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En el mes de enero Ib. Megatrends subió un 2,54%, tras comisiones y gastos. La 

rentabilidad del fondo en enero fue superior a la de su índice de referencia (MSCI World 

Net Total Return) en 2,73 puntos porcentuales. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

Los valores que más aportaron a la rentabilidad de la cartera fueron Seagate Technology, 

Teladoc Health, Johnson Matthey, Illumina y Maravai Lifesciences; mientras que Worldline, 

Array Technologies, New Oriental Education, Prysmian y Edward Lifesciences fueron los 

valores que más drenaron. Por sectores, tecnología y equipos y servicios sanitarios fueron 

los que más rentabilidad sumaron, mientras que energías renovables fue el que más restó. 

El fondo cierra el mes con un peso en renta variable del 95,25%. Entre las operaciones 

más destacadas en el mes están la venta de Ericsson, Seagate Technology, Palo Alto y 

Panasonic, y las compras de Solaredge, Microsoft, Salesforce y Array Technologies. 

Asimismo, el dólar y la libra se apreciaron un 0,65% y 0,91%, respectivamente, mientras 

que el yen se depreció un 0,71% contra la divisa única en el mes. La cartera cuenta con un 

60,19% denominado en dólares, un 26,35% en euros, un 4,44% en libras y un 3,86% 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. 

 

Lo más significativo durante el mes de enero han sido los compromisos del nuevo gobierno 

de los EEUU para la lucha contra el cambio climático a través de la firma de órdenes 

ejecutivas, anuncios como la vuelta de los EEUU a los acuerdos de París y formación de 

equipos específicos. Para la Administración Biden el cambio climático es la prioridad 

número dos, tras la gestión de la pandemia. Han quedado patentes los mensajes de 

escuchar a la ciencia, reducir gases efecto invernadero y fomentar la resiliencia frente a  
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eventos físicos derivados del cambio climático. Algunas medidas impactan directamente al 

sector petrolero, entre ellas, la revocación del permiso para la construcción del oleoducto 

Keystone XL por considerarlo contrario al interés nacional, así como la suspensión 

temporal de nuevas licencias para perforación. Además, Biden tiene como objetivo revocar 

las medidas de la administración Trump contrarias a la protección del medio ambiente y 

reinstaurar las medidas de la administración Obama como la exclusión de zonas del Ártico 

y del Mar Bering de la perforación para obtención de petróleo y gas. Adicionalmente, Biden 

urge a las agencias federales a la revisión de las regulaciones medioambientales en EEUU 

y crea un grupo de trabajo sobre el coste social de los gases efecto invernadero, lanzando 

un potente mensaje sobre la consideración del coste de las externalidades negativas de la 

contaminación. EEUU se sube así al tren que lidera Europa hacia emisiones cero en 2050. 

El Plan por el clima de Biden se alinea con el Pacto Verde Europeo con foco en la 

instalación de megavatios renovables, desarrollo de la industria del hidrógeno verde, 

movilidad verde y renovación de edificios.  

 

Información sobre intensidad de emisiones de CO2 y riesgo de sostenibilidad de la 

cartera: 

 

Emisiones de CO2 de la cartera frente a su índice de referencia

 
*
Ib. Megatrends es un 40% inferior en huella de carbono. 
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Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 

 
*
Ib. Megatrends tiene un riesgo de sostenibilidad BAJO frente al MSCI World que tiene un riesgo MEDIO. 


