
Crecimiento de una inversión hipotética de $100 mil USD

Pictet GBM

Andrew Cole Mauricio Santos, CFA

Shaniel Ramjee
* Los rendimientos del fondo son efectivos brutos de arancel en USD
** Rendimiento anualizado en USD calculado desde el 09 de marzo de 2016
*** A partir de enero 2022

Nota: Los rendimientos 2yr - 3yr son anualizados
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GBMPICT SOFR 3M +4%***

YTD 2022 2021 2020 DI**

Fecha de inicio del ondo Marzo 2016

Activos del fondo (MXN Millones)  $754 

Benchmark SOFR 3M + 4% en USD

ISIN (Serie BO) MX52GB0M0029

Arancel 1.35%

Número de posiciones 23

Volatilidad del fondo  
(D.I. anualizado) 8.73%

Plazo de liquidación C y V: 72 hrs

Días de compra-venta C y V: todos los días hábiles

Horario de compra-venta  8:45 a 13:45 hrs

Objetivo de inversión

Detalles del fondo

Días y horarios de operación

Gestor de inversiones

Arancel

Desempeño*

Rendimientos efectivos (USD)*

Rendimientos netos (USD)

¿Por qué invertir?
Fondo de inversión que busca un retorno 
absoluto superior al mercado multiactivo 
global en el largo plazo sujeto a una menor 
volatilidad.

Gestionado por Pictet Asset 
Management
Banco Suizo con más de 200 años 
de experiencia en la gestión y 
administración de activos.

Diversificador de activos
Portafolio compuesto por múltiples 
clases de activos con exposición al 
mercado global. 

Inversión dinámica
Busca preservar capital ante 
escenarios de elevada incertidumbre, 
así como obtener apreciación de 
capital en mercados alcistas.

Serie BE 1.35% Serie BO 1.35%

Serie BE1 1.49% Serie BO1 1.08%

Serie BES 0.50% Serie BO2 1.81%

Serie BFF 0.00% Serie BOS 0.50%

Serie BFFE 0.65% Serie BX 1.35%

Serie BM 1.35% Serie BX1 1.08%

Serie BM1 1.49% Serie BXS 0.50%

Serie BMS 0.50% Serie BXE 1.35%

Serie BME 0.00% Serie BXE1 1.49%

Serie BMF 0.00% Serie BXES 0.50%

Serie BMM 0.00%

YTD 1M 3M 1yr 2yr 3yr

Serie BO 1.33% 0.36% -2.71% -3.19% -6.27% 2.42%

SOFR 3 
MESES + 4% 2.86% 0.65% 2.14% 6.95% 5.62% 5.21%

1.82% -13.14% 7.11% 11.42% 3.54%

2.86% 5.35% 4.32% 4.92% 5.71%

Diferencial -1.04% -18.49% 2.79% 6.50% -2.17%
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Avisos
Los fines de este documento son meramente informativos. Ni GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ni cualquiera de las 
sociedades relacionadas a ésta (GBM), ofrecen ni pretenden garantizar de manera explícita o implícita la rentabilidad de los productos de inversión referidos en la presente 
publicación y, por ende, ni GBM ni sus funcionarios y empleados podrán ser sujetos de ningún tipo de reclamación al respecto. La información y análisis contenidos en esta 
publicación no pretenden ofrecer ningún tipo de asesoría, y podrían no ser adecuados para sus circunstancias específicas. Cada inversionista deberá decidir la conveniencia 
de cualquier inversión en los valores mencionados en esta publicación consultando a sus asesores. Esta publicación no podrá ser reproducida, reditada, vendida o distribuida 
de manera total o parcial sin consentimiento por escrito de GBM.

Límites de inversión por clase de activo Cartera (%)

Distribución por clase de activo (%)
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 SPDR Bloomberg Barclays 1-3
Month T-Bill

iShares Gold Trust

iShares iBoxx $ Investment
Grade Corporate Bond

VanEck Vectors J.P. Morgan EM
Local Currency Bond

VanEck IG Floating Rate ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment
Grade Floating Rate

iShares Floating Rate Bond

iShares 7-10 Year Treasury Bond

iShares 3-7 Year Treasury Bond

iShares 20+ Year Treasury Bond

Energy Select Sector SPDR Fund

Consumer Staples Select Sector SPDR

Vanguard Consumer Discretionary

iShares MSCI Global Metals &
Mining Producers

SPDR S&P Metals and Mining

Vanguard Communication
Services Index Fund ETF

Vanguard Industrials

iShares MSCI EMU Index

iShares MSCI France

Vanguard Information Technology

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI All Country Asia ex Japan

42.29%
Acciones

10.28%
Efectivo

42.73%
Deuda

4.83%
Oro
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Comentario mensual del Fondo

Perspectiva y estrategia de mercado
Luego de un primer trimestre complicado, abril resultó ser un mes de relativa calma para los mercados. A principios del mes, la OPEC anunció 
un recorte en producción, lo que disparó el precio del crudo brent hasta US$87 por barril; sin embargo, la creciente preocupación de una 
recesión global se vio reflejada en las valuaciones, lo que contrarrestó las ganancias. La falta de eventos significativos ayudó a disminuir la 
volatilidad en los mercados de renta fija y variable. En este contexto, las acciones con cobertura en USD presentaron una caída de 1.41%, 
mientras que los bonos se contrajeron 0.44%. En esta ocasión, los mercados emergentes tuvieron el peor desempeño, ya que el sentimiento 
de los mercados respecto a China se mantiene mayormente pesimista pese a la mejoría observada en los últimos indicadores económicos 
y el repunte en exportaciones. En Estados Unidos, la fragilidad de los bancos regionales siguió acaparando los titulares, sobre todo luego 
de que JP Morgan adquirió First Republic. No obstante, las ganancias han superado las expectativas, sobre todo en el sector de tecnología. 
Por su parte, Japón mantuvo el impulso significativo y fue una de las mejores economías en términos de desempeño, ya que logró anotar un 
crecimiento de 2.7% en moneda local a pesar de que Kazuo Ueda mantuvo una posición de línea blanda en su primera reunión de política 
