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Evolución del mercado 

Los mercados de renta variable mundiales siguieron con su recuperación en junio, mientras continuaban las medidas de 

estímulo impulsando los rendimientos. El MSCI Asia-Pacific ex Japan superó al índice de referencia con una rentabilidad del 

8,19% en el mes, experimentando también una importante subida el MSCI Emerging Markets y, en concreto, las acciones chi-

nas, que han alcanzado nuevos máximos de 2020 al dejar de verse afectadas por el temor a una escalada en las tensiones 

con Estados Unidos con la mejora de los indicadores económicos. La renta variable europea ganó algo de fuerza respecto a 

mayo, como consecuencia del levantamiento de las medidas de confinamiento en todo el continente y las consiguientes es-

peranzas puestas en la temporada de verano para reactivar la economía. Después de haber estado en cabeza en los meses 

anteriores, Estados Unidos fue quedando rezagada a medida que aumentaban los contagios por la COVID-19 en los estados 

del sur, que retrasaron la reapertura de Florida y Texas, al tiempo que los inversores veían con preocupación la posibilidad de 

que la respuesta de Estados Unidos a la imposición de China de una nueva ley de seguridad en Hong Kong provocara repre-

salias. 

Estudio de la cartera 

Purchases 

 

MOTOROLA SOLUTIONS INC 

 

Motorola Solutions ofrece infraestructura, dispositivos, software y servicios de comunicaciones a empresas y organismos del 

sector público de todo el mundo. Motorola Solutions cuenta con una extensa lista de productos críticos para las necesidades de 

comunicación de administraciones públicas y empresas. Para su objetivo de ir por delante de sus competidores desarrolla una 

intensa actividad de I+D. La empresa tiene también capacidades adicionales en soluciones de centros de mando y vídeo, con 

el fin de aumentar los ingresos por medio de ventas al mismo grupo, aprovechando el negocio y la marca existentes. La ac-

tividad central tiene unos altos costes de cambio de proveedor debido a la naturaleza crítica de la solución y busca que los 

clientes se muevan hacia soluciones de marca, demostradas y fiables. 

 

SALESFORCE COM INC COM STK 

 

salesforce.com (CRM) es una empresa de software pionera en la creación del modelo de negocio de software como servicio 

(SaaS), además de ser una de las primeras en utilizar soluciones hoy comunes como la prueba gratuita y la nube. Las ofertas 

de CRM son amplias e incluye su nube de Ventas, nube de Servicio, nube de Plataforma, nube de Marketing, nube de Comer-

cio Electrónico y nube de Integración. Creemos que CRM es una marca ampliamente reconocible con un número fuerte y leal 

de seguidores. Gracias a proporcionar mejoras de la productividad y valor por medio de funciones críticas para la misión de un 

negocio, CRM se ha convertido, en nuestra opinión, en parte importante de cualquier empresa que trate de seguir siendo com-

petitiva.  

 

Sales 

 

N/A 

Análisis del rendimiento 

TOP3 Contributors: 

 

AMAZON COM INC COM 

 

Desde la perspectiva de sus fundamentales, no hay nada reseñable sobre la compañía. Amazon es líder en el sector de 
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comercio electrónico en la región de América del Norte y ocupa posiciones de liderazgo en varios mercados de Europa, así 

como en India y Japón. Amazon lo ha conseguido ofreciendo precios muy competitivos, envío gratuito para miembros Prime y 

comodidad. Amazon es también líder global en servicios en la nube con AWS 

 

MICROSOFT CORP COM 

 

Desde la perspectiva de sus fundamentales, no hay nada reseñable sobre la compañía. Caracterizada en su día por un modelo 

centrado en el ordenador personal, creemos que Microsoft está transformándose con éxito mediante la aplicación de la estrate-

gia “cloud first” de utilización y reafirmación de la nube. La empresa ha convertido Azure en un proveedor líder de nube pública, 

con las fortalezas naturales de una nube híbrida y la capacidad de vender a empresas. Además, el cambio a la computación en 

la nube está impulsando el crecimiento en sus franquicias tradicionales, a medida que la empresa se mueve hacia un modelo 

SaaS (software como servicio). Con su CEO Satya Nadella al mando, MSFT ha pasado a ser una empresa tecnológica mucho 

más abierta que es ahora capaz de lanzarse a la búsqueda de mercados potenciales de mayor dimensión. En nuestra opinión, 

MSFT orece una combinación atractiva de franquicias duraderas y fuerte crecimiento de beneficios. 

