

activos en el mercado de carne de cerdo a muy corto plazo, ya que los movimientos son irracionales y hacia ambos lados, para que luego se queden igual 

(reversión a la media estacional).

En los mercados de granos  pocas cosas vemos interesantes en el corto plazo. Los datos que han salido han sorprendido el mercado. A nosotros nos 

ha sorprendido el mercado hasta ahora, es decir, desde las plantaciones se hablada de problemas, de que han plantado menos, etc. El mercado estos 

problemas los ha dado por resueltos de forma incomprensible y los spreads han retrocedido. Nuestra valoración indicaba que los spreads en el maíz no 

reflejan la realidad y por esta razón hemos decido no operarlos. Actualmente tenemos una operación que según nuestras valoraciones está extremadamente 

infravalorada: Trigo Kansas – Trigo Chicago. Sabemos que hay más trigo de Kansas que de Chicago, sabemos que se exporta más de Chicago por ahora, 

pero al mismo tiempo sabemos que poco a poco el precio en el mundo está acercándose al precio de Estados Unidos y, una vez que se igualen, puede 

que empiecen a liquidar stocks de trigo de Kansas, haciendo que la diferencia actual de $85 entre los trigos se ajuste. Recordamos que el trigo de Kansas 

es de mejor calidad y debería cotizar por encima del precio de Chicago. Como se puede ver en el gráfico nos encontramos con una desviación histórica 

(o más bien “histérica”, según nuestro análisis) 

Pensamos mantener la operación, intentando aprovechar los movimientos cerca de mínimos y, en el momento que veamos cambios significativos en 

los stocks de Kansas frente a los de Chicago, empezar a aumentar posición. Pensamos que lo peor ya se ha visto y que podemos estar cerca del mínimo 

anual. El mercado, al tener mucha liquidez provinente de fondos que no analizan la estacionalidad y los fundamentales, penaliza mucho esta spread por 

el momento. En los mercados de metales vemos oportunidades interesantes, pero en estrategias de medio a largo plazo. Pensamos que el mercado no 

contempla muchos riesgos latentes en la economía mundial, por esta razón el oro  y la plata consideramos que están claramente infravalorados. Hemos 

visto el primer movimiento a alza, y hemos visto que durante el mes de Agosto los fondos han estado muy activos en la compra de oro físico. Estamos 

iniciado operaciones en oro y plata para aprovechar una posible subida en el futuro. Las operaciones no son direccionales sino que, fieles a nuestra filosofía 

de inversión,  son combinaciones de estrategias siempre cubiertas que se harán en diferentes tramos con opciones, futuros y ETF’s.
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Nuestra idea y estrategia sigue siendo la misma que hace años, hemos visto y pasado por situaciones de este tipo de mercado con mucha incertidumbre 

en diversas ocasiones. Como siempre, reducimos exposición, diversificamos más y esperamos a las buenas oportunidades con el fin de obtener rentabilidad 

para nuestros partícipes.

No queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos los partícipes del fondo la confianza que han depositado en nosotros, gracias a los cuales 

ya se han superado los 2 millones de euros bajo gestión. 

Para finalizar simplemente comentar que confiamos plenamente en las estrategias que llevamos en cartera, las cuales estamos ponderando a la baja debido 

al actual entorno de incertidumbre en la guerra comercial, pero que estamos totalmente preparados para ponderar de nuevo en cuanto los mercados se 

normalicen. 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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