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Esfera II Azagala FI

Datos a 30 abril 2020

El fondo Esfera II Azagala FI invierte en 
empresas singulares a través de la búsqueda de 
activos infravalorados (acciones, bonos, deuda 
convertible, opciones), con el objetivo de generar 
rentabilidad de forma estable en el tiempo. 

Esa infravaloración se produce porque el negocio 
se vea afectado por razones temporales, no 
estructurales o porque el mercado no valora 
correctamente los fundamentales de la empresa 
y su evolución a futuro (situaciones especiales). 
Estas discrepancias en renta variable y renta fija se 
ponen de manifiesto en empresas pequeñas, muy 
poco seguidas por su tamaño o no invertibles 
para el resto de grandes fondos, por su ausencia 
de rating en sus instrumentos de deuda. 

El asesor de Esfera II Azagala FI cuenta con mas de 
20 años de experiencia en mercados financieros y 
tiene su patrimonio invertido en el fondo junto al 
resto de partícipes.

Evolución del valor liquidativo

Política de inversión

Perfil de riesgo del fondo

1            2            3           4            5           6            7

Asesor

Daniel Tello Rivero
Asesor de Esfera II Azagala FI

1 mes 

2020

3 meses

6 meses 

Histórica

9,12

-16,61

-16,11

-15,90

-16,56

Rentabilidades

1 mes 

2020

3 meses

6 meses 

Histórica

25,53

30,45

34,60

25,29

20,13

Volatilidades 

Sharpe -0,81

Ratios

Sortino -0,61

Paradox Interactive AB

WESTAIM CORP

NEKKAR ASA

Internationella Engelska Skolan i Sve AB

ROCKROSE ENERGY PLC ORD 20P

Principales posiciones

6,57%

6,33%

5,01%

4,94%

4,13%

NEKKAR ASA

Paradox Interactive AB

ROCKROSE ENERGY PLC ORD 20P

LIBERBANK

Cameco Corporation

Mayores atribuciones

1,40%

1,19%

1,09%

0,88%

0,72%

Comisiones

Sobre patrimonio

Sobre resultados

Depositaría

1,4% (0-4M), 
1,35% (4M-10M), 
0,9% (10M-25M), 

0,5% (>25M)

0,00%

0,08%

Información general
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Distribución sectorial 

Financiera 27,90%
Industrial 20,40%
Consumo no cíclico 14,20%
Tecnología 9,57%
Materias primas 8,79%
Consumo cíclico 6,88%
Telecomunicaciones 6,69%
Diversificada 5,46%
Estatal 0,09

Distribución geográfica
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2020

EE.UU. 29,90%
España 20,70%
Suecia 15,20%
Canadá 12,40%
Reino Unido 8,19%
Noruega 6,62%
Portugal 4,77%
Austria 2,12%
Alemania 0,09%


