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En el mes de abril Ib. Megatrends subió un 1,34%, tras comisiones y gastos y acumula una 

rentabilidad del 7,74% en 2021. La rentabilidad del fondo en abril fue inferior a la de su 

índice de referencia (MSCI World Net Total Return) en 0,62 puntos porcentuales. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

 

En abril la bolsa mundial (MSCI ACWI) se revalorizó un 2% continuando con la subida 

desde principios de año. El tipo de interés a 10 años en EEUU retrocedió tras las reuniones 

de las autoridades monetarias que alejaban en el tiempo la posibilidad de una subida de 

tipos y retirada de estímulos. En este contexto, los sectores relacionados con ciclo y 

crecimiento lideraron, mientras que los defensivos quedaron rezagados. Los valores 

expuestos a energías renovables y tecnologías limpias prolongaron las caídas en el mes 

motivadas por la decepción frente a expectativas en la publicación de resultados de primer 

trimestre de algunas compañías del sector como Siemens Gamesa y Orsted. Hoy menos 

del 10% de la electricidad global procede de solar y eólica. De acuerdo con la Agencia 

Internacional de la Energía, para alcanzar los objetivos de 0 emisiones hace falta que dicho 

porcentaje alcance el 30% en 2030 y el 40-45% en 2040. Orsted en su publicación de 

resultados proyectó un mercado de energía eólica multiplicándose por 6 veces de aquí a 

2030. 

 

En abril, la Administración de Biden introdujo un nuevo objetivo de reducción de emisiones 

GEI, -50% en 2030 frente a niveles de 2005, duplicando el objetivo de Obama. Europa y 

China reafirmaron sus objetivos de reducciones y Japón los incrementó al -45% en 2030 

frente a niveles de 2013. Esto supone que la inversión pública y privada en renovables, 

electrificación del transporte y demás soluciones para descarbonizar la industria van a 

crecer a futuro. Con el impulso de EEUU, la expectativa de ventas de vehículos eléctricos 
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 en 2030 como porcentaje del total asciende al 30% en 2030 y 60% en 2040, frente al 6% 

del 2020.  

 

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

Alphabet, Smith & Nephew y Salesforce; mientras que Citrix, Orsted, Ciena, Centene y 

Array Technologies fueron los valores que más drenaron. Por sectores, tecnología y 

equipos y servicios sanitarios fueron los que más rentabilidad sumaron, mientras que 

energías renovables, al igual que en marzo, fue el que más restó. El fondo cierra el mes 

con un peso en renta variable del 96,23%. Entre las operaciones más destacadas en el 

mes están las compras de Maravai Lifesciences, Illumina, Smith&Nephew y Array 

Technologies; entre las desinversiones Edwards Lifesciences, Citrix, Nvidia y Linde. 

Asimismo, el dólar, la libra y el dólar H.K se depreciaron un 2,5%, 2,5% y 2,2%, 

respectivamente, contra el euro en el mes. La cartera cuenta con un 57,7% denominado en 

dólares, un 27,58% en euros, un 6,57% en libras y un 4,16% en dólar H.K. 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 95 billones de dólares (crecimiento interanual del 200%). Los flujos a 

fondos ASG de renta variable global recogieron el 27% del total de entradas en el primer 

trimestre de 2021. 

 

 

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 78% 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. 
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