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Un pequeño gran fondo.

Así les identifico porque, con un 
tamaño pequeño, cómodo para la 
gestión, ofrece grandes oportunida-
des para dar un poco de alegría a las 
carteras. Destinar un pequeño por-
centaje de la cartera a una gestión 
atrevida, posicionada en una renta 
variable global, con compañías que 
tengan foco de futuro y disruptivas, 
es algo que hoy en día debería estar 
presente en todas las carteras con 
amplio horizonte temporal.

El Esfera FI Robotics es el ejemplo 
de un pequeño gran fondo que bus-
ca rentabilizar las oportunidades 
que generará la industria 4.0 y que 
invierte en compañías que directa o 
indirectamente desarrollan proce-
sos de automatización de tareas. 

Aquí entra en juego la inteligencia 
artificial (IA), al cual el gestor le da 
gran importancia. La “IA”, un futuro 
que forma parte de nuestro pre-
sente que, sin darnos cuenta, nos 
acompaña en nuestro día a día en su 
versión más primitiva. Algoritmos 
que nos simplifican la vida y estu-
dian nuestras necesidades, darán 
paso a la robótica más avanzada.

Si ya es atractivo su modelo de in-
versión, lo redondea una volatilidad 
moderada y sus rentabilidades de 
los últimos años, con una diversifi-
cación de lo más amplia, cubriendo 
la robótica industrial, biotecnología, 
agricultura, inteligencia artificial… 

En la selección de valores el gestor 
da prioridad a aquellas que manejen 
una tecnología lo más exclusiva po-
sible y de difícil acceso para la com-
petencia.

Adicionalmente, muy flexible al po-
der invertir de 0% a 100% en renta 
variable o renta fija sin límite algu-
no permite capear momentos de 
estrés o fuertes correcciones en los 
mercados. n

Cómo se ha comportado este fondo

Fuente: Morningstar. 
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