
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida 
en el tiempo, con una visión de 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, 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 trimestre, 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 marzo, los ETFs en cartera suponían un 71,08% de la misma, correspondiendo 
un 26,69% a acciones y con una liquidez del 2,33%.

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 FTSE 100 que replica el mercado britanico. En total, a 31 de marzo 
de 2022, el fondo invertía en 40 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, UBS Group, Iberdrola, Intel Corp.
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Comentario de Mercado

Durante los últimos dos años todas las miradas se han centrado en las implicaciones 
económicas derivadas de la pandemia mundial, si bien, el día 21 febrero dio comienzo 
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, conflicto que ha aumentado la volatilidad en 
los mercados y ha puesto encima de la mesa nuevas variables sobre el futuro de la 
economía, desviando las miradas hacia el mismo y sus consecuencias.

El elemento predominante durante el trimestre ha sido la inflación. El incremento de 
precios de la energía derivado de la guerra ha presionado aún más al alza a la misma, 
cabe destacar que a comienzos de 2022 ya se encontraba por encima del 5% tanto 
en Estados Unidos como en Europa.

La dependencia energética de Europa se ha reflejado en el IPC” Índice de precios 
al consumo” de la zona euro situándose en 7,5% anualizado al cierre de marzo. En 
el caso de España, se ha visto agravado por las huelgas realizadas por sectores de 
distribución y transportes derivadas del incremento del precio de los carburantes, 
precipitando un alza en el precio de los alimentos que ha llevado el IPC español al 
9,8% anualizado al cierre de marzo. En el caso americano menos dependiente de 
Rusia se sitúa en el 7,9% anual.

El otro factor relevante que ha centrado la atención del mercado ha sido la velocidad 
a la que los distintos bancos centrales van a aumentar tipos de interés como 
reacción a los niveles de inflación para tratar de contener la misma. La situación en 
Estados Unidos y Europa es muy distinta a nivel empleo, producción y resiliencias 
de las economías, esto se pone de manifiesto en las diferentes velocidades para la 
reducción de compras de bonos y subidas de tipos. Mientras que en Estados Unidos 
el mercado descontaba 4 subidas de 0,25 puntos básicos en cada reunión en Europa 
no se espera que intervengan en tipos hasta 2023. El debate se ha abierto, cuando 
el comienzo de la guerra ha propiciado los citados datos de inflación cercanos al 
doble dígito, produciéndose revisiones a la baja en materia de crecimiento para la 
economía mundial en este año 2022.  Actualmente se espera que la FED suba tipos 
hasta el 1,75%-2% mientras que el BCE se espera que traslade dicha decisión a su 
última reunión de diciembre. 

Mientras en China, hemos visto como se ha deteriorado los PMI donde desde 
principio de años se mantenía en niveles 50 y en los datos publicados a cierre de 
marzo tanto producción como servicios han entrado en nivel de contracción estando 
ambos por debajo de 50, en este caso el que más sufre es el componente de servicios 
encontrándose en niveles de 42 motivado por los nuevos confinamientos severos en 
Shangai atendiendo a su política de tolerancia cero al Covid.



Todos estos condicionantes han producido que veamos un trimestre con correcciones 
en los principales índices mundiales: 

En Estados Unidos el S&P 500 cayó un -4,60% en el trimestre, el Dow Jones tomó 
la misma dirección y se dejó un -4,57%. Las compañías tecnológicas han sido las más 
damnificadas ante esta inestabilidad, recortando el índice Nasdaq Composite un 
-9,10% en el trimestre.

En cuanto al continente europeo los principales índices tuvieron también un 
comportamiento desfavorable durante primer trimestre. El Stoxx Europe 600 se 
contrajo un -6,55%%, el DAX30 un  -9,25%, el CAC40 un -6,89 y el FTSE 100 cierra en 
positivo con un +1,78% trimestral. En cuanto al selectivo español IBEX35 retrocedió 
en menor medida que sus comparables europeos un -3,08% al cierre del trimestre.

Asia ha sido la región más rezagada, sobre todo China, donde el índice Shanghai 
Shenzhen CSI 300 retrocedió un -14,53% trimestral. Mientras tanto, el índice Nikkei 
japonés cerró el trimestre retrocediendo un -2,31% y el Taiwan SE cerró el trimestre 
un -2,88% abajo.

El otro lado de la moneda lo encontramos en los países emergentes donde en 
Latinoamérica el IBovespa Brasil, subió un +14,48% trimestral y en el caso de México, 
su índice IPC-México subió un +6,13%para el mismo periodo analizado.

Por el lado de la renta fija, durante el trimestre hemos presenciado movimientos de 
doble dígitos en las Tires, esta volatilidad no se observaba en los mercados de renta 
fija desde hace más de una década. 

La aceleración en la subida de tipos y la reducción de liquidez del sistema ha propiciado 
aumentos considerables en las TIR de los bonos, penalizando su precio. En Europa, 
el bono alemán a 2 años arrojaba al cierre de marzo una TIR del -0,1%, 55 puntos 
básicos superior a la de cierre de diciembre, el bono a 10 años acababa el trimestre 
en el 0,5%. Si analizamos el comportamiento de los bonos soberanos españoles, el 
bono a 2 años se encuentra a cierre de marzo en 0,2% de TIR mientras que el 10 años 
se sitúa en el 1,4%, esto supone un movimiento al alza en ambos plazos superior 
a los 80 puntos básicos. La particularidad la encontramos en el bono del gobierno 
americano, donde a cierre del trimestre comenzaba la inversión de la curva. El dos 
años americanos se situaba en el 2,33% mientras que el bono a 10 años se situaba 
en el 2,34%. Esto suponía una variación de 160 puntos básicos y 83 puntos básicos 
respectivamente en el trimestre, lo que nos indicaría un deterioro de las expectativas 
del largo plazo para la economía americana.



Índice de referencia

A cierre del trimestre el fondo registra una rentabilidad en el periodo del -3,34%, 
mientras que su índice de referencia a efectos comparativos, el MSCI World Total 
Return en euros, registró un -3,06%. 

Evolución del Patrimonio y partícipes

A final de periodo analizado el número de participaciones es de 426.191,37 mientras 
que el número de partícipes es de 2.447. El patrimonio del fondo es de 49.113.884,93 €.

Rentabilidad máxima y mínima en el período

Durante el último trimestre la rentabilidad mínima diaria ofrecida fue de un –2,80%, 
mientras que la rentabilidad máxima diaria fue de un +3,01%.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el trimestre, ha sido del 
0,34%. Acumulando en el año un 0,34%.


