
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida 
en el tiempo, con una visión de largo plazo 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 se seleccionan principalmente 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 los mismos utilicen derivados. La selección de compañías para la parte 
invertida directamente en acciones se realiza principalmente atendiendo a criterios 
fundamentales.

Durante este semestre, se ha mantenido la estructura de la cartera estable, invirtiendo 
la mayor parte de la misma en ETFs y una menor parte de forma directa en acciones, 
al cierre de diciembre los ETFs en cartera suponían un 70,66% de la misma, 
correspondiendo un 27,04% a acciones y con una liquidez del 1,88%.

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 replica 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 31 de diciembre 
de 2021 el fondo invertía en 40 ETFs diferentes.

En cuanto a la parte invertida en acciones a cierre del semestre, la cartera se componía 
por 25 títulos, siendo las compañías con mayor peso en la cartera Novonordisk, 
Engie, UBS Group, Applied Material, Accenture. 
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Comentario de Mercado

La segunda mitad del año 2021 ha tenido 3 grandes protagonistas. La inflación, el 
cambio de discurso de la Reserva Federal y una vez más la pandemia mundial.

Durante el año 2021 la evolución de la renta variable ha sido positiva en 
prácticamente todas las áreas geográficas. Un año marcado por la evolución de 
la pandemia, donde en los primeros seis meses asistimos a la distribución de las 
distintas vacunas a nivel mundial, si bien, su aceptación por parte de los distintos 
países ha sido muy dispar. Encontramos países donde la población se encuentra 
vacunada de manera mayoritaria (>70%) versus otros países donde han manifestado 
mayor reticencia a inocularse la vacuna. Esto, sumado a países con menor acceso a la 
misma ha conllevado la aparición de una nueva variante que ha marcado el devenir 
del segundo semestre. La variante Ómicron. 

Aun siendo mucho menos letal (aunque más contagiosa que sus predecesoras), 
ha forzado a muchas economías a volver a establecer medidas de restricciones 
económicas y sociales, si a este efecto le sumamos los cuellos de botella que siguen 
ralentizando los procesos de producción global y su distribución, junto a una inflación 
en niveles elevados (+7% anual en USA y en torno al +5% en Europa, en términos de 
tasa de variación anual), el resultado ha sido una revisión a la baja de las tasas de 
crecimiento de las distintas economías del mundo.

En lo que respecta a los Bancos Centrales, durante este último semestre han 
revelado la voluntad de comenzar a retirar estímulos y reducir balance. Por el lado 
de la Reserva Federal, su presidente, Jerome Powell, ha comenzado a manifestar 
el potencial de resiliencia que tiene Estados Unidos. Es por ello que, si la inflación 
se estabiliza y el mercado laboral americano continúa teniendo vigor, comenzaría a 
intervenir en política de tipos para el año 2022.

Este comportamiento positivo para la renta variable durante el semestre se ha 
traducido en el siguiente comportamiento de los principales índices mundiales: 

En Estados Unidos el S&P 500 creció en el segundo semestre un +11,67%, cerrando 
el año en un +28,71% y el Dow Jones subió en el semestre un +6,29%, en el año un 
20,95%. Por el lado de las compañías tecnológicas han desarrollado también un buen 
comportamiento, habiéndose revalorizado el Nasdaq Composite un +8,23% en el 
semestre, lo que en el año supone un +28,71%.

En cuanto al continente europeo los principales índices tuvieron también un 
comportamiento favorable durante el segundo semestre. El Stoxx Europe 600 se 
revalorizó un +8,67%, un 25,82% en el año, el DAX30 un +2,28 cerrando el año en un 
+15,72%, el CAC40 creció un +10,34% acumulando en el año un +31,88% y el FTSE 



100 un +6,77 % semestral, +18,40% anual. En cuanto al selectivo español IBEX35 
retrocedió levemente un -0,02% los últimos 6 meses, logrando cerrar en un +10,52% 
en el año.

Asia ha sido la región más rezagada, sobre todo China, donde el índice Shanghai 
Shenzhen CSI 300 retrocedió un -4,84 % semestral, cerrando el año un -3,88%. 
Mientras tanto, el índice Nikkei japonés cerró el semestre prácticamente plano 
+0,82%, acumulando un +6,62% anual y el Taiwan SE se revalorizó un +4,82 % 
semestral, acumulando en el año un +26,92%

En Latinoamérica el IBovespa Brasil, apreciamos la caída más significativa -17,33%, 
cerrando el año en -11,93%  y en el caso de México, su índice IPC-México subió un 
+7,51% semestral donde acumuló un +22,12% en el año 2021.

Índice de referencia

A cierre del semestre el fondo registra una rentabilidad en el periodo del +5,57%, 
logrando cerrar el 2021 en un +20,20%, mientras que su índice de referencia a efectos 
comparativos, el MSCI World Total Return en euros, registró un +12,37% semestral 
lo que en el año supuso un +31,07%.
 

Evolución del Patrimonio y partícipes

A final de periodo analizado el número de participaciones es de 406.849,85, mientras 
que el número de partícipes es de 2.364. El patrimonio del fondo es de 48.503.126,42 
euros.

Rentabilidad máxima y mínima en el último trimestre

Durante el último trimestre la rentabilidad mínima diaria ofrecida fue de un –3,81%, 
mientras que la rentabilidad máxima diaria fue de un +2,14 %.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el trimestre, ha sido del 
0,35%. Acumulando en el año un 1,38%.


