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Estimado inversor,

Tras un primer trimestre marcado por la elevada volatilidad de los mercados de materias 
primas, en este segundo trimestre del 2021 hemos empezado a ver cierta normalización de los 
mercados a partir del mes de Abril. El boom inicial en el precio de muchas materias primas está 
provocando correcciones, ajustándose los precios a sus bases fundamentales, lo cual ya 
comentábamos en el último informe que estaba cerca de ocurrir. Esta normalización influye 
muy positivamente en las estacionalidades de las materias primas, lo cual supone la base de 
nuestra operativa. Además, la reversión a la media que estamos observando en muchos de los 
diferenciales que trabajamos nos hace ser muy optimistas de cara a la segunda parte del año, 
aunque algunos mercados como el gas natural y el aceite de soja todavía están fuertemente 
desviados. La rentabilidad obtenida por el Seasonal Quant Multistrategy, FI en el 2T del 2021 
ha sido de un -1,02%, con una volatilidad del 5,20 %. El desglose mensual de rentabilidades 
es: -1,66% en Abril, +0,31% en Mayo y +0,33% en Junio. A pesar de que la rentabilidad 
trimestral ha resultado negativa queremos destacar el cambio de tendencia en relación a los 
últimos meses, ya que los dos últimos meses del trimestre ya se ha conseguido volver a la 
senda de obtención de rentabilidades positivas.

 

En tiempos de turbulencias y evolución irracional de los precios, como los que hemos vivido, 
queremos hacer hincapié en la gran importancia que le otorgamos al control del riesgo de 
nuestras posiciones, así como de la cartera global. Para nosotros es objetivo prioritario la 
preservación del capital de los partícipes (entre los que también nos encontramos el equipo 
gestor), como base para poder obtener rentabilidades anualizadas positivas de forma 
consistente, que nos permitan generar un ahorro continuo gracias a la capitalización de los 
beneficios obtenidos. Y es que tan importante es tener una estrategia ganadora con una base 
fundamental sólida como saber limitar y controlar las pérdidas cuando el mercado se nos 
vuelve en contra, como ha pasado estos últimos meses.
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En este segundo trimestre seguimos ponderado las estrategias de “trading de rangos” para 
tratar de aprovechar los momentos de volatilidad dentro de la estacionalidad de cada materia 
prima, y dar así una mayor estabilidad a la cartera. Este tipo de estrategias tienen un riesgo muy 
bajo y nos permiten aprovechar fluctuaciones en rangos que constantemente estamos 
detectando y operando. Como ya hemos comentado, la normalización de algunos mercados 
nos ha permitido volver a iniciar estrategias estacionales que teníamos en “stand by”. También 
se ha planteado alguna estrategia de reversión a la media en los mercados que todavía están 
muy desviados y que esperemos se normalicen en la segunda parte del año.

A continuación os explicamos algunas de las principales estrategias de este 2T de 2021. Dos 
de ellas positivas (Lean Hogs y Soybeans), donde podemos ver cómo en algunos mercados se 
siguen cumpliendo sus estacionalidades, y una negativa (Gas Natural) debido a la desviación 
que actualmente tiene este mercado respecto a su media histórica.
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Diferencial de Carne de Cerdo (Lean Hogs) Agosto21-Octubre21. A finales de 
Mayo/principios de Junio iniciamos la acumulación de posiciones bajistas en este diferencial. A 
finales de Junio se liquidaron todas las posiciones obteniendo una interesante rentabilidad, ya 
que el spread ha cumplido perfectamente su estacionalidad bajista (ver primer gráfico). A parte 
de la estacionalidad a favor, este diferencial estaba bastante desviado de su media (al alza) 
debido a la gran subida que tuvo desde el mes de Febrero, situándolo en máximos de los 
últimos 20 años, lo cual apoyaba nuestra posición bajista (ver segundo gráfico)

Línea Negra: Cotización de este año 2021, 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.

