
Objectivo 
Conservación de capital y 
ingresos corrientes

Inversiones
Valores de deuda soberana, 
supranacional, corporativa y 
hipotecaria de grado de inversión, 
incluidas las seguritaciones, en 
todo el mundo

Estrategia
Emphasizes worldwide country 
and issuer exposure to companies 
with improving financial health 
relative to their peers; combines 
quantitative and fundamental 
analysis in seeking to optimize 
portfolio structure across country, 
currency, duration and yield 
curve exposures - uses top down/
bottom up approach to determine 
sectors and issuers

Benchmark
Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Bond Index     

Gestores de Activos
Degroof Petercam Asset 
Management, Brussels, Belgium 
(Valido desde 2017)

Relación de Gastos Totales / 
Monton Minimo
0.85% / €50,000
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Q1 2022 CBIS GLOBAL FUNDS PLC FUND FACTS

World Bond Fund (UCITS)

RENDIMIENTOS TRIMESTRALES 3 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Desde el Inicio
World Bond Fund (3.49) (1.34) 1.48 1.00 2.53 
Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR) (4.09) (1.13) 0.99 0.90 2.87 
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Desempeño del Fondo

World Bond Fund
Bloomberg Barclays Global 
Aggregate (EUR)

Origen: eVestment

Fund Inception: 22/02/2015; USD Class: 24/05/2017. Source: BNY Mellon, SS&C. 
Índice de referencia: Bloomberg Global Aggregate (EUR). El rendimiento por períodos de un año o más se anualiza; El rendimiento del 
fondo se informa neto de cualquier comisión y gasto, pero incluye dividendos e intereses. El rendimiento y el valor principal del Fondo 
fluctuarán y, al momento del rescate, las acciones del Fondo pueden valer menos que su coste original. El rendimiento pasado no es 
indicativo del rendimiento futuro.

Métricas de Riesgo (5 AÑOS)

CARACTERISTICAS FONDO BENCHMARK CARACTERISTICAS FONDO BENCHMARK
Standard Deviation 4.9 4.8 Information Ratio 0.2 N/A
Tracking Error 4.3 0.0 Upside Capture 68.5 100.0
Sharpe Ratio 0.3 0.1 Downside Capture 51.2 100.0

3 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Desde 
el Inicio

Esta es una comunicación de marketing. Este no es un documento vinculante contractualmente. Consulte el 
folleto de los OICVM y el “Documento de información clave para el inversor” que se encuentran en nuestro sitio 
web y no base ninguna decisión de inversión final únicamente en esta comunicación.
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Caracteristicas del Fondo
ESTADISTICAS FONDO BENCHMARK
Vencimiento Promedio 8.8 years 8.9 years
Duration Efectiva 6.7 years 7.2 years
Yield-to-Maturity 3.9% 2.1%
Rendimiento Actual 3.8% 2.2%
Calidad Media A AA-
Nùmero de titulos 174  27,979 
Tamaño del fondo

Calidad del Credito
FONDO BENCHMARK

AAA 37.6 38.4
AA 4.1 14.8
A 20.9 30.4
BBB 27.0 16.4
Debajo BBB 10.5 0.1

Origen: FactSet

Origen: FactSet. La liquidez es incluida en AAA.

Duration Analysis FONDO BENCHMARK FONDO BENCHMARK
<1 Año 10.9 1.6 7-10 Años 22.1 12.5
1-3 Años 11.5 22.6 10-20 Años 18.0 16.7
3-5 Años 21.9 22.8 >20 Años N/A N/A
5-7 Años 14.7 18.9

Origen: FactSet. La liquidez es incluida en 0-1 Año.

      €321.1 MM

Origen: FactSet 

Exposición del Pais FONDO BENCHMARK FONDO BENCHMARK
France 3.0 5.4 Otros Europa 2.3 3.5
Germany 2.2 4.3 Desarollados Asia 12.8 10.6
Italy 6.7 3.2 Mercaods Emergents Asia 8.0 2.4
United Kingdom 5.0 5.0 Otros Mercados Emer-gentes 4.8 11.1
Japan 2.7 13.1 Other Emg. Mkts 14.9 2.7
USA 37.6 38.8

Origen: FactSet

Asignaciones Titulos de 
Estado Agencias Industriales Financia Utilities Supranational Sovereign MBS

Fondo 45.2 0.1 17.2 13.6 2.8 4.6 15.9 0.0
Benchmark 53.0 8.5 9.7 6.9 1.5 2.2 1.2 10.9
Pesos Activos -7.8 -8.4 7.5 6.6 1.2 2.4 14.7 -10.9

CMO CMBS ABS Municipals Covered Bonds Merger/Arbitage Liquidez
Fondo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Benchmark 0.0 0.8 0.1 3.1 2.0 0.0 0.0
Pesos Activos 0.0 -0.8 -0.1 -3.1 -2.0 0.0 0.7

Exposición de Devisas FONDO BENCHMARK FONDO BENCHMARK
Dollar 45.8 43.3 Yen 2.2 12.7
Euro 34.1 22.3 Autres 15.7 9.0
Libra Esterlina 2.3 4.6

Origen: FactSet
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Revisión 12 meses
■ Las estrategias de tasas 

de interés durante el año 
impactaron negativamente 
en los resultados debido al 
posicionamiento más largo 
que el índice de referencia 
en términos de duración. El 
posicionamiento de la curva 
contribuyó positivamente a la 
rentabilidad.

