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Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Datos a 30 abril 2020

Búsqueda de rentabilidades próximas a los dos 
dígitos con prioridad en el control de la volatilidad 
para optimización el ratio rentabilidad-riesgo, 
dando prioridad a la preservación del capital 
y de los beneficios en los momentos donde la 
asunción de riesgos puede ser contraproducente.

No hay restricciones en los pesos de renta fija, 
renta variable, divisa, y otros fondos de inversión, 
ni por zonas geográficas, lo que le define como un 
mixto flexible y global. Tiene limitada la volatilidad 
en el 20%, si bien internamente el objetivo es que 
esté entorno al 10%.

La cartera se compone a su vez de tres: una cartera 
de fondos, una cartera de acciones y una cartera 
de índices, optimizando así la diversificación y la 
escalabilidad hacia arriba y hacia abajo del Esfera 
I Flexiglobal Aggressive.

Evolución del valor liquidativo

Política de inversión

Perfil de riesgo del fondo
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Asesor y Co-inversor

Alicia Rueda Guerrero
Asesora del Fondo

Esfera I Flexiglobal Aggressive FI
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10,06
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Rentabilidades
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2020

1 año     

Lanzamiento

25,84

35,04

31,41

22,17

15,95

Volatilidades 

Sharpe -0,46

Ratios

Sortino -0,35

NASDAQ INDEX

RUSSELL 2000 MINI INDEX

SP 500 INDEX

DOW JONES AVG INDEX

Alphabet Inc. Class C Capital Stock

Principales posiciones  

44,17%

12,04%

8,91%

7,44%

4,97%

NASDAQ INDEX

DOW JONES AVG INDEX

PayPal Holdings, Inc.

Facebook, Inc. - Class A

Alphabet Inc. Class C Capital Stock

Mayores atribuciones 
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0,80%

0,72%
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Comisiones

Sobre patrimonio

Sobre resultados

Depositaría

0,9%

0,0%

0,1%

Información general

Sdad. Gestora

Sdad. depositaria

Forma jurídica

Lugar de registro

Fecha de constitución

Cálculo de valor liquidativo

ISIN

Núm, Registro CNMV

Divisas

Esfera Capital Gestión 
SGIIC, S.A.U.

Santander Securities
Services, S.A. 

Fondo de Inversión

   ESPAÑA

05/03/2018

        Diario

ES0110407089

5206

EURO

esferacapital.es _ infogestora@esferacapital.es _ 91 825 53 33 //

Distribución sectorial  

Telecomunicaciones 28,70% 
Fondos de inversión 27,90%
Consumo no cíclico 20,50%
Tecnología 13,60%
Consumo cíclico 6,32%
Industrial 2,18%
Materias primas 0,883%

Distribución geográfica

EE.UU. 82,90%
Luxemburgo 10,90% 
Francia 3,26%
España 1,49%
Australia 1,48%
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