 

ADOBE SYS INC COM 

 

Desde la perspectiva de sus fundamentales, no hay nada reseñable sobre la compañía. Adobe es un importante proveedor de 

soluciones de software para la creación de contenido y el espacio de marketing digital. La ventaja de Adobe procede de su 

complete oferta de servicios (por ejemplo, el muy conocido y consolidado Photoshop) a los que pueden acceder fácilmente 

empresas, particulares o cualquiera que se dedique a la creación de contenido digital. En nuestra opinión, esta amplia cartera 

de soluciones para el negocio de la creación de contenido no tiene rival y es un complemento perfecto para el espacio del mar-

keting digital, en el que Adobe ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar campañas de marketing personalizadas en todos 

los canales. Como importante agente en el creciente espacio de contenido digital y marketing digital, creemos que Adobe sigue 

ofreciendo potencial elevado y fiable de crecimiento con una base de ingresos muy estable. 

 

TOP3 Detractors: 

 

ROSS STORES INC COM 

 

Desde la perspectiva de sus fundamentales, no hay nada reseñable sobre la compañía. Ross Stores Inc. es una cadena es-

tadounidense de tiendas descuento que opera con dos marcas distintas: Ross Dress for Less y dd’s Discounts. La empresa 

vende ropa, accesorios, calzado y artículos para el hogar a través de sus establecimientos con importantes descuentos. Ross 

tiene capacidad para garantizar estos descuentos gracias a la experiencia y la habilidad de su equipo de comercialización en la 

adquisición directamente a los vendedores de su exceso de producción o de productos ya retirados del mercado. A fecha de 

agosto de 2019, Ross contaba con 1.772 tiendas y tenía como objetivo a largo plazo la explotación de 3.000, con una previsión 

de 14 años aproximadamente para su plan de crecimiento de tiendas a su ritmo actual de expansión inmobiliaria (una media de 

90,3 tiendas nuevas al año). En el mercado de las ventas con descuento, Ross controla alrededor del 24% del mercado, si bien 

en el mercado general de distribución minorista de ropa Ross solo posee ~3,1% de la cifra total de ingresos, lo que subraya las 

oportunidades de crecimiento que la venta minorista con descuento tiene en ese mercado, especialmente por la progresiva 

caída de negocio de los grandes almacenes. Las tiendas de Ross reciben los clientes con la renta familiar media más baja de 

todo el mercado de descuento (renta familiar media de 64.000 USD) y sus establecimientos están especialmente orientados al 

concepto de compra de “búsqueda del tesoro”. Este concepto, unido a la menor renta familiar media, produce una elevada 

frecuencia de visitas del cliente a la tienda, con una media mensual de 3-4 veces 

 

JOHNSON & JOHNSON COM USD1 

 

No hubo noticias significativas en junio y el mal comportamiento de JNJ posiblemente reflejó más un cambio hacia valores 

menos defensivos después de una rentabilidad importante a principios de año. Johnson & Johnson (JNJ) es un consorcio di-

versificado del sector de la salud con una fuerte presencia en productos farmacéuticos, aparatos médicos y productos sani-

tarios de consumo. En nuestra opinión, la empresa ofrece un perfil de crecimiento estable y fiable, con una base sólida gracias 

a su política de diversificación y a un fuerte balance. Su crecimiento está encabezado actualmente por la división farmacéutica, 

que supera a sus competidores gracias a sus fuertes resultados en inmunología y oncología. Las divisiones de aparatos médi-

cos y productos de consumo son también áreas de crecimiento estable y la empresa está tomando medidas para mejorar la 

rentabilidad. Creemos que tiene una valoración atractiva debido al perfil defensivo y de duración de la organización. 

 

BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 

 

Desde la perspectiva de sus fundamentales, no hay nada reseñable sobre la compañía. Creemos que Boston Scientific ofrece 

una exposición atractiva a categorías y productos de rápido crecimiento en el ámbito de los aparatos médicos. Su división car-

diovascular combina posiciones de liderazgo en categorías más consolidadas y una importante actividad de innovación, como 
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la de Watchman (contra la formación de trombos en pacientes con fibrilación auricular). El negocio de MedSurg tiene la capaci-

dad de crecimiento a largo plazo y se beneficia del crecimiento de la demanda subyacente, de mercados fragmentados y de la 

penetración en mercados emergentes. La empresa ya disfruta de unos sólidos resultados de crecimiento y de ampliación de 

márgenes y debería beneficiarse de una mayor flexibilidad en la inversión de capital. 

