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Estimado inversor,

El año 2021 se está caracterizando por la elevada volatilidad y las históricas desviaciones 
(generalmente al alza) de los mercados de materias primas, lo cual ha dificultado 
enormemente nuestra operativa durante el año. La buena noticia es que estamos empezando 
a ver cierta normalización de los mercados y los resultados de nuestras estrategias 
estacionales están volviendo a funcionar, como lo suelen hacer habitualmente. 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 y de lo que pretendíamos empezar a sacar provecho. La rentabilidad obtenida 
por el Seasonal Quant Multistrategy, FI en el 3T del 2021 ha sido de un -1,17%. Y las 
rentabilidades mensuales han sido de 0,26% en Julio, -0,92% en Agosto y -0,51% en 
Septiembre. La volatilidad en el periodo ha sido del 2,33%

 

Tal como os hemos estado explicando en anteriores informes, estamos realizando un 
exhaustivo control de riesgo tanto de las posiciones individuales que llevamos en cartera 
como de la cartera global. En tiempos de turbulencias y evolución irracional de los precios, 
como los que hemos vivido, es cuando podemos comprobar si el control de riesgo de una 
operativa cumple eficientemente con su función. En nuestro caso podemos deciros que 
estamos muy satisfechos de haber podido contener las pérdidas en un año tan difícil y 
complicado como el 2021. 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 tercer trimestre hemos equilibrado considerablemente la cartera en cuanto a 
tipología de estrategia:

a) Hemos aumentado, respecto al trimestre anterior, las posiciones en estrategias 
estacionales (spreads) debido a la normalización que ya estamos observando en el mercado. 

b) Seguimos trabajando 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.

c) Hemos reducido parte de las estrategias mixtas (futuros y opciones) en Oro y Plata. 
Os recordamos que son estrategias alcistas, pero con coberturas.

d) Continuamos con las estrategias alcistas de volatilidad en varios mercados (VIX, 
Lean Hogs, etc).

 

A continuación os explicamos algunas de las principales estrategias de este 3T de 2021. Dos 
de ellas positivas (Lean Hogs y Feeder Cattle) y una negativa (Gas Natural), muy afectada por la 
importante subida del precio del Gas Natural en las últimas semanas.
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Diferencial de Carne de Cerdo (Lean Hogs) Junio21-Agosto21. Como podemos observar en el 
gráfico, durante los últimos meses el diferencial se encuentra en un rango muy bien definido 
(entre 2 y 3), lo cual hemos ido aprovechando. Cabe destacar la mini-estacionalidad alcista que 
tiene a mediados de Septiembre y que el diferencial ha cumplido perfectamente (línea negra). 
A partir de este pico estacional la estrategia que llevamos en cartera pasa a ser bajista, ya que 
la estacionalidad de este diferencial hasta Mayo así nos lo marca. De todas formas, parte de la 
posición se utilizará para tradear rangos o mini-estacionalidades (como las alcistas-dentro de 
la tendencia bajista de fondo- que empiezan a principios de Noviembre y a principios de 
Diciembre). Históricamente este es un mercado que ha aportado buenas rentabilidades para la 
cartera y confiamos en que este año lo siga siendo.

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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Diferencial de Feeder Cattle Octubre21-Noviembre21. La cotización de este diferencial se 
desvió de forma pronunciada a la baja a principios de Septiembre, coincidiendo con la época 
estacional en que este diferencial hace mínimos en el año para iniciar una estacionalidad 
alcista hasta finales de Septiembre. Además, se une el hecho de que marcó mínimos de los 
últimos 20 años. Todo ello, junto con nuestro análisis fundamental del mercado de Feeder 
Cattle, que nos indicaba que el diferencial entre los contratos de Octubre y de Noviembre tenía 
que ajustarse, nos hizo empezar a tomar posiciones alcistas en esta operación (empezamos a 
finales de Agosto y fuimos ponderando desde principios de Septiembre). A medida que el 
diferencial subió y se ajustó según nuestro análisis fuimos deshaciendo posiciones a mediados 
de mes con importantes plusvalías. Este es un claro ejemplo de operación en que se dan todos 
los factores para incorporar a cartera: análisis fundamental favorable, estacionalidad clara y 
desviación extrema. Esperamos volver a detectar operaciones de estas características en el 
último trimestre del año.

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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Diferencial de Gas Natural Abril22 – Mayo22. Hemos tenido pérdidas en el diferencial de gas 
natural Enero22-Marzo22, muy desviado, que desde 0,200 parecía un buen precio para vender, 
y ha llegado a 0,500. Viendo las condiciones del mercado, muy alcista para el gas, y con 
posibilidad de grandes problemas con un posible invierno frio, estamos operando al alza con el 
diferencial de gas natural Abril22 – Mayo22, pensando en que puede tener un suelo 
relativamente cerca, y un gran potencial alcista. (Notar que estamos buscando adaptarnos a las 
condiciones alcistas del mercado, entrando contra una estacionalidad que falla en años con 
escasez de gas, como puede ser este año).

Diferencial Gas Natural Enero22-Marzo22. Línea Negra: Cotización de este año 2021 Líneas de 
colores: Cotización de los últimos 20 años. Notar que este año estamos en desviación casi máxima.

Diferencial Gas Natural Abril22-Mayo22. Línea Negra: Cotización de este año 2021 Líneas de colores: 
Cotización de los últimos 20 años. Notar que hay años de escasez en que puede dispararse.
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Respecto al Oro y la Plata comentaros que hemos seguimos reduciendo 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 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

Por último, no queremos despedirnos sin agradecerles, una vez más, la confianza depositada 
en nuestra gestión, así como transmitirles nuestra plena confianza en la reversión de la 
situación actual y la vuelta a la obtención de rentabilidades positivas para todos nuestros 
co-partícipes.

Atentamente,

Equipo asesor del Seasonal Quant Multistrategy, FI

 

 

 

http://www.seasonalquant.com
mailto:info@seasonalquant.com


Gracias por su confianza 


