
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFERA I - ESTRATEGIA OPCIONES 
 

Informe de gestión 

 
A 31 de octubre 2020 



Comentarios de gestión 

Desde el principio del año, el rendimiento del compartimento no cumplió con las expectativas. 

 Lleva un retraso con respecto al ETF World de casi un14%. Sin embargo, en 2020, el fondo 
tiene un rendimiento ligeramente mejor que el del CAC y del EuroStoxx50. 

A finales de octubre, el valor liquidativo es de 85,57, con una disminución del 18,98% a lo largo 
del año y del 14,43% desde el lanzamiento del fondo (a 5 de noviembre, el valor liquidativo 
había subido a 91,80). 

Esta fuerte disminución de los mercados y del fondo, principalmente en octubre, puede 
explicarse por las nuevas incertidumbres relacionadas con la Covid-19 y los nuevos 
confinamientos en ciertos países. 

La volatilidad del fondo ha sido de un 23/25% aproximadamente en los últimos meses (en 
comparación con menos del 20% para el Mundo, CAC 40 y Eurostoxx 50). 

La volatilidad actual de los mercados (con frecuentes correcciones) es favorable para invertir 
de manera regular, reforzando o abriendo una línea del compartimento Esfera I Estrategia 
Opciones o de otros fondos de Esfera o de ETFs (el MSCI World en particular).  

Algunos sectores siguen estando excesivamente castigados, como las empresas inmobiliarias 
de centros comerciales (por ejemplo Unibail Rodamco o Simon Property). La diferencia entre 
las empresas llamadas "value" (valor de rendimiento tipo Orange o Vinci) y las empresas 
"growth" (valor de crecimiento tipo Apple o Tesla) está aún más marcada que al principio del 
año.  

El fondo seguirá expuesto a las acciones “value” (que en mi opinión son baratas), algunas de 
las cuales son muy volátiles (lo que permite primas más altas). La exposición se hará en forma 
de acciones, pero también con opciones a corto plazo (que tienen un mejor rendimiento anual). 
Las acciones seguidas/en cartera (ya sea en forma de acciones o de opciones) en este 
segmento incluyen a Unibail Rodamco, Klepierre, Simon Property, Carrefour, Vinci, Orange, 
Bouygues, BNP, Société Générale, Wells Fargo, JPMorgan, American Express, Airbus, Danone, 
Bayer, Accor, Marriott, Exxon, Total, Novartis, Sanofi…  

El fondo aprovechará las correcciones y/o los aumentos de la volatilidad para aumentar la 
exposición a ciertas acciones de tecnología/crecimiento. Las acciones seguidas/en cartera (ya 
sea en forma de acciones o de opciones) son Apple, Mastercard, Microsoft, Facebook, AMD, 
Nvidia, SAP, Kering, LVMH, L'Oréal… 

El ratio de Sharpe es de -0,51 contra -0,38 en el trimestre anterior. 

A 31/10/2020, el activo del fondo es de 462.000 euros con 18 accionistas, por un valor de 85,57 
(a 5/11/2020, el valor de las acciones es de 91,80 por 496.000 euros de activos).  

Un primer objetivo sería volver a un valor liquidativo de 100 al final del año para poder volver 
a su máximo histórico (105.72) durante el año 2021. 

 



 

Rendimiento frente a índices 

 

 

 

Fondo / Indice
Desde 

10/05/2019
2019 2020 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020

Estrategia Opciones -14,43% 5,62% -18,98% -4,35% -18,28% -7,55% 9,55% 3,30% 2,61% -1,10% 2,06% -0,36% -5,63%
MSCI World 5,38% 11,33% -5,34% 2,31% -7,54% -14,80% 11,00% 3,68% 0,88% -0,35% 5,10% -1,68% -1,48%
CAC 40 NR -11,35% 13,57% -21,94% -2,76% -8,14% -17,05% 4,05% 3,19% 5,38% -2,77% 3,42% -2,76% -4,36%

Eurostoxx50 -9,10% 12,86% -19,46% -2,66% -8,20% -16,21% 5,32% 4,74% 6,40% -1,61% 3,18% -2,33% -7,31%
Eurostoxx50 Put Write -16,18% 3,89% -19,32% -0,84% -7,04% -18,32% 3,05% 3,20% 0,74% 0,47% 2,88% 0,26% -2,71%

*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 29,51            23,69            21,85            22,51            
MSCI World EUR 15,45            16,60            18,69            30,90            
CAC 40 NR 20,32            19,13            24,71            32,12            
ESTX 50 NR EUR 20,64            19,64            24,73            31,99            
ESTX 50 PUTWRITE PR EO 10,11            8,93              8,63              22,23            

Ratios Sharpe Sortino Sharpe 12 m Sortino 12 m
ESFERA I - ESTRATEGIA OPCIONES 0,51-              0,32-              0,75-                        0,48-                         
MSCI World EUR 0,16              0,12              0,00-                        0,00-                         
CAC 40 NR 0,27-              0,19-              0,56-                        0,42-                         
ESTX 50 NR EUR 0,21-              0,15-              0,49-                        0,37-                         
ESTX 50 PUTWRITE PR EO 0,59-              0,27-              0,83-                        0,40-                         

Ratios de Esfera I Estrategia Opciones vs Alfa Beta
MSCI World EUR 11,38-            0,45              
CAC 40 NR 4,93-              0,63              
ESTX 50 NR EUR 5,79-              0,65              
ESTX 50 PUTWRITE PR EO 1,62              1,03              

Descripción Porcentaje % Exposición

DAX INDEX 13,28% 13,28%

CAC 40 INDEX 11,89% 11,89%
UNIBAIL GROUP 

STAPLED
8,79% 8,79%

Simon Property 
Group, Inc.

7,62% 7,62%

BAYER AG  NA 5,59% 5,59%

DANONE 5,49% 5,49%
Microsoft 

Corporation
4,83% 4,83%

CARREFOUR 4,31% 4,31%

ACCOR 4,19% 4,19%

VINCI 4,16% 4,16%

70,15%



Acciones de la cartera 

 

 

El fondo tiene 47.34% de su patrimonio invertido en acciones. 

El precio venta (mínimo) indica el precio mínimo previsional de venta de las acciones, ya sea 
en “venta clásica” o en venta con un call cubierto. 

Las acciones de Microsoft han sido vendidas el 6/11/2020 con un call cubierto a 207.5. 

El potencial es la ganancia mínima esperada antes de la venta de cada acción (a esto se 
añadirán probablemente los dividendos, y las primas recuperadas con las ventas de calls 
cubiertos). 

  

Acciones % Valor 31/10 Precio venta (minimo) Potencial
Unibail 6,77% 34,7 40/50 15%/44%

Simon Property 5,83% 62,81 70/75 11%/19%
Bayer 5,24% 40,36 50 24%

Danone 4,09% 47,32 55/60 16%/26%
Accor 3,78% 21,86 25/26 14%/18%

Microsoft 3,76% 202,47 vendido (207,5) 2,50%
American Express 3,39% 91,24 100 9%

Carrefour 2,83% 13,065 15/16 14%/22%
Renault 2,30% 21,25 25 17%
Ab Inbev 1,93% 44,58 44/50 0%/12%
Klepierre 1,88% 10,875 13/14 19%/28%

Axa 1,79% 13,8 14/14,2 1%/3%
Wells Fargo 1,59% 21,45 24/25 12%/16%

Total 1,12% 25,82 28 8%
Orange 1,04% 9,604 11/12 14%/25%

47,34%



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. 
 
 

 


