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En el mes de marzo Ib. Megatrends subió un 3,41%, tras comisiones y gastos y acumula 

una rentabilidad del 6,32% en 2021. La rentabilidad del fondo en marzo fue inferior a la de 

su índice de referencia (MSCI World Net Total Return) en 2,43 puntos porcentuales. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

 

El mes de marzo cierra con ganancias en los mercados de renta variable (MSCI World en 

euros sube un 6%) motivadas por la expectativa de aceleración en la recuperación 

económica gracias a los avances en cuanto a vacunación contra la Covid19 y fuertes 

estímulos fiscales. Los países desarrollados lo hicieron mejor que emergentes y, en cuanto 

a estilo de inversión, el value y el ciclo continuaron liderando las subidas gracias a su 

correlación positiva con el repunte de los tipos de interés, sin bien con menor intensidad 

que en febrero. El repunte de tipos continuó pesando sobre la inversión en valores 

expuestos a energías renovables y tecnologías limpias, a lo que se une el rebalanceo de 

un índice de referencia, el S&P Global Clean Energy. El mal comportamiento relativo no se 

corresponde con el telón de fondo de estímulos fiscales a favor de las energías limpias e 

incremento de volúmenes a futuro.  

 

Lo más importante fue el anuncio del ambicioso plan de infraestructuras de Biden (The 

American Jobs Plan) el último día del mes que podría ver la luz tan pronto como en el 

tercer trimestre del año. El monto de este son 2 trillones de dólares durante 8 años. Dentro 

de este paquete, vehículos eléctricos, energía limpia, agua, semiconductores, vivienda e 

infraestructuras digitales destacan por sus dotaciones, siendo algunos de los objetivos del 

plan la alineación con los objetivos de descarbonización del sector eléctrico en 2035, 

mejora de las redes eléctricas, la electrificación del transporte, la modernización de 

instalaciones públicas y construcción/renovación de 2 millones de hogares, así como la 

sustitución de todas las tuberías para abastecimiento seguro de agua. EEUU sigue, por 

tanto, la estela del Pacto Verde Europeo y Plan de recuperación para salir de la crisis con 
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 una economía fortalecida que genere empleo, más verde, resiliente e inclusiva. 

Adicionalmente, Biden anunció el objetivo de alcanzar los 30 Gw de capacidad eólica 

marina en 2030.  

 

A principios de marzo China anunció nuevos objetivos medioambientales en su 14º Plan 

Quinquenal. El objetivo de que los combustibles limpios representen el 20% del total del 

mix energético se ha acelerado 5 años para 2025, sin embargo, se esperaba más en 

cuanto a reducción de consumo energético y emisiones de CO2, ambos por unidad de PIB, 

en los próximos 5 años, por lo que no sirvió de catalizador para el sector. Aunque el plan 

quedó por debajo de expectativa, cabe enfatizar que representa un fuerte soporte para las 

temáticas de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento energético.  

 

Los valores que más aportaron a la rentabilidad de la cartera fueron Anthem, Waste 

Management, Citrix, ASM International y NortonLifelock; mientras que Plug Power, Daqo, 

Xinyi Solar, Array y Teladoc fueron los valores que más drenaron. Por sectores, tecnología 

y equipos y servicios sanitario, así como agua y residuos fueron los que más rentabilidad 

sumaron, mientras que energías renovables, al igual que en febrero, fue el que más restó. 

El fondo cierra el mes con un peso en renta variable del 96,77%. Entre las operaciones 

más destacadas en el mes están las compras de Xinyi Solar, Qiagen, Array Technologies y 

Tencent,;entre las desinversiones Solaredge Technologies, Daifuku, Plug Power y New 

Oriental Education, entre otras. Asimismo, el dólar, el dólar H.K y la libra se apreciaron un 

2,92%, 2,72% y 1,82%, respectivamente, contra la divisa única en el mes. La cartera 

cuenta con un 60,69% denominado en dólares, un 26,88% en euros, un 4,21% en dólar 

H.K. y un 3,90% en libras, 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 entrada de flujos en fondos de renta variable global con criterios ASG continúa fuerte en 

2021 y acumula 86,5 billones de dólares tras una entrada récord en 2020 por 261 billones 

de dólares.  

 

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 39% inferior en huella de carbono. 

tCO2e/Mil USD 
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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. 


