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Informe Mensual de Gestión Anattea FI KUNIÉ QUANT
El mes de febrero la rentabilidad de Anattea FI Kunié Quant ha sido del -0.84% con una desviación
estándar diaria del 0.22%, lo que supone una volatilidad anualizada del 2.4% lejos del límite del 10% que
Kunié Quant tiene como objetivo.

Figura 1: Evolución de Anattea FI Kunié Quant FEBRERO 2019

Tabla 1: Tabla de rentabilidad y volatilidad de Anattea FI Kunié FEBRERO 2019

Durante el mes de febrero el mercado de renta variable ha continuado con su senda alcista,
siendo un mes positivo para todos los mercados importantes a nivel mundial, así el SP500 se ha
revalorizado un +2.97%, el Nasdaq un +3.44%, el DAX alemán un +3.07%, el IBEX35 un +2.44% y el Nikkei
japonés un +2.94%.
El Dollar Index se ha revalorizado en febrero un +0.78% y los futuros sobre bonos a 30 años (Tbond) han caído un -1.07%. En cuanto a las materias primas el petróleo ha continuado apreciándose,
después de la fuerte subida que tuvo en enero, en febrero se ha revalorizado un +6.38% adicional. El
cobre también ha vuelto a tener un mes positivo subiendo un +5.96%, no así el oro que durante febrero
se ha dejado un -0.69%. Los granos también han tenido caídas durante febrero destacando el trigo que
ha perdido un -11.18% durante el mes.

El mercado ha vuelto a poner de manifiesto que va a hacer lo contrario de lo que la mayoría
piensa. En diciembre parecía que se acababa el mundo y ahora, dos meses después, y sinceramente, sin
que haya cambiado nada, es todo de color de rosa. Las negociaciones USA-China para llegar a un acuerdo
comercial es lo que está dando gasolina a las subidas recientes, lo mismo que hace dos meses era lo que
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impulsaba las bajadas. La moraleja, no hay que llevarle nunca la contraria al mercado porque este siempre
tiene la razón.
Desde los mínimos de nochebuena el SPY (principal ETF del índice SP500) ha tenido una imparable
tendencia alcista hasta recuperar niveles del 3 de diciembre sin apenas corregir como podemos ver en el
gráfico. El dinero ha vuelto a entrar con fuerza en renta variable subiendo las cotizaciones, pero nunca
hay que olvidar que lo que un día parece una subida al infinito igual al día siguiente parece el fin del
mundo. Por eso la importancia vital de acercarse siempre a los mercados con un plan definido que limite
nuestras pérdidas en el caso de que no estemos en el lado correcto.

Figura 2: Evolución del ETF SPY en los últimos 6 meses.

El índice de la consultora independiente Hedge Fund Research (HFR): HFRX Macro Systematic Diversified
CTA Index (https://www.hedgefundresearch.com/indices/hfrx-macro-systematic-diversified-cta-index)
durante febrero ha tenido una rentabilidad del -0.02%. Esta categoría encuadra el modo de inversión de
KUNIE QUANT, una aproximación sistemática a cualquier mercado con cualquier tipo de estrategia
siempre desde el punto de vista cuantitativo.
En cuanto a Kunie Quant en la figura 3 podemos ver como se están comportando los diferentes
modelos en función de su plazo temporal. Así vemos que el modelo de largo plazo es el que continúa
teniendo un mejor comportamiento también durante febrero mientras que el modelo de medio plazo
lleva el camino opuesto y no está teniendo un comienzo de año fácil.
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Figura 3: Evolución rentabilidad por programa YTD.

En cuanto al comportamiento por familia de activo podemos ver en la figura 4 los que mejor resultado
han obtenido han sido los granos, la renta fija y la renta variable. Mientras que en el lado negativo los
metales se han llevado la peor parte, seguidos por la energía.

Figura 4: Contribución al resultado por familia de activo.

En la figura 5, al detallar los resultados por activo de los modelos más dinámicos de corto y medio plazo,
podemos ver como las estrategias en prácticamente todos los granos han sido positivas durante el mes.
En el lado contrario, el cobre y el petróleo han sido los protagonistas negativos dado que han continuado
con el fuerte rebote desde mínimos de diciembre yendo en contra de nuestras posiciones.
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Figura 5: Contribución al resultado por activo programas de corto y medio plazo.

En resumen, el mes ha sido negativo para la mayoría de las estrategias, si bien el alto grado de
diversificación y el control de la volatilidad nos han permitido minimizar los daños. Como inversores a
veces es inevitable comparar rentabilidades con los principales índices, y está claro que en este caso
este mes salimos mal parados. Pero queremos recordar que lo que hace Kunie Quant tiene una
correlación de cero con el mercado de renta variable y con una volatilidad mucho más pequeña por lo
que no son comparables sino compatibles. Se agradece tener un fondo como Kunie Quant, no en meses
como este febrero que hemos pasado, sino en meses como diciembre donde todo parece hundirse y
pocos activos sirven de refugio. Nosotros seguimos trabajando en la mejora continua y esperamos ver
pronto que el esfuerzo y constancia del trabajo realizado también se pueda ver reflejado en los
resultados.

