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SIGMA Global Sustainable Impact es un subfondo que intenta alcanzar el 
objetivo de inversión mediante la inversión en una cartera multiactivos global que 
directa o indirectamente (a través de OICVM, OIC o ETF) estará expuesta a una 
serie de clases de activos que incluyen, entre otros, títulos de renta variable, 
títulos de deuda (incluidos títulos de deuda con calificación inferior a la categoría 
de inversión), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario.

El objetivo es lograr una combinación de ingresos y de revalorización del capital 
a largo plazo, mediante la gestión activa de una cartera diversificada de valores, 
bonos, ETF, OICVM e OIIC así como otras clases de activos, con criterios 
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (“ASG”). No obstante, no hay 
garantías de que se alcance este objetivo. La exposición global a la renta 
variable puede llegar hasta el 100%, mientras que el resto de la cartera se 
expondrá a las demás clases de activos especificadas. Si bien, nunca superará
el 75% de inversión en renta variable. 

El subfondo podrá invertir en todo tipo de instrumentos financieros derivados.

Objetivo de Inversión
As of Date: 29/02/2020
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SIH FCP-Global Sustnb Ipct A EUR Acc 5,84 -6,16 -2,93 10,26 2,05
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Evolución Datos Básicos

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o 

los obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la 

misma en tal sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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Time Period: 01/01/2019 to 29/02/2020
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Evolución por tipo de activo
Portfolio Date: 29/02/2020

%

Acciones 52,6

Bonos 25,2

Liquidez 21,6

Otros 0,5

Total 100,0

Distribución por tipo de activo Caida máxima
Time Period: 18/01/2019 to 29/02/2020
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Comentario de Gestión Mensual
Concluimos el mes de febrero con una semana histórica para las bolsas mundiales, destacando unas caídas de más del 10% en la renta variable y fuertes bajadas en las rentabilidades de los bonos gubernamentales. El mes estuvo 
marcado por la propagación del coronavirus; a pesar de que la mayoría de los casos se concentraron en China y que la tasa de mortalidad del virus no era especialmente alarmante en comparación con otras enfermedades más comunes, como la 
gripe, la rapidez con la que se transmitió el virus a otros países, especialmente a Italia, Corea del Sur e Irán, fue el detonante para que saltaran las alarmas en los economías occidentales. Los mercados sucumbieron ante la avalancha de nuevos 
casos de afectados por el virus, las consecuencias de la propagación en la actividad económica y la dificultad de determinar el impacto en la macro. Por otro lado, los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas para controlar el brote, como la 
cancelación de eventos públicos, manifestaciones, conciertos, etc. Finalmente, el mes concluyó con una de las peores semanas en las bolsas desde la crisis de 2008. 

En el ámbito macroeconómico, aunque los datos los conocimos antes de la propagación del coronavirus fuera de China, los indicadores y las encuestas mejoraron en el mundo desarrollado. Mejora en el sentimiento a uno y a otro lado del 
atlántico con los PMIs manufactureros mejorando en Francia y Alemania. Sorpresa muy positiva en el caso americano donde el ISM manufacturero volvió a situarse por encima de los 50 puntos que marcan la expansión de la economía, junto con 
unos buenos datos de empleo. 

En cuanto a los Bancos Centrales; desde la Fed, Powell apuntó al coronavirus como el principal riesgo para la economía pero sin aventurarse a aceptar si se ha producido un cambio material en las previsiones macro y/o si sugeriría una bajada de 
tipos. En Europa, misma dinámica, tono del BCE ciertamente más dovish pero manteniendo que la implementación de medidas de política monetaria para contrarrestar los efectos del coronavirus serían prematuras. En los mercados de renta fija 
gubernamental, fuertes volúmenes de compras especialmente en la segunda mitad del mes, destacando las rentabilidades del Treasury estadounidense y el bund alemán a 10 años que cayeron hasta niveles de 1,15% y -0,61% respectivamente. 
Respecto a la deuda corporativa; en la zona euro, ventas en high yield y en menor medida en investment grade, y en EE. UU., prácticamente sin variaciones con ventas suaves en el grado de inversión.

La renta variable fue la gran perdedora. Desplome de las bolsas mundiales ante las consecuencias de la expansión del coronavirus en la actividad económica, con especial mención a la última semana del mes, en la que se concentraron las 
caídas. Los índices terminaron febrero con caídas superiores al 10%, destacando en Europa el FTSE 100 británico que se vio lastrado por el elevado número de compañías con presencia en China y, en Wall Street, el índice industrial 
estadounidense Dow Jones fue el más perjudicado. El Ibex sufrió igualmente fuertes caídas por segundo mes consecutivo, cerrando por debajo de los 8.800 puntos. Por el lado sectorial, los más perjudicados fueron los sectores petrolífero, de 
consumo básico, el asegurador y de alimentación. 

