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En los últimos seis meses, nuestros esfuerzos nos han 
llevado a reducir las posiciones destacadas del año 
pasado en un entorno comercial oscuro con factores 
globales como las guerras comerciales y el Brexit. Dado 
que se espera que el impacto de esta noticia disminuya 
en los próximos meses, y con los mercados de renta 
variable mundiales nerviosos, ya que EE. UU. Muestra 
signos de debilidad en su reciente y fuerte crecimiento, 
es hora de que pongamos a Alpha sobre la mesa una 
vez más y comencemos el verdadero Recuperación del 
Algo Performance Fund. Vale la pena señalar que el 
valor de la diversificación del Algo Performance Fund 
es visible cuando los mercados de acciones se debilitan 
como lo hicieron en diciembre del año pasado. A 
medida que los mercados de EE. UU. Cayeron en un 20%, 
estábamos relativamente ilesos, realmente una vez más 
transmitiendo a nuestros inversores el valor en el Fondo.

Apreciamos que nuestros inversionistas hayan sido 
pacientes mientras realizamos reducciones en las 
exposiciones abiertas en los últimos meses, y sugerimos 
que el fondo está más allá del punto de inflexión y 
anticipamos el crecimiento de aquí en adelante. Volviendo 
a Alpha, creemos que el fondo debe asumir una vez más 
que está posicionado en la generación de rendimientos.

El fondo permanece líquido como una estructura de 
UCITS y el equipo de gestión de inversiones sigue 
opinando que el crecimiento, la recuperación y, en 
última instancia, las ganancias están al alcance. Las 
estrategias en juego no están correlacionadas con los 
mercados globales de acciones y seguirán siéndolo.

El posicionamiento subyacente del Fondo también 
ha evolucionado en los últimos doce meses, los 
Bonos mantenidos por el fondo ahora incluyen 
Alemania, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Actualmente, el euro parece sobrevendido, y anticipamos 
una recuperación a corto plazo del área de 1.15 frente 
al USD, y el GBP, si bien está bajo presión debido al 
Brexit, todavía se mantiene relativamente bien y 
anticipamos una cifra a corto plazo de 1.35+ contra el 
USD. Anticipamos que la Reserva Federal se mantendrá 
moderada, y quizás veamos preventivamente que el 
Dólar está sobrecomprado en este entorno. El euro tiene 
exposiciones cortas netas no vistas desde 2016, y el equipo 
de gestión opina que en momentos como estos vemos 
que los mercados se mueven de manera significativa, 
ya que puede estar en juego un “Apretón de osos”.

Las estrategias del Fondo están en su lugar, y 
se están negociando para obtener pequeños 
beneficios, con el alfa agregado proporcionado por 
estrategias de plazo ligeramente más largo para 
cristalizar potenciales de beneficios más grandes.

El GBPUSD ha sido increíblemente volátil, sin embargo, 
anticipamos el retorno a la dirección en breve cuando 
lleguemos a los momentos finales de crisis con respecto 
al Brexit. Una vez que veamos un retorno de estabilidad, 
podremos negociar este par de divisas con mayor convicción.

El comercio de otros pares de divisas dentro 
de nuestra competencia muestra resultados 
rentables, y anticipamos que esto continuará.

En general, estamos entusiasmados con el actual 
posicionamiento del fondo y esperamos presentar 
nuevas buenas noticias a medida que avanzamos.


