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Informe julio 2020 Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI
Estimado inversor,
El Esfera Seasonal Quant Multistrategy, FI ha cerrado el mes de Julio obteniendo una rentabilidad del -1,41 %, con una volatilidad del 5,87%. En lo que
llevamos de 2020, la rentabilidad acumulada es del 17,54% y la volatilidad del 7,93%. Llegó el verano y con él la volatilidad habitual de esta época, que
este año se ha agravado todavía más por la incertidumbre que aún existe alrededor del Covid-19 y por las medidas ultraexpansivas de liquidez que están
implementando los bancos centrales de todo el mundo y que están provocando una importante inflación de activos financieros (algunos incluso en modo
“burbuja”).
Señalar que es el primer mes del año en que no obtenemos rentabilidades positivas, lo cual se ha debido, sobretodo, a las desviaciones que se han
producido en algunos de los mercados que operamos, fruto del aumento de volatilidad al que hacíamos referencia anteriormente. Lejos de ver esto como
algo negativo, para el equipo gestor del fondo ha supuesto una oportunidad de añadir posiciones a mejores precios en algunas de las estrategias que ya
teníamos planteadas, ya que la mayoría estaban poco ponderadas debido a que en esta época ya esperábamos posibles desviaciones (como explicamos
en informes anteriores). Eso sí, no en todas las estrategias, ya que algunas en las que han cambiado o no apoyaban los fundamentales han sido cerradas
aunque se haya tenido que asumir alguna pérdida.
Este es un principio básico de nuestra filosofía de inversión y nuestro sistema de control de riesgos: somos conscientes que no todas las operaciones
que realizamos van a resultar positivas, pero al llevar una buena diversificación tanto en tipos de estrategias como en mercados y al cerrar o añadir
posiciones en función de la evolución de los fundamentales y las estacionalidades, pretendemos que el resultado final siempre arroje rentabilidades
positivas minimizando la volatilidad de la cartera.
Pese a la continuación de las subidas que hemos visto en las bolsas mundiales, podemos ver como el diferencial de rentabilidad del Esfera Seasonal Quant
Multistrategy, FI respecto a los diferentes índices mundiales se sitúa entre el 15-45%, lo cual refleja perfectamente la descorrelación total que tenemos con
el mercado, factor de vital importancia para diversificar carteras en estas épocas de elevada volatilidad, y de la capacidad de nuestra filosofía de trading
para obtener rentabilidades consistentes en cualquier entorno de mercado.
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Recordamos algunos de los importantes hitos que el fondo ha conseguido durante el primer semestre del año, como ser el “Mejor fondo español en
rentabilidad a 1 año”(Datos: Finect), ser el “Mejor fondo a nivel internacional de la categoría Alt-Multiestrategia en rentabilidad 2020 (YTD),a 1 año y
a dos años” (Datos: Finect) y terminar los primeros seis meses del año como “el segundo mejor fondo nacional en rentabilidad 2020 (YTD) ( Datos:
FundsPeople). No encontramos mejor forma que ésta para agradecer a todos los partícipes la confianza que siempre han demostrado en nuestra gestión
para rentabilizar sus ahorros. Últimamente la prensa económica (Expansión, Estrategias de Inversión, FunsPeople, etc.) está destacando tanto nuestra
estrategia ( totalmente descorrelacionada de RV y RF) como nuestros resultados, y valoran el posicionamiento de nuestro fondo como alternativa real
para diversificar carteras, por la descorrelación y la consistencia en resultados que aporta. Os adjuntamos link donde podéis acceder a la lectura de estos
artículos ( https://seasonalquant.com/prensa/ ).
A continuación, os explicamos algunas de las operaciones más destacadas del mes de Julio:

Diferencial de Madera Noviembre 20-Enero 21. La estrategia realizada durante el mes de Julio ha consistido en vender el diferencial cuando el precio
se acercaba a los entornos de 20, con el fin de posicionarnos frente a la estacionalidad bajista que, en teoría, iba a empezar a finales de mes. Como ya
comentábamos en el anterior informe dicho posicionamiento se iba a realizar con una baja ponderación. Esta situación nos está permitiendo añadir a
mejores precios gracias a la desviación actual de este diferencial. A parte de la estacionalidad a favor nos encontramos ante una clara estrategia de reversión
a la media, ya que nos encontramos en desviación máxima histórica ( como podemos ver en el segundo gráfico, con las cotizaciones de los últimos 15
años), lo cual vamos a tratar de aprovechar.

