
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida 
en el tiempo, con una visión a largo plazo e invirtiendo en renta variable en el mercado 
global. La cartera está compuesta por ETFs que, principalmente, replican o tienen 
una alta correlación con un índice bursátil, así como por compañías cotizadas en 
mercados secundarios.

En relación a la parte invertida en ETFs, fundamentalmente, se seleccionan aquellos 
que replican las principales bolsas del mundo, ponderando cada zona geográfica 
en función de su aportación al PIB mundial. Se invierte para cada mercado en 
aquel o aquellos ETFs más amplios y más representativos de la economía y con los 
menores costes posibles, siendo todos los ETFs que se seleccionan de réplica física, 
es decir, sin que estos utilicen derivados. La selección de compañías para la parte 
invertida directamente en acciones se realiza principalmente atendiendo a criterios 
fundamentales.

Durante este trimestre, se ha mantenido la estructura de la cartera estable, invirtiendo 
la mayor parte esta en ETFs y una menor parte de forma directa en acciones. Al cierre 
de septiembre los ETFs en cartera suponían un 70,78% de la misma, correspondiendo 
un 27,17% a acciones y con una liquidez del 2,05%.

Como consecuencia de lo anterior, las principales posiciones del fondo corresponden 
a ETFs de las principales economías mundiales, encontrándose entre las principales 
posiciones los siguientes: el SPDR Russell 2000, réplica del índice americano Russell 
2000, el iShares S&P 500 que replica el índice americano S&P 500, el iShares MSCI 
China A que incluye acciones domésticas chinas cotizadas en Shangai y Shenzen, el 
DWS XTrackers FTSE China 50 que invierte en  50  compañías de China continental 
que cotizan en la bolsa de Hong Kong, el iShares MSCI Japón IMI que réplica de 
forma amplia el mercado bursátil japonés, el iShares Dax que replica el índice alemán 
DAX, el iShares MSCI India que replica el mercado indio. En total, a 30 de septiembre 
de 2021, el fondo invertía en 39 ETFs diferentes.

En cuanto a la parte invertida en acciones a cierre del trimestre, la cartera se componía 
por 25 títulos, siendo las compañías con mayor peso en la cartera Novonordisk, 
Engie, Intel, UBS Group y Vodafone.
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Comentario de Mercado

Finalizamos el tercer trimestre de este año 2021, un trimestre donde las condiciones de 
mercado han variado de manera sustancial con respecto a los trimestres precedentes. 
En este período, la extensión de la variante Delta ha perjudicado la tónica de 
recuperación en términos sanitarios en los países emergentes, cuyo nivel de 
vacunación era más bajo que en los países desarrollados, que han padecido de 
nuevo un incremento de las medidas restrictivas en la movilidad afectando de manera 
directa en el sector servicios, tal como han ido poniendo de manifiesto las distintas 
publicaciones de PMIs (Purchasing Managers’ Index).

Fruto de este incremento de medidas restrictivas, si observamos el informe del 
Fondo Monetario Internacional del mes de julio, vemos como reduce la previsión de 
crecimiento para este año 2021 en las economías emergentes desde el 6,7% del mes 
de abril al 6,3% (un 0,4% menos), mientras que en los países desarrollados revisa al 
alza la estimación del crecimiento del PIB desde 5,1% de su informe de abril al 5,5% 
(+0,5%). Manteniendo la previsión de crecimiento del PIB mundial en el mismo 6% 
reportado en el mes de abril.

Otro factor relevante acontecido durante el trimestre ha sido la revalorización 
abrupta del precio de las materias primas, lo que ha producido un aumento en las 
expectativas de inflación para este año 2021. Si bien es cierto, que tanto los Bancos 
Centrales como la gran mayoría de agentes del mercado descuentan que dicha 
inflación atiende a circunstancias temporales (alza de precios en la energía, alimentos 
y problemas en las cadenas de suministros…), no obstante, los niveles de inflación ya 
se encuentran en torno al 3% en Europa y en el 5,4% en Estados Unidos.

Con respecto a política monetaria, es de especial interés el cambio de discurso 
adoptado por los distintos Bancos Centrales en el trimestre. La Reserva Federal 
justifica que el crecimiento de Estados Unidos es sano y solido para los próximos años 
siempre que el desempleo siga cercano al pleno empleo y la inflación se mantenga 
en cotas razonables. Por ello, han anunciado que comenzarán con la retirada de 
inyecciones de liquidez (QE) a finales de este año 2021 y a su vez, hace ver que no 
subirá tipos como pronto hasta finales del año que viene. Con esta dialéctica, consigue 
comunicar una separación entre la reducción del QE y la subida de tipos, restando 
dramatismo al anuncio del Tapering. Por el lado del Banco Central Europeo, no 
muestra señales tan directas como la Reserva Federal Americana y manifiesta que, a 
finales del 2021, hará una recalibración de la compra de activos, insistiendo que, aún 
no se dan las circunstancias necesarias para poder pensar en subir tipos en Europa.

Estas condiciones de mercado han propiciado un repunte en las rentabilidades de los 
bonos, donde el 10 años americano se encuentra en niveles del 1,5%, mientras que 
el Bono Soberano Español alcanza el 0,5% de rentabilidad en el mismo periodo. Pese 



a esto, la renta variable ha gozado una vez más de un trimestre positivo.

En Estados Unidos el S&P 500 creció en el trimestre un +0,58%, acumulando en 
el año un +15,92%, mientras que el Dow Jones cayó en el trimestre un -1,46%, 
acumulando en el año un +12,12%. Por último, el Nasdaq Composite cae levemente 
un -0,22% trimestral lo que en el año le supone un +12,67%.

En cuanto al continente europeo los principales índices también acumulan en el año 
un comportamiento favorable. El Stoxx Europe 600 se revalorizó un +0,96%, que 
en el año supone un +16,90%, el DAX30 cae un -1,74%, con un +11,24% anual, 
el CAC40 creció un +0,44%, +20,05% anual y el FTSE 100 un +1,94% trimestral, 
acumulando en el año un +13,03%. En cuanto al selectivo español IBEX35 subió un 
+0,31% desde el cierre de junio, quedando en un +10,89% anual.

Asia continúa siendo la región más rezagada, sobre todo China, donde el índice 
Shanghai Shenzhen CSI 300 cayó un -5,99% trimestral y en el año se queda en un 
-5,05%. Mientras tanto, el índice Nikkei japonés cerró el trimestre con un aumento 
del +2,90%, con un +8,82% en el año y el Taiwan SE -2,71% en el trimestre mientras 
que en el año cierra con un +17,80%. 

En Latinoamérica el IBovespa Brasil cayó un -12,48% en el trimestre acumulando en 
el año un -6,75% y en el caso de México, su índice IPC-México creció un +2,68% en 
el trimestre, lo que en el año le supone un +18,49%.

Índice de referencia

A cierre del trimestre el fondo registra una rentabilidad en el periodo del -0,22%, 
mientras que su índice de referencia a efectos comparativos, el MSCI World Total 
Return en euros, registró un +2,32%.
 

Evolución del Patrimonio y partícipes

A final de periodo analizado el número de participaciones es de 382.388,43, mientras 
que el número de partícipes es de 2.270. El patrimonio del fondo es de 43.084.441,17€.

Rentabilidad máxima y mínima en el último trimestre

Durante el último trimestre la rentabilidad mínima diaria ofrecida fue de un -1,98%, 
mientras que la rentabilidad máxima diaria fue de un +1,29 %.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 
0,35%.