Perspectivas de mercado  

Se han rebajado las previsiones de beneficios para 2020, y las de 2021 seguramente seguirán por debajo de los niveles de 

2019. El repunte del mercado podría indicar que, o bien los inversores están ya pensando en 2022 o, lo que es más probable, 

están respondiendo a las noticias a corto plazo en torno a la COVID-19 y las medidas de estímulo. En caso de producirse una 

segunda oleada seria, la recuperación del mercado podría resultar efímera. En ese caso, creemos que las acciones de alta 

calidad de empresas con un crecimiento secular podrían resultar adecuadas. Y los gestores activos pueden utilizar la volati-

lidad como una oportunidad para aprovechar los vaivenes del mercado.  
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 Rentabilidad (en %) 

 

rentabilidades netas  rentabilidades netas en los 12 meses anteriores  

USD  Fondo  Índice  Inicio del 

período  

Cierre del 

período  

Fondo Índice 

MTD 0.1  2.0  01.07.2019   30.06.2020   5.3  7.5 

YTD -4.2  -3.1  01.07.2018  28.06.2019  14.3  10.4  

2019  30.6  31.5  01.07.2017  29.06.2018  13.5  14.4  

3 años anual  11.0  10.7  01.07.2016  30.06.2017  20.4  17.9  

5 años anual  12.1  10.7  01.07.2015  30.06.2016  7.7  4.0  

10 años anual  14.6  14.0 Índice: S&P 500 - TR  

Desde el 

lanzamiento 

p.a.  

8.8  8.5  

Fecha de 

lanzamiento 

16.03.2007  Participaciones: I 

  ISIN: LU0278092605  

 

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad actual o futura. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta 

las comisiones y los costes cargados cuando se emiten y amortizan las acciones del fondo, si procede. El rendimiento del 

fondo puede disminuir o aumentar debido a las variaciones de los tipos de cambio entre divisas.  

 

 

Disclaimer 

Este documento promocional ha sido producido para los clientes institucionales en los países siguientes: AT, CH, DE, ES, FI, 

FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE. 

El presente documento se ofrece exclusivamente a título informativo y no constituye ninguna invitación, oferta o recomendación 

para comprar o vender participaciones del fondo/ acciones del fondo ni ningún otro instrumento financiero, ni para realizar 

transacciones o actos jurídicos de ningún tipo. Se deberían adquirir participaciones del fondo únicamente sobre la base del 

folleto de venta actual del fondo (el «folleto de venta»), el documento informativo clave para el inversor («KIID»), su escritura 

de constitución y el informe anual y semestral más reciente del fondo, y después de haber consultado a un asesor financiero, 

jurídico, contable y fiscal independiente. Este documente se dirige únicamente a clientes institucionales, como homólogos 

adecuados, o clientes profesionales según se definen en la Directiva de los Mercados de Instrumentos Financieros 2014/65/CE 

(«MiFID») o regulaciones similares en otras jurisdicciones. 

En particular, advertimos de los siguientes riesgos: El universo de inversión puede incluir inversiones en países donde los mer-

cados bursátiles locales no sean calificados como mercados bursátiles reconocidos.   

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.  

Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones ni costes que se cobran cuando se emiten o se reembolsan las 

participaciones del fondo, si procede. La rentabilidad del fondo puede fluctuar debido a variaciones de los tipos de cambio. El 

valor del capital invertido en el fondo puede aumentar o disminuir y no hay garantía de que la totalidad del capital invertido 

pueda ser recuperado. 

Estos documentos descritos arriba se pueden obtener gratuitamente de los agentes autorizados para la venta, en la sede del 

Fondo, sita en 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo, en Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 

21, A-1010 Viena, en su carácter de agente de pagos en Austria, en Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-

8022 Zúrich, en su carácter de representante en Suiza, en Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zúrich, en su ca-

rácter de agente de pagos en Suiza, en B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, D-60311 Fráncfort/Meno en su 

carácter de agente de pagos en Alemania, Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, en su carácter de 

agente de pagos en Liechtenstein. Para más información sobre los fondos consulte el folleto actual, los informes anuales y se-

mestrales, así como los documentos informativos clave para el inversor («KIID»). Puede descargar los documentos también de 

nuestra página web vontobel.com/am.Los fondos autorizados para su comercialización en España están inscritos en el Regis-

tro de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV española con el número 280. Los subfondos están inscritos 

para su comercialización en España en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV española 

con el número 280. The KIID está disponible en español de Vontobel Asset Management S.A., Spain Branch, Paseo de la Cas-

tellana, 95, Planta 18, E- 28046 Madrid o electrónicamente de atencionalcliente@vontobel.es. El KIID está disponible en finlan-

dés. El KIID está disponible en francés. El fondo está autorisado para la comercialización en Francia desde el 09-JAN-04. Para 
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más información sobre el fondo se refiere al Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). Los fondos autorizados para 

su comercialización en el Reino Unido están inscritos en el registro de la FCA bajo el número de referencia 466625. Vontobel 

Asset Management S.A., sucursal Londres, con domicilio social en 3rd Floor, 22 Sackville Street, London W1S 3DN, ha ap-

robado esta información. Vontobel Asset Management S.A., sucursal Londres, está admitida por la Commission de Surveil-

lance du Secteur Financier (CSSF) y, en parte, está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA). Puede solicitarse infor-

mación sobre el alcance de la regulación de la FCA en las oficinas de Vontobel Asset Management S.A., sucursal Londres. 