■ Las decisiones de asignación 
por sectores han tenido una 
contribución negativa en los 
rendimientos debido a la 
sobreexposición a los mercados 
emergentes.

■ La elección de valores hizo 
la mayor contribución a los 
resultados relativos y la mayor 
parte de la contribución fue 
del segmento de bonos del 
gobierno. La elección de valores 
en el sector internacional 
también contribuyó 
positivamente a la rentabilidad; 

mientras que los valores 
elegidos en el sector industrial 
tuvieron un impacto negativo, 
especialmente en el segmento 
de telecomunicaciones.

Revisión 3 meses
■ Las estrategias de tasas de 

interés han tenido un impacto 
negativo moderado en los 
rendimientos. Si bien la duración 
general del Fondo al final del 
trimestre es más corta que la del 
índice de referencia, la asignación 
en bonos gubernamentales de 
mercados emergentes tiene una 
duración relativamente más larga 
que la del índice de referencia.

■ Las decisiones en términos 
de asignación entre sectores 
han tenido un impacto 
negativo principalmente por la 
sobreexposición en Mercados 
Emergentes.

■ Las decisiones de selección de 
valores han tenido un impacto 

positivo en el rendimiento 
relativo.

Posicionamiento actual
■ El índice Var del fondo cayó 

hasta el 2,30%.
■ El Fondo cree que las tasas de 

interés seguirá subiendo y por lo 
tanto mantendrán una duración 
relativamente más corta hasta 
que haya mayor claridad sobre 
el nivel de inflación.

■ El Fondo apalancó las 
valoraciones relativas y 
agregó acciones corporativas 
de alta calidad a corto plazo 
a la cartera, lo que ayudó 
a aumentar el rendimiento 
general al mismo tiempo que 
mantenía la liquidez.

■ El Fondo continúa teniendo 
una asignación significativa 
en valores gubernamentales 
de Mercados Emergentes y 
Mercados Desarrollados.
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Toda la atribución se basa en el rendimiento bruto de la cartera.

Información importante.
Los inversores deben considerar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, los costes y los gastos de los Fondos antes de 
invertir. Para obtener un folleto que contenga esta y otra información importante, visite https://cbisonline.com/eu/investor-services/ 
para ver o descargar un folleto. Los inversores deben leer el folleto detenidamente antes de invertir.
CBIS Global Funds plc está autorizado por el Banco Central de Irlanda de conformidad con las Regulaciones de las Comunidades Europeas 
(Organismos de inversión en valores transferibles) de 2011. Los productos de CBIS Global Funds plc (UCITS) están disponibles en países 
seleccionados de todo el mundo. Todos los activos del Fondo se invierten de acuerdo con las Pautas de Inversión Responsable Católica de 
CBIS. El Fondo proporciona NAV diario y liquidez diaria. Los valores identificados y descritos no representan todos los valores comprados, 
vendidos o recomendados para cuentas de inversores. El lector no debe suponer que una inversión en los valores identificados fue o será 
rentable. Los índices comparativos representan rendimientos promedio o no administrados de varios activos financieros que se pueden 
comparar con los rendimientos totales del Fondo con el fin de medir el rendimiento relativo, pero no necesariamente tienen la intención 
de igualar el riesgo o el enfoque de inversión de sus inversiones; los índices no generan impuestos ni gastos, pero incluyen dividendos e 
intereses. La información del índice comparativo es proporcionada por terceros; la información sobre la composición de los índices se 
puede obtener del proveedor o del CBIS. Un prospecto que describe los Fondos ofrecidos por CBIS Global Funds, junto con los Documentos 
de Información Clave para el Inversor del Fondo en inglés, francés, italiano y español, están disponibles llamando al Centro de Servicio de 
Roma al (39) 06 6601 7218 o en nuestro sitio web en www.cbisonline.com.
Existen riesgos asociados con la inversión, incluida la posible pérdida del principal.
El fondo invierte en valores de renta fija, que implican riesgos relacionados con el emisor, la industria, el mercado y la economía general. 
Renta fija los valores pueden verse afectados por riesgos relacionados, entre otros, con la solvencia crediticia, la calificación de terceros y 
las tasas de interés del mercado. Adicionalmente, Dado que el fondo se centra fuera de los Estados Unidos, los inversores con sede en los 
Estados Unidos podrían verse afectados por una volatilidad adicional como resultado de factores internacionales, incluidos los riesgos 
económicos, políticos y cambiarios.
Lea el prospecto del Fondo para obtener detalles específicos sobre el perfil de riesgo del Fondo.
El fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice Bloomberg Aggregate (EUR) (el “índice de referencia”) como referencia para la 
comparación del rendimiento y de la gestión de riesgos. Sin embargo, el Subgestor de Inversiones del fondo no está limitado por el Índice de 
referencia en la selección de inversiones para el fondo. El Subgestor de Inversiones podrá utilizar su discreción para invertir en empresas, 
países o sectores no incluidos en el Índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas. La estrategia de 
inversión del fondo no restringe la medida en que la cartera del fondo puede desviarse del índice de referencia.
Funds marketed by registered representatives of Foreside Financial Services, LLC in the U.S.