Línea Negra: Cotización de este año 2021 Líneas de colores: Cotización de los últimos 20 años
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Diferencial de Soja Diciembre21-Marzo22-Mayo22 (mariposa). Como podemos ver en el 
segundo gráfico, este diferencial se ha situado durante todo el año en máximos de los últimos 
20 años. Cuando ocurren estas circunstancias, siempre que el estudio fundamental lo apoye, 
intentamos coger posiciones bajistas en los momentos en que se inicia una estacionalidad 
histórica bajista. En el presente diferencial dicha estacionalidad empieza a principios de Mayo y 
termina a mediados de Julio (fase 1) o principios de Septiembre (fase 2). Nuestra estrategia 
consistió en acumular posiciones bajistas a principios de Mayo y liquidarlas cuando llegó al final 
de la fase 1 de las estacionalidad bajistas, ya que consideramos que la ganancia había cumplido 
nuestros objetivos de beneficios. En la actualidad estamos a la espera de que repunte y 
podamos volver a cargar posiciones bajistas de cara a la fase 2 de la estacionalidad bajista 
señalada.

 

 

Línea Negra: Cotización de este año 2021, 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.

Línea Negra: Cotización de este año 2021 Líneas de colores: Cotización de los últimos 20 años
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Diferencial de Gas Natural Enero22-Marzo22. Durante los meses de Mayo y Junio se han ido 
tomando posiciones bajistas en este diferencial, con el fin de tratar de aprovechar la 
estacionalidad bajista que tiene desde Mayo hasta Septiembre. Como podemos ver en el 
gráfico al principio se empezó a cumplir la estacionalidad, pero a finales de Junio se disparó al 
alza. La razón fue la gran ola de calor que sufrieron tanto USA como Canadá en esas fechas, 
que disparó la demanda de gas natural (y afectó más al futuro de Enero que al de Marzo, 
aunque sean muy lejanos). Los stocks no se hundieron y, en nuestra opinión, el mercado 
sobrereaccionó al fenómeno meteorológico. Por criterios de control de riesgo tuvimos que 
cerrar gran parte de la posición asumiendo pérdidas, pero estamos a la espera de ver cierta 
normalización en el mercado de Gas Natural para volver a cargar posiciones y tratar de 
aprovechar la más que probable regresión a la media que tendrá este diferencial.

 

 

Línea Negra: Cotización de este año 2021, 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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Respecto al Oro y la Plata comentaros que hemos reducido drásticamente nuestras 
posiciones ya que hemos detectado que nos encontramos en un proceso correctivo. Nuestro 
objetivo a medio/largo plazo es volver a recargar posiciones. Pese a que somos alcistas en 
ambos mercados, queremos recordar que nuestras estrategias no son 100% direccionales y 
que siempre están parcialmente cubiertas. En ambos mercados utilizamos 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 y protegiéndonos en caso de que nos vayan 
en contra. En ambos mercados, como ya hemos dicho, seguimos con una posición larga neta 
nominal (Futuros+Delta Opciones).

Por último, sugerimos que visiten nuestra web (www.seasonalquant.com ), dónde podrán 
encontrar mucha más información sobre el fondo: resultados históricos, análisis de 
operaciones, informes periódicos, qué dice la prensa sobre nosotros, filosofía de inversión, 
hitos conseguidos, etc…... Recomendamos la suscripción a nuestro newsletter periódico para 
estar al día de lo 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….

No queremos terminar sin recordar que uno de los objetivos básicos del Seasonal Quant 
Multistrategy, FI es la obtención de rentabilidades positivas con una volatilidad reducida 
(minimizando riesgo) en cualquier entorno de mercado (llevamos tres años de vida y los tres 
con resultados positivos), como base para la preservación de capital y generación de 
rentabilidades consistentes a nuestros partícipes en el medio y largo plazo. Si a ello le unimos 
nuestra gran descorrelación con la Renta Variable y Renta Fija,  el Seasonal Quant se 
posiciona en la actualidad como una alternativa real de diversificación de carteras.

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:  info@seasonalquant.com

Atentamente,

Equipo asesor del Seasonal Quant Multistrategy, FI

 

 

 

http://www.seasonalquant.com


Gracias


