
Objectivo 
Apreciación del capital a 
largo plazo

Inversiones
Acciones de empresas  
medianas-grandes(capitalización 
> 350 millones de euros)

Estrategia
Destaca la diversificación 
entre empresas en diferentes 
regiones y sectores industriales, 
principalmente en mercados 
desarrollados; puede invertir 
hasta un 30% en mercados 
emergentes  

Benchmark
MSCI All Country World Index 
(Euro)      

Gestores de Activos
Scott Investment Partners 
LLP London, UK
(Valido desde 2015)
Los Angeles Capital Mgmt. 
California, USA
(Valido desde 2015) 

Relación de Gastos Totales / 
Monton Minimo 
1.30% / €50,000

Catholic
Responsible
Investments

Q1 2022 CBIS GLOBAL FUNDS PLC FUND FACTS

World Equity Fund (UCITS)

RENDIMIENTOS TRIMESTRALES 3 MESES 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS Desde el Inicio
World Equity Fund (EUR) (3.57) 11.93 12.45 9.51 8.54 
MSCI All Country World Index (EUR) (3.17) 13.80 14.64 11.32 10.24 
World Equity Fund (USD) (6.30) 5.59 11.93 * 10.13
MSCI All Country World Index (USD) (5.26) 7.73 14.30 * 11.76
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Desempeño del Fondo

World Equity Fund (EUR)
MSCI All Country World Index (EUR)

Origen: eVestment

Fund Inception: 22/02/2015; USD Class: 24/05/2017.  Source: BNY Mellon, SS&C. 
Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Euro). 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 costo original. El rendimiento pasado no es indicativo del 
rendimien-to futuro.

Métricas de Riesgo (5 Años)
CHARACTERISTICS FONDO BENCHMARK CHARACTERISTICS FONDO BENCHMARK
Standard Deviation 13.2 13.5 Information Ratio -0.2 N/A
Tracking Error 2.4 0.0 Upside Capture 95.6 100.0
Sharpe Ratio 0.8 0.8 Downside Capture 95.8 100.0

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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10 Majores Explotaciones
NOMBRE %
Microsoft Corporation 3.2
Apple Inc. 2.6
Dollar Tree, Inc. 1.2
Woodside Petroleum Ltd 1.2
Nestle S.A. 1.1
Fastenal Company 1.1
Alphabet Inc. Class C 1.1
Alphabet Inc. Class A 1.1
NIKE, Inc. Class B 1.1
Stryker Corporation 1.0

Caracteristicas del Fondo
ESTADISTICAS FONDO BENCHMARK
Capitalizacion de Mercado  
Mediana Ponderada   €54.4B   €84.7B

Price/Book 2.9x 2.9x
Relación Precio/Ganancia 16.0x 17.7x
Return on Equity 24.7% 22.2%
Dividend Yield 2.0% 1.8%
5 Años de Crescimiento  
de la Ganancia 13.8% 17.0%

Beta (ex ante) 0.9 N/A
Active Share 67.2% N/A
10 Majores Explotaciones 14.7% 11.2%
Nùmero de titulos 440  2,938 
Velocidad de Rotación (12 Meses) 42.9 N/A

Tamaño del fondo

Origen: FactSet

Analisis del Sector de Mercado %
Servicios de  

Comunicación
Consumer  

Discretionary
Consumer  

Staples Energia Financieros Salud

Fondo 5.6 15.7 7.3 9.7 10.9 8.4
Benchmark 8.1 11.7 6.9 4.3 14.6 11.9
Pesos Activos -2.5 4.0 0.4 5.4 -3.7 -3.4

Industriales Tecnologias Informaticas Materials Bienes Raíces Utilities Liquidez
Fondo 9.8 22.3 6.3 0.3 1.4 2.3
Benchmark 9.5 22.4 5.0 2.7 2.9 0.0
Pesos Activos 0.3 -0.1 1.3 -2.4 -1.5 2.3

