
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFERA I - ESTRATEGIA OPCIONES 
 

Informe de gestión 

 
A 30 de junio de 2020 



Comentarios de gestión 

En el segundo trimestre se produjo una fuerte recuperación, con un aumento del 16,12%, en 
línea con el rendimiento del MSCI World (16,10%). El valor liquidativo es de 90,16, con una 
disminución del 9,84% desde el lanzamiento del fondo, comparado con los rendimientos de 
+3,87% para el MSCI World, -1,10% para el Eurostoxx 50 y -5,21% para el CAC 40. 

Después de alcanzar casi 30 el último trimestre, la volatilidad del fondo es más o menos 20 
este trimestre (en comparación con 27 para el MSCI World y alrededor de 35 para el CAC 40 
y Eurostoxx 50). 

Este fuerte incremento se explica por el aumento de los mercados bursátiles mundiales a 
pesar de la ampliación del confinamiento en abril y mayo. Sin embargo, la perspectiva de 
desconfinamiento, y su realización efectiva, así como un apoyo sin precedentes por parte de 
los gobiernos y bancos centrales dio paso a un importante optimismo con una fuerte 
recuperación. Algunas acciones, en particular las acciones tecnológicas, incluso muestran un 
rendimiento positivo en 2020 (algunas de ellas con dos dígitos).  

Dadas las muchas incertidumbres, este aumento me parece demasiado rápido. Por el 
momento, el Covid se ha desplazado de Europa a América y no se ha encontrado aún 
ninguna solución que contenga este virus. En el caso de una segunda ola importante, los 
mercados bursátiles podrían sufrir y podría haber de nuevo una volatilidad muy alta. La 
volatilidad ha bajado bastante, pero permanece por encima del valor de 2019. Lo cual todavía 
permite recibir primas interesantes con la venta de puts. 

El fondo seguirá expuesto al mercado de valores, pero tomará algunas posiciones de 
cobertura o posiciones especulativas a la baja (mediante la compra de puts). Además, la 
exposición general seguirá limitada a fin de disponer de reservas, en caso de que se 
produzca un descenso importante del mercado. La exposición se dividirá entre el corto y el 
largo plazo para proporcionar más flexibilidad a la hora de reaccionar ante una caída rápida. 

La rotación de las opciones en el segundo trimestre fue mayor que antes y esto debería 
continuar. El aumento de la rotación y la exposición a corto plazo permiten acompañar la 
subida del mercado, sacando beneficios en el momento, sin aumentar demasiado la 
exposición del fondo. 

El ratio de Sharpe fue de -0,38 contra -1,01 en el trimestre anterior. 

A 30/06/2020, los activos del fondo son de 512.000 euros con 19 accionistas por un valor de 
participación de 90,16.  

 

  



Rendimiento frente a índices 

 

 

 

Fondo / Indice
Desde 

10/05/2019
2019 2020 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020

Estrategia Opciones -9,83% 5,62% -14,63% -4,35% -18,28% -7,55% 9,55% 3,30% 2,61%
MSCI World 3,87% 11,33% -6,70% 2,31% -7,54% -14,80% 11,00% 3,68% 0,88%
CAC 40 NR -5,21% 13,57% -16,54% -2,76% -8,14% -17,05% 4,05% 3,19% 5,38%

Eurostoxx50 -1,10% 12,86% -12,37% -2,66% -8,20% -16,21% 5,32% 4,74% 6,40%
Eurostoxx50 Put Write -16,87% 3,89% -19,98% -0,84% -7,04% -18,32% 3,05% 3,20% 0,74%

*desde el 10/05/2019



Volatilidad frente a índices 

 

Ratios 

 

 

Composición de la cartera – 10 posiciones principales (acciones + opciones) 

 

Fondos / Indices
Volatilidad 

mensual
Volatilidad 

3 meses
Volatilidad 

6 meses
Volatilidad 
12 meses

ESFERA I - ESTRATEGIA OPCIONES 17,20            20,49            25,86            23,07            
MSCI World EUR 28,20            27,17            41,79            25,85            
CAC 40 NR 32,60            34,81            42,40            30,03            
ESTX 50 NR EUR 33,42            34,46            42,05            29,61            
ESTX 50 PUTWRITE PR EO 6,41              10,06            30,76            27,68            

Ratios Sharpe Sortino Sharpe 12 m Sortino 12 m
ESFERA I - ESTRATEGIA OPCIONES 0,38-              0,28-              0,46-               0,34-               
MSCI World EUR 0,16              0,10              0,13               0,08               
CAC 40 NR 0,15-              0,10-              0,31-               0,21-               
ESTX 50 NR EUR 0,02-              0,01-              0,16-               0,10-               
ESTX 50 PUTWRITE PR EO 0,56-              0,32-              0,65-               0,37-               

Ratios de Esfera I Estrategia Opciones vs Alfa Beta
MSCI World EUR 10,47-            0,58              
CAC 40 NR 5,73-              0,60              
ESTX 50 NR EUR 7,90-              0,63              
ESTX 50 PUTWRITE PR EO 0,17              0,58              

Descripción Porcentaje % Exposición

CAC 40 INDEX 13,68% 13,68%

DAX INDEX 13,04% 13,04%

UNIBAIL 
GROUP 

STAPLED
8,44% 8,44%

Mastercard 
Incorporated

5,83% 5,83%

Tesla Motors, 
Inc.

-5,48%* 5,48%

DJ EURO 
STOXX50

-3,43%* 3,43%

NVIDIA 
Corporation

-2,92%* 2,92%

Apple Inc. -2,8%* 2,80%

CARREFOUR 2,68% 2,68%

AB INBEV 2,43% 2,43%

60,73%

*esas posiciónes incluyen las 
opciones de cobertura o de 
especulacion bajista (esta posición 
se considera como "short")



Aviso legal 

 

La información resumida de las características de la IIC mostrada en este documento es 
meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida 
es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa, 
disponibles en el sitio web www.cnmv.es. 
 
El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado 
con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas 
que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de 
que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados 
para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que 
éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que 
debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y 
procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 
 
En las informaciones y opiniones facilitadas se ha empleado información de fuentes de terceros 
y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que pueda estimarse como 
elemento determinante para la toma de decisiones. Ni el presente documento ni su contenido 
constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún 
contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. No se asume responsabilidad alguna por 
cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su 
contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o 
instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados 
futuros. 
 
 

 


