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Mayores atribuciones de la cartera

Fondos de inversión 48,20%

Telecomunicaciones 24,30%

Consumo no cíclico 14,10%

Tecnología 6,33%
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Industrial 1,86%

Financiera 1,53%Financiera 1,53%

Materias primas 0,715%

Distribución sectorial

EE.UU. 77,00%

Luxemburgo 18,10%
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Australia 0,939%
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Evolución histórica
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Información general

Filosofía de inversión

BúsquedaBúsqueda 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.

NoNo 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%.

LaLa 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.
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