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En el mes de diciembre Ib. Megatrends subió un 2,17%, tras comisiones y gastos, y cierra 

una rentabilidad del 20,9% en 2021. La rentabilidad del fondo en diciembre fue inferior a la 

de su índice de referencia (MSCI World neto de dividendos) en 1,12 puntos porcentuales. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

 

En diciembre el senador demócrata Manchin rechazó el proyecto de ley Build Back Better 

(BBB), el paquete de Biden de 1,75 trillones de dólares de apoyo social y lucha contra el 

cambio climático en los EE.UU. Como comentamos meses previos, el último borrador de 

ley contemplaba en torno a 550 billones de dólares de nuevos incentivos para la 

producción de energías limpias, por lo que el riesgo de su falta de materialización impactó 

negativamente a este sector. Los valores expuestos han puesto en precio esta 

incertidumbre y las miradas vuelven a los estar en la canalización del apoyo del sector 

privado con la opcionalidad del apoyo público latente. 

En 2021, 1 de cada 8 fondos de renta variable global es ASG, más de un tercio de los 

flujos a renta variable global han ido a fondos ASG y los activos bajo gestión en fondos 

globales de renta variable que aplican criterios extrafinancieros se ha duplicado. 

 

Los valores que más aportaron a la rentabilidad de la cartera fueron Ciena, Nokia, Citrix, 

HCA Healthcare y Anthem; mientras que los valores que drenaron y que peor se 

comportaron fueron Solaredge Technologies, Nvidia, Salesforce, ITM Power y Wacker 

Chemie, tres de ellos vinculados al sector de tecnologías limpias. Por sectores, sanidad y 

tecnología fueron los que más aportaron, mientras que materias primas y consumo 

discrecional restaron. El fondo cierra el mes con un peso en renta variable del 97,51%. 
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Entre las operaciones más destacadas en el mes están las compras de Nortonlifelock, 

Spie, Kerry Group y Cigna; así como las ventas de Array Technologies, Qualcomm y ITM 

Power. Asimismo, el dólar y el dólar H.K se depreciaron un 0,29% y 0,27%, 

respectivamente, contra el euro en el mes, mientras que la libra se apreció un 1,38% 

contra la divisa única. La cartera cuenta con un 55,74% denominado en dólares, un 

33,23% en euros, un 5,84% en dólar H.K y un 2,69% 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 en 2021 ha 

superado a 2020, con 300 billones de dólares (un tercio de los flujos a renta variable), con 

un incremento del 26,9%. En diciembre, el repunte de flujos hacia fondos ASG alcanzo los 

mayores niveles desde marzo.  

 

 

 

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 
 
Emisiones de alcance 1+2 

 

 

Ib. Megatrends es un 35,1% inferior en emisiones huella de carbono de alcance 1 y 2 que 

su índice de referencia. Las emisiones de CO2 de alcance 1 son emisiones directas que 

proceden de recursos en propiedad o sobre los cuales se ejerce el control (quema de 

combustibles para procesos). Las emisiones de CO2 de alcance 2 son emisiones indirectas 

que proceden de la generación de la electricidad, vapor, calefacción o refrigeración que 

compra y consume la compañía. El porcentaje de acciones en cartera con exposición a 

reservas fósiles (carbón térmico, gas y petróleo) es del 0%, frente al 5,2% de su índice de 

referencia. Al no contar con exposición a reservas fósiles, evita, frente a su índice de 

referencia, la emisión de 921.655 TCO2 por millón de dólares invertido. Adicionalmente, el 

porcentaje de acciones que ofrecen exposición a tecnologías limpias es superior al de su 

índice de referencia.  

tCO2e/M USD 
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Emisiones de alcance 3 

 

 
Ib. Megatrends es un 31% inferior en huella de carbono de alcance 3. Las emisiones de 
CO2 de alcance 3 incluyen el resto de las emisiones indirectas que tienen lugar a lo largo 
de la cadena de valor de la compañía (p.e., las que derivan de la fabricación de los bienes 
y equipos comprados por la compañía para su proceso productivo, los viajes de trabajo, 
transporte y distribución, uso del producto vendido, etc.). Si bien para los alcances 1 y 2 el 
desglose de información por parte de las compañías es mayor y la metodología de cálculo 
más homogénea, en el caso del alcance 3 la información hay que interpretarla con 
prudencia mientras se avanza en su desglose y consenso en cuanto a cálculo de sus 
diferentes categorías. 

 
 

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. No invierte en compañías implicadas en violación de normas 

internacionales ni en controversias muy severas. La puntuación de gobernanza supera a la 

de su índice de referencia, destacando en composición e independencia del Consejo de 

Administración, así como en propiedad y control. 

tCO2e/M USD 


