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Información general

Filosofía de inversión

EsferaEsfera Seasonal Quant Multistrategy FI invierte 
principalmente en los mercados de derivados 
de materias primas, mediante una estrategia de 
trading basada en el análisis cuantitativo y 
estadístico, el análisis fundamental de los 
subyacentes que se operan y el estudio de las 
estacionalidades inherentes a cada materia 
prima.prima. Las estacionalidades son operadas en los 
mercados de derivados de materias primas 
mediante spreads con futuros. La gestión se 
hace invirtiendo simultáneamente en un mismo 
activo o en activos altamente correlacionados, 
pero con diferente vencimiento, para operar la 
diferencia – spread - entre ambos. De esta 
forma,forma, al no ser direccionales, se pretenden 
conseguir resultados positivos desde un punto 
óptimo de riesgo - rentabilidad, en cualquier 
entorno de mercado. El objetivo es la obtención 
de resultados ajustados al riesgo, con una baja 
correlación con los mercados financieros 
tradicionales, como pueden ser el S&P 500, el 
DaxDax 30 y otros índices tanto de renta variable 
como de renta fija. 
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