Para más información sobre el fondo consulte el folleto actual, los informes anuales y semestrales, así como el documento in-

formativo clave para el inversor («KIID»), que puede obtener en inglés de Vontobel Asset Management SA, sucursal de Lon-

dres, Third Floor, 22 Sackville Street, Londres W1S 3DN o descargarse de nuestra página web vontobel.com/am. Italia: Para 

más información sobre el fondo se refiere al Modulo di Sottoscrizione. Para más información: Vontobel Asset Management 

S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari 3, 20123 Milano, telefono: 0263673444, e-mail clientrelation@vontobel.it. El fondo y los 

correspondientes subfondos están inscritos en el Registro del organismo supervisor holandés AFM, según lo dispuesto en el 

Artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos («Wet op het financiële toezicht»). El KIID está dis-

ponible en noruego. Tenga en cuenta que ciertos subfondos están disponibles exclusivamente para inversores cualificados en 

Andorra o Portugal. El KIID está disponible en sueco.   

El presente documento no es el resultado de un análisis independiente y, por tanto, no son aplicables las «Directrices sobre la 

independencia de la investigación financiera» de la Asociación de Banqueros Suizos. Vontobel Asset Management AG, sus 

filiales o su Consejo de Administración, la dirección ejecutiva y los empleados pueden tener o haber tenido intereses o posi-

ciones, o bien haber negociado o actuado como un creador de mercado en relación con los valores de que se trate. Asimismo, 

dichas entidades o personas pueden haber ejecutado transacciones para clientes relacionadas con estos instrumentos o facili-

tar o haber facilitado servicios de finanzas corporativas o de otro tipo a las empresas pertinentes. 

La información de MSCI solo se destinará a uso interno y no podrá ser reproducida o diseminada de ninguna forma, ni utilizada 

como base o componente de ningún instrumento, producto o índice financiero. MSCI, sus socios y todas las personas que 

hayan participado en o que estén relacionadas con la recopilación, el procesamiento informático o la creación de cualquier in-

formación de MSCI (en conjunto, las partes “MSCI”) renuncian de forma expresa a todas las garantías (incluidas, de forma 

enunciativa pero no limitativa, todas las garantías de originalidad, precisión, compleción, vigencia, no violación de derechos de 

terceros, comerciabilidad y adecuación para un objetivo concreto) con respecto a dicha información. Sin limitación de lo ante-

rior, ninguna parte MSCI asumirá responsabilidad alguna por cualquier daño directo, indirecto, especial, incidental, punitivo, 

consecuencial (incluidos, a título enunciativo, los daños por lucro cesante) o de cualquier otro tipo.  

Aunque Vontobel Asset Management AG («Vontobel») considera que la información facilitada en este documento se basa en 

fuentes fiables, no puede asumir responsabilidad ninguna por la calidad, corrección, oportunidad o exhaustividad de la infor-

mación contenida en este documento. Excepto en los casos permitidos por las leyes de derechos de autor vigentes, nada de 

esta información puede ser reproducido, adaptado, cargado a un tercero, enlazado, enmarcado, representado en público, dis-

tribuido o transmitido en ninguna forma ni por medio de ningún proceso sin el consentimiento específico por escrito de Vonto-

bel. En la medida máxima permitida por la ley, Vontobel no será responsable de ninguna pérdida o daño que usted pudiera 

sufrir por utilizar o acceder a esta información, o porque Vontobel no hubiere suministrado esta información. Nuestra re-

sponsabilidad por negligencia, violación de contrato o contravención de cualquier ley que pudiera resultar de no haber su-

ministrado esta información o alguna parte de ella, o de cualquier problema relacionado con esta información, que no pueda 

ser excluida conforme con la ley, se limita, a nuestra discreción y en la medida máxima permitida por la ley, a suministrarle a 

usted de nuevo esta información o alguna parte de ella, o a pagar por suministrarle a usted de nuevo esta información o alguna 

parte de ella. Ni este documento ni ninguna copia del mismo podrán ser distribuidos en ninguna jurisdicción donde su dis-

tribución pueda estar restringida por la ley. Las personas que reciban este documento deberían informarse al respecto y re-

spetar cualquier restricción vigente. En particular, este documento no se distribuirá ni entregará a personas estadounidenses y 

no se distribuirá en Estados Unidos.  
Vontobel Asset Management AG 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich 

Switzerland 

T +41 58 283 71 11, info@vontobel.com 

vontobel.com/am 


