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En el mes de agosto Ib. Megatrends subió un 4,71%, tras comisiones y gastos, y acumula una 

rentabilidad positiva en 2020 del +11,53%. La rentabilidad del fondo en agosto fue ligeramente 

inferior a la de su índice de referencia (MSCI World Total Return).  

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

Los valores que más aportaron a la rentabilidad de la cartera fueron Salesforce, Nvidia, First 

Solar, NortonLifelock y Microsoft; mientras que Teladoc, Philips, Lam Research, Illumina y Cisco 

fueron los nombres que más drenaron. El fondo cierra el mes con un peso en renta variable del 

94,64%, frente al 96,12% de cierre de julio. Entre las operaciones más destacadas en el mes 

están las ventas de Cisco y Mondi y las compras de Edwards Lifesciences, Salesforce, Illumina y 

Worldline. Asimismo, el dólar se volvió a depreciar en agosto un 1,32%, mientras que la libra 

se apreció un 0,83%, respectivamente, frente al euro. La cartera cuenta con un 58,48% 

denominado en dólares, un 23,35% en euros y un 6,66% en yenes, como principales divisas.  

Ib. Megatrends invierte con visión de largo plazo en temáticas con crecimiento estructural y 

perdurable en el tiempo, aplicando criterios ASG en la selección de sus inversiones. Estas 

temáticas se engloban en tres grandes bloques, medio ambiente, innovación tecnológica y 

demografía/salud. 

La lucha contra el cambio climático no ha cesado en Agosto. En el mes ha quedado patente la 

intencionalidad de la presidencia alemana de la EU, que tiene como objetivo alcanzar un 

acuerdo entre los estados  miembros a final del presente año  para elevar el objetivo actual de 

recorte de emisiones de gases efecto invernadero (frente a los niveles de 1990) del 40% actual 

al 55% (parte alta del rango 50-55% propuesto por la CE) en 2030, para una mayor alineación 

con los Acuerdos de París (reducción del incremento de la temperatura a menos de 2 grados 

centígrados en 2100 frente a niveles preindustriales). Esto traerá implicaciones a nivel Europa  



 
 

 
 

INFORME EVOLUCIÓN 
 
 

IBERCAJA MEGATRENDS, FI 

 
 

y estados miembros, incluyendo la arquitectura de los mercados de CO2 (ETS), puesto que se 

espera que la CE renueve toda la legislación relativa a emisiones de gases efecto invernadero 

en junio de 2021.  

Por otro lado, una victoria demócrata en las elecciones presidenciales de EEUU en noviembre 

supondría otro espaldarazo a la inversión “verde”. Biden propone un plan hacia la 

descarbonización potente, con una dotación de 2 trillones de dólares de inversiones en 4 años, 

con destino, entre otros, a estaciones de carga de vehículos eléctricos, renovación y eficiencia 

energética en edificios e inversión en energías limpias, incluyendo el hidrógeno verde. 

Los flujos hacia fondos sostenibles de renta variable continúan creciendo, hasta alcanzar a 

finales de agosto de este un año un importe acumulado de aproximadamente 145 billones de 

dólares americanos. En el mes, mientras que la salida de fondos de renta variable ha sido de 3 

billones, los fondos de renta variable con criterios ASG han registrado una entrada de casi 7 

billones. 

 

FUENTE: Elaboración propia, Goldman Sachs 

 

 