Línea Negra: Cotización de este año 2020
Línea roja: media estacional de los últimos 5 años
Línea Verde: media estacional de los últimos 10 años
Línea Azul: media estacional de los últimos 15 años
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En diferentes colores las cotizaciones del diferencial en los últimos 15 años

Diferencial de Aceite de Soja Diciembre20- Marzo21. Estrategia que ha consistido en acumular posiciones vendidas durante los meses de Junio y Julio
con el fin de posicionarnos ante la estacionalidad bajista que este diferencial tiene hasta finales de año. Como podemos observar en el gráfico adjunto
se ha producido un repunte a finales de Julio que nos ha perjudicado a nivel de rentabilidad pero que nos está ofreciendo mejores precios para seguir
acumulando en esta estrategia de medio plazo.

Línea Negra: Cotización de este año 2020
Línea roja: media estacional de los últimos 5 años
Línea Verde: media estacional de los últimos 10 años
Línea Azul: media estacional de los últimos 15 años

Diferencial de Café Diciembre20- Marzo21. Parecida a la anterior, esta es una estrategia en la que tenemos una clara estacionalidad bajista hasta el mes
de Noviembre. Hasta ahora se han ido tomando posiciones bajistas gradualmente y la subida que hemos visto a finales de Julio nos ha servido para seguir
ponderando a mejores precios, puesto que nuestro análisis fundamental y estacional sigue apoyando el análisis inicial.

Línea Negra: Cotización de este año 2020
Línea roja: media estacional de los últimos 5 años
Línea Verde: media estacional de los últimos 10 años
Línea Azul: media estacional de los últimos 15 años
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Los mercados que mas rentabilidad han aportado al fondo en este mes han sido los de Metales preciosos (Oro y Plata), en los que continuamos con
nuestras estrategias combinadas de Activo Subyacente (Futuros de Plata y ETF de oro) y opciones put/call vendidas, las cuales nos permiten poder captar
parte de las subidas de estos mercados minimizando mucho la volatilidad de la estrategia. En ambos mercados seguimos con una posición larga neta
nominal (Futuros+Delta Opciones). Adjuntamos algunos de los análisis que hemos ido publicando estos meses atrás sobre la PLATA y el ORO, producto
que ha logrado superar recientemente sus máximos históricos:
https://www.rankia.com/blog/call-put/4676280-inversion-oro-como-parte-cartera-diversificada
http://www.hispatrading.com/cl/ (a partir de la página 45)
https://www.rankia.com/blog/call-put/4500752-por-que-bajado-futuros-oro-plata
Continuamos con una reducida exposición al mercado de energías ya que la situación actual, con la incertidumbre en cuanto al alcance de la repercusión
del Covid-19 en la economía real, nos parece poco analizable y en estas circunstancias preferimos estar menos expuestos y esperar en liquidez (“con la
escopeta cargada”) a que aparezcan oportunidades.
Como hemos mencionado en otros informes, hemos reducido riesgo y estamos esperando oportunidades en el mercado. La volatilidad y la incertidumbre
actual nos indican que habrá muchas oportunidades en los mercados de aquí a finales de año, las cuales vamos a tratar de aprovechar para seguir
incrementando los rendimientos de este año 2020.
Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página web https://www.seasonalquant.com, 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 partícipe de nuestro fondo.
Mail: seasonal@esferacapital.es
Muchas gracias por confiar en nosotros,
Equipo gestor del 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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