Pablo González – Fund Managers de ANATTEA Gestión SGIIC
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Informe Mensual de Gestión Anattea FI MAYAK
El mes de febrero la rentabilidad de Anattea Mayak ha sido del -0.17% con una desviación
estándar diaria del 0.42%, lo que supone una volatilidad anualizada del 7.47% dentro de los límites del
10% que nos hemos marcado como objetivo.

Figura 1: Evolución de Anattea Mayak en febrero de 2019

Tabla 1: Tabla de rentabilidad y volatilidad de Anattea FI MAYAK febrero 2019

Durante el mes de febrero el mercado de renta variable ha continuado con su senda alcista,
siendo un mes positivo para todos los mercados importantes a nivel mundial, así el SP500 se ha
revalorizado un +2.97%, el Nasdaq un +3.44%, el DAX alemán un +3.07%, el IBEX35 un +2.44% y el Nikkei
japonés un +2.94%.
El Dollar Index se ha revalorizado en febrero un +0.78% y los futuros sobre bonos a 30 años (Tbond) han caído un -1.07%. En cuanto a las materias primas el petróleo ha continuado apreciándose,
después de la fuerte subida que tuvo en enero, en febrero se ha revalorizado un +6.38% adicional. El
cobre también ha vuelto a tener un mes positivo subiendo un +5.96%, no así el oro que durante febrero
se ha dejado un -0.69%. Los granos también han tenido caídas durante febrero destacando el trigo que
ha perdido un -11.18% durante el mes.
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El mercado ha vuelto a poner de manifiesto que va a hacer lo contrario de lo que la mayoría
piensa. En diciembre parecía que se acababa el mundo y ahora, dos meses después, y sinceramente, sin
que haya cambiado nada, es todo de color de rosa. Las negociaciones USA-China para llegar a un acuerdo
comercial es lo que está dando gasolina a las subidas recientes, lo mismo que hace dos meses era lo que
impulsaba las bajadas. La moraleja, no hay que llevarle nunca la contraria al mercado porque este siempre
tiene la razón.
Desde los mínimos de nochebuena el SPY (principal ETF del índice SP500) ha tenido una imparable
tendencia alcista hasta recuperar niveles del 3 de diciembre sin apenas corregir como podemos ver en el
gráfico. El dinero ha vuelto a entrar con fuerza en renta variable subiendo las cotizaciones, pero nunca
hay que olvidar que lo que un día parece una subida al infinito igual al día siguiente parece el fin del
mundo. Por eso la importancia vital de acercarse siempre a los mercados con un plan definido que limite
nuestras pérdidas en el caso de que no estemos en el lado correcto.

Figura 2: Evolución del ETF SPY en los últimos 6 meses.

En cuanto a Mayak en febrero hemos vuelto a pagar el seguro de vida que supone la cobertura. Y
es que las coberturas en momentos complicados te pueden ahorrar mucho dinero, pero en
recuperaciones verticales como las que hemos vivido en los dos últimos meses salen caras y se paga con
rentabilidad dejada de ganar.
Así las acciones que componen Mayak durante febrero se han revalorizado un +2.24% lo que
supones un alpha negativa frente a su índice de referencia (SP500) del -0.73% pero claro hemos estado
prácticamente hasta finales de febrero cubiertos por tanto hemos tenido un mes ligeramente negativo
que ha hecho que aumente la ventaja que nos ha sacado el SP500 un 3.11%, es decir, la cobertura nos ha
costado un 2.41% de rentabilidad.
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Queremos remarcar que desde el punto de vista psicológico no es nada fácil aplicar las coberturas
en la mayoría de los casos, dado que el perfil alcista de los índices hace que muchas veces estas coberturas
pierdan dinero. Pero es como un seguro, pagas a fondo perdido hasta que un día lo necesitas. Nunca se
sabe lo que puede llegar a corregir el mercado en una crisis, pero nuestros modelos estadísticos nos
demuestran que en el largo plazo compensa tener este tipo de coberturas, aunque a corto se pague
dinero por ellas y te dejen con cara de tonto.
En la figura 3 vemos lo que ha aportado cada sector durante el mes, así los servicios financieros
han sido los que mejor han funcionado viéndose favorecidos por la renovada tendencia alcista de los
mercados y los favorables datos macro. El sector de semiconductores también ha ido muy bien y es que
este sector como hemos destacado en otros informes está muy infravalorado y tiene un gran potencial
al alza.
En el lado negativo el sector de la biotecnología no ha tenido un buen mes, al igual que el de
servicios de salud, son sectores que son más ajenos al posible acuerdo comercial entre China y EEUU y
más sensibles a los posibles cambios de regulación del gobierno de Trump.

Figura 3: Contribución al rendimiento de la cartera por sector.
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En la figura 4 podemos ver como queda la composición de la cartera y el peso de cada acción dentro de
ella. Al rebalancear la cartera anualmente se producen estas diferencias de pesos dado que las que van
comportándose mejor cada vez tienen mayor peso en detrimento de las que peor comportamiento están
teniendo.

Figura 4: Composición Cartera actual por acción.

Por último, en la figura 5 vemos el peso que tiene cada sector en la cartera.

Figura 5: Composición Cartera actual por sector.

Pablo González y Oscar G. Cagigas – Fund Managers de ANATTEA Gestión SGIIC
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