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Esfera Global Momentum FI

Datos a 29 febrero 2020

El objetivo de Esfera Global Momentum es 
rentabilizar las oportunidades que generarán los 
mercados de valores mundiales en los próximos 
años. La cartera del fondo está posicionada en 
renta variable a nivel global.

El fondo persigue el crecimiento y la protección 
del patrimonio, y se gestiona mediante una 
combinación de estrategias que seleccionan una 
parte de activos permanentes - con poca o nula 
rotación - y otra de activos dinámicos, que rotan 
en función de una estrategia momentum. 

Los activos permanentes se eligen entre una 
cuidada selección de fondos cotizados, con el 
foco puesto en la indexación y con la premisa de 
la reducción de costes operativos. Se pretende 
conseguir una adecuada distribución entre renta 
variable, renta fija y metales. 

Los activos dinámicos se escogen entre acciones 
de empresas de todo tipo de capitalización, pero 
con un sesgo hacia la tecnología. 

Generalmente, suelen ser acciones que 
pertenecen al índice Nasdaq 100.
 

Evolución del valor liquidativo

Política de inversión
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Volatilidades
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Distribución sectorial 

Fondos 77,30%
Financiera 12,80%
Tecnología 6,29%
Consumo no cíclico 2,34%
Industrial 1,33%

Distribución geográfica

Irlanda 52,10%
Luxemburgo 20,90% 
Alemania 14,60%
Francia 7,44%
Reino Unido 3,27%
Países Bajos 1,72%

Perfil de riesgo del fondo
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Comisiones

Sobre patrimonio

Sobre resultados

Depositaría

0,60%

0,00%

0,10%

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

 01/04/2016

Diario

ES0131462014

4975

EURO


