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Portfolio Hedge (B) S&P 500 S&P 500 Inverso

S&P 500 PORTFOLIO HEDGE

Total 
Return

Inverso 
(Benchmark) Relativo BM Absoluto

Resultado Neto +15,5% -14,9% +20,2% +5,4%

Máximo Drawdown -9,4% -14,9% +8,2% -6,7%

Volatilidad Anualizada 16,8% 16,7% -5,3% 11,3%

Correlación S&P 500 1,0 -1,0 - -0,3

Información Estadística Acumulada (01-ago-20 a 31-dic-20)

Evolución Acumulada

Resultados Mensuales (%)

Estrategia de Inversión

Gestora GlobalFinanzas IG, AV, SA

Depositario Interactive Brokers

Forma Jurídica Gestión de Carteras

Divisa EUR

Perfil de Riesgo Muy Arriesgado

Comisión Gestión 0%

Comisión Éxito 20% + IVA

Inversión Mínima 25.000 €

Diferencial Acumulado

PERFIL INVERSOR

Destinado a inversores que además de rentabilidad
positiva, busquen diversificar con un producto cuyo
mejor escenario se produce en momentos de aumento
de volatilidad y caídas en la renta variable.

OBJETIVO

Obtener rendimientos positivos en años alcistas del S&P
500 y superar la inversa de las caídas en años bajistas.

ESTRATEGIA

Arbitraje estadístico en volatilidad. Modelo estadístico de
detección de oportuniddes con la volatilidad implícita
del VIX.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Posición neta alcista en volatilidad a través de Opciones.

1w Rolling Performance del VIX en función del tiempo y de VVIX

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año Vola. M. DD

2020 +3,7 +2,9 -1,8 -2,3 +3,0 +5,4 11,3 -6,7

31 Diciembre 2020

Portfolio Hedge – Clase B

Los datos que se incluyen en el presente informe, responden a la última información remitida por las fuentes de información, a fecha de elaboración del mismo. La información recogida en esta ficha en ningún caso
pretende ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. GlobalFinanzas Investment Group AV SA no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso
de esta información. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Queda totalmente prohibida la reproducción, difusión y uso no autorizado de este documento.



2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* TOTAL

Resultado Neto +13% -12% +16% +53% +5% +17% +165% +31% +63% +35%

Retorno S&P 500 +3% +33% +14% +1% +12% +22% -5% +31% +3% +13%

Correlación S&P 500 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4

Máximo Drawdown -5% -27% -30% -10% -26% -24% -14% -6% -17% -30%

Volatilidad Anualizada 13% 24% 23% 28% 44% 25% 45% 21% 49% 32%

Estadística Acumulada (abr-12 a jul-20)

Comportamiento en Extremos

Resultados Mensuales (%)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 +1.2 +4.6 +1.4 +0.4 +0.0 -0.4 +3.6 -1.7 +3.2

2013 -11.0 +2.4 +0.1 +0.4 +7.5 +1.8 -15.5 +10.5 -3.5 +1.1 -1.7 -1.9

2014 +3.1 +2.8 +5.0 -0.6 -7.7 -16.5 +3.9 -1.7 +11.5 +5.2 +3.4 +9.4

2015 +8.2 -3.9 +2.9 -6.0 +0.2 +10.5 -2.6 +14.0 +6.8 +0.7 +7.0 +7.9

2016 +7.6 +5.2 -19.9 +4.3 +0.1 +4.2 -2.5 +2.3 +0.8 +1.6 -3.8 +8.2

2017 -4.7 -1.8 +3.0 +5.5 +3.7 +6.9 +2.0 +7.5 -6.4 -1.2 +3.2 -1.1

2018 +9.3 +19.3 +7.3 +2.7 +6.0 +11.9 +8.4 +4.6 +8.3 +10.6 +3.4 +10.8

2019 +2.3 +0.1 +0.9 +0.5 +7.8 +3.6 -1.0 +7.4 +2.9 +2.5 -2.5 +3.5

2020 -8.2 +9.9 +27.8 +5.5 +4.2 +11.1 +3.8

*Inicio en Abril 2012 y Final en Julio 2020. Datos simulados con las características, comisiones y riesgos del producto Portfolio Hedge.

Máximas Caídas S&P 500 Portfolio Hedge

1 Mar-20 -13% +28%

2 Dic-18 -9% +11%

3 Feb-20 -8% +10%

4 Oct-18 -6% +11%

5 May-19 -6% +8%

6 May-12 -6% +5%

7 Ago-15 -5% +14%

8 Ene-16 -4% +8%

9 Sep-15 -4% +7%

10 Feb-18 -4% +19%

Máximas Subidas S&P 500 Portfolio Hedge

1 Abr-20 +13% +6%

2 Oct-15 +10% +1%

3 Ene-19 +9% +2%

4 Jun-19 +6% +4%

5 Jul-20 +6% +4%

6 Mar-16 +6% -20%

7 Ene-18 +6% +9%

8 Ene-13 +6% -11%

9 Jul-13 +6% -16%

10 Feb-15 +6% -4%
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Evolución Acumulada

Los datos que se incluyen en el presente informe, responden a la última información remitida por las fuentes de información, a fecha de elaboración del mismo. La información recogida en esta ficha en ningún caso
pretende ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. GlobalFinanzas Investment Group AV SA no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso
de esta información. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Queda totalmente prohibida la reproducción, difusión y uso no autorizado de este documento.

Simulación Histórica

Portfolio Hedge – Clase B


