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generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras.
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La filosofía de inversión de Esfera III - Universal Strategies FI es global y aplica las estrategias en los mercados de 
derivados, generalmente en opciones de los principales índices bursátiles mundiales. Los modelos que se utilizan se 
han desarrollado in-house y combinan el análisis técnico y fundamental, con los modelos matemáticos de gestión de 
carteras, adaptados a los mercados de derivados y, más concretamente, al mercado de opciones. 

El objetivo de Esfera III - Universal Strategies FI es obtener una rentabilidad del 6% anual, buscando la máxima eficiencia 
en cada operación, con la finalidad de conseguir el retorno esperado, minimizando el riesgo, la volatilidad, y manteniendo 
el máximo nivel de liquidez posible, que se sitúa por encima del 50% del patrimonio del fondo. 

Esfera III - Universal Strategies FI no está referenciado a ningún índice, y puede utilizar tanto estrategias alcistas como 
bajistas para obtener la rentabilidad objetivo del 6% anual, siempre según la visión de los mercados del gestor del fondo, 
junto con el equipo de análisis.
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