En los mercados de materias primas, el precio del crudo volvió a sufrir las consecuencias de la contracción del sector petrolífero por el coronavirus, mientras que el oro permaneció plano y ligeramente por debajo de los 1.590 dólares la onza. El
mercado de divisas no experimentó grandes cambios, destacar únicamente al euro que ganó terreno a la libra esterlina.

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o 

los obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la 

misma en tal sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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iShares € Corp Bond SRI 0-3yr ETF € Dist
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Amundi Cash Institutions SRI I C

Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR

UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-acc

DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR

DPAM L Bonds Government Sustainable H F

BGF Sustainable Energy D2

BellevueFunds(Lux) BBAdmtSustHlthrIEUR

BNP Paribas Aqua C C

March International Mediterranean I EURC

Sycomore Fund Happy @ Work I

RobecoSAM Gender Equality Impact C EUR

CPR Invest Education I EUR Acc

Candriam Eqs L Onclgy Impct I USD Cap

Europe Fixed Income ÙÙÙ -0,11 0,03 0,46 0,03 0,54 5,78

Europe Fixed Income -0,10 -0,03 5,59

Euro Money Market -0,03 -0,09 -0,32 -0,29 -0,18 0,01 5,56

Global Equity Mid/Small Cap ÙÙÙÙÙ -9,31 -7,15 11,80 7,22 8,95 16,60 3,07

US Fixed Income 1,40 2,61 7,19 2,44 3,04

Emerging Markets Fixed Income ÙÙÙÙÙ -1,55 0,90 7,02 3,10 3,74 8,04 2,53

Europe Fixed Income ÙÙÙ 0,86 1,37 6,17 2,40 1,71 4,30 2,50

Energy Sector Equity ÙÙÙÙ -7,12 -1,77 8,63 8,06 5,25 16,69 2,24

Healthcare Sector Equity -2,72 -1,80 9,76 11,87 2,22

Equity Miscellaneous ÙÙÙÙ -8,01 -5,23 10,45 6,41 7,38 17,04 2,19

Equity Miscellaneous -7,56 -5,33 2,16

Europe Equity Mid/Small Cap ÙÙÙÙ -6,12 -4,22 4,68 2,09 11,99 2,14

Global Equity Large Cap ÙÙÙÙÙ -6,58 -4,59 11,09 9,02 12,97 2,10

Global Equity Mid/Small Cap -6,01 -3,40 3,59 11,38 2,10

Healthcare Sector Equity -5,35 -2,04 12,75 16,30 2,09

Composición de la Cartera

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o 

los obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la 

misma en tal sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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Distribución Geográfica Distribución tipo de activo
Portfolio Date: 29/02/2020

%

Europa dev 66,6

Reino Unido 9,6

Norte America 8,2

Australasia 3,5

Latino America 3,2

Europa emrg 2,4

Asia emrg 2,2

Other 4,3

Portfolio Date: 29/02/2020

%

Cash & Equivalents 45,9

Corporativos 36,0

Gobiernos otros 8,9

Gobiernos 8,6

Convertibles 0,3

Forward/Future 0,1

Other 0,1

ANALISIS RENTA FIJA

Distribución por Duración
Portfolio Date: 29/02/2020

%

91-182 Day 5,1

183-364 Day 7,5

1-3 Yr 30,6

3-5 Yr 20,4

5-7 Yr 20,7

7-10 Yr 10,1

10-15 Yr 2,0

Other 3,5

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o 

los obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la 

misma en tal sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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Distribución Geográfica Distribución Sectorial
Portfolio Date: 29/02/2020

%

Europa dev 45,2

Norte America 41,0

Reino Unido 6,9

Japon 2,7

Asia emrg 1,8

Asia dev 1,2

Other 1,2

Portfolio Date: 29/02/2020

%

Industrial 20,0

Healthcare 16,1

Materiales 12,2

Tecnologia 12,1

Sector Financiero 9,4

Consumo Defensivo 8,8

Utilities 5,9

Consumo Ciclico 5,3

Real Estate 5,3

Servicios Comunicacion 2,5

Other 2,4

ANALISIS RENTA VARIABLE

Estilo/Capitalización 
Portfolio Date: 29/02/2020
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Value Blend Growth

Market Cap %

Market Cap Giant % 16,2

Market Cap Large % 34,4

Market Cap Mid % 40,0

Market Cap Small % 8,0

Market Cap Micro % 1,3

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o 
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información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la 
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