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Sport Global Consulting Investments EAFI
Fondo de Inversión ‘Alpha Investments’
Con la intención de simplificar las inversiones de algunos de nuestros clientes actuales y
potenciales, y como complemento a nuestra vigente oferta de servicios de gestión
financiera personalizada, Sport Global Consulting Investments EAFI (SGCI) ha realizado
gestiones con una importante entidad financiera, Novo Banco, para lanzar un fondo de
inversión, Alpha Investments, asesorado exclusivamente por SGCI, con la total
independencia que nos caracteriza. Este instrumento de inversión colectiva y cotización
diaria está abierto a cualquier inversor que comparta nuestra política de inversión, la que
brevemente sintetizamos a continuación.
▪ Política de Inversión
•
•
•
•

Alpha Investments tiene como objetivo primordial la apreciación de capital en el
mediano y largo plazo, atenuando la volatilidad de corto plazo a través de una amplia
diversificación.
Alpha Investments implementa la diversificación en cinco niveles: por clases de
activos, por regiones geográficas, por sectores, por emisores, y por divisas.
Alpha Investments tiene como objetivo invertir un 55-75% en renta variable, un 1030% en renta fija, y hasta un 20% en activos alternativos.
Alpha Investments evita los activos superfluos (de moda pasajera, de alto coste, o
derivados) y la rotación innecesaria de activos en cartera, maximizando así la
rentabilidad en el bolsillo del inversor.

▪ Consideraciones Adicionales
•

•

•

Alpha Investments persigue la apreciación del capital de mediano/largo plazo y la
mitigación de la volatilidad de corto plazo, con especial énfasis en el primer objetivo, y
siendo por tanto no necesariamente idóneo para períodos de inversión menores a unos
tres años.
Alpha Investments implementa la diversificación 1) por clases de activos, entre renta
variable, renta fija, y alternativos; 2) por región geográfica, entre mercados desarrollados
y emergentes; 3) por sectores, entre cíclicos y defensivos; 4) por emisores de deuda,
entre gobiernos y empresas; y 5) por divisas.
Alpha Investments es un instrumento de inversión colectiva, de total transparencia,
alta liquidez, cotización diaria, y abierto a todo inversor que comparta la estrategia de
inversión diseñada.
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