Origen: FactSet 

Origen: FactSet

Origen: FactSet

   EUR:  
€453.4 MM

  USD:  
$59.8 MM

Exposición del Pais
FONDO BENCHMARK FONDO BENCHMARK

France 3.7 2.6 United States 57.4 59.5
Germany 2.2 2.0 Otros Desarollados Europa 9.3 8.9
Italy 0.7 0.5 Otros Desarollados Asia 4.0 3.3
United Kingdom 4.0 3.8 Otros Emergentes Asia 5.6 8.3
Japan 8.4 5.4 Otros Mercados Emergents 1.5 2.4
Canada 3.2 3.3
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Revisión 12 meses
■ El mayor impacto positivo en 

los rendimientos relativos se 
debió a la sobreexposición del 
Fondo al sector de la energía. 
La posición infraponderada 
en el sector financiero tuvo 
un impacto negativo ya que 
el sector se comportó bien 
durante el año, tras la subida de 
los tipos de interés que ayudó 
a los bancos a tener mayores 
beneficios en las actividades 
crediticias. La sobreexposición 
en el sector del consumo 
discrecional tuvo un impacto 
negativo. El sector ha tenido un 
desempeño inferior a medida 
que la confianza del consumidor 
continúa disminuyendo en 
tiempos de incertidumbre.

■ La elección de títulos hizo una 
modesta contribución positiva 
en general.

Revisión 3 meses
■ Las decisiones en asignaciones 

entre sectores contribuyeron 
positivamente. La mayor 
contribución positiva provino de 
la sobreexposición del Fondo 
en el sector de la energía. Por el 
contrario, una infraponderación 
en el sector financiero y una 
sobreponderación en el sector de 
consumo discrecional tuvieron 
un impacto negativo en la 
rentabilidad.

■ Las elecciones de valores en los 
sectores de energía, finanzas 
y servicios de comunicación 
tuvieron un impacto positivo 
en la rentabilidad, aunque 
más que compensado por el 
impacto negativo resultante de 
las elecciones realizadas en los 
sectores de materiales, consumo 
discrecional e industrial.

 
 

Posicionamiento actual:
■ El Fondo está moderadamente 

subexpuesto a los mercados 
emergentes y ligeramente 
subexpuesto a los EE. UU. Hay 
una sobreexposición modesta 
a los mercados desarrollados 
fuera de los Estados Unidos.

■ Las inversiones del Fondo 
indican un sesgo modesto 
hacia las acciones de valor en 
comparación con las acciones 
de crecimiento con una relación 
P / E más baja de la del mercado 
y una mayor rentabilidad por 
dividendo de la del mercado.

■ El Fondo está posicionado para 
un crecimiento económico a 
largo plazo a precios razonables.
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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.
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. Para obtener una lista completa de los valores 
ofrecidos durante el período, comuníquese con CBIS.
Existen riesgos asociados con la inversión, incluida la posible pérdida del principal.
El fondo invierte en valores de renta variable, que implican riesgos relacionados con el emisor, la industria, el mercado y la economía 
general. Adicionalmente, dado que el fondo está enfocado 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 de cambio.
Lea el prospecto del Fondo para obtener detalles específicos sobre el perfil de riesgo del Fondo.
El fondo busca superar el índice MSCI All Country World (EUR) (el “indice de referencia”). El Gestor de inversiones cree que el Índice de 
referencia es un índice de referencia apropiado para el fondo durante un ciclo de mercado completo, normalmente de 5 a 7 años. El fondo 
se gestiona activamente. Si bien la mayoría de los valores del fondo pueden formar parte del Índice de referencia, el Gestor de inversiones 
del fondo puede usar su discreción para invertir una proporción importante del fondo en valores no incluidos en el Índice de referencia y 
aplicar ponderaciones completamente diferentes a las del Índice de referencia. Dado que el rendimiento superior al índice de referencia es 
un objetivo y no una previsión, no puede garantizarse que el fondo logre una rentabilidad que iguale o supere cualquier cambio en el índice 
de referencia.
Funds marketed by registered representatives of Foreside Financial Services, LLC in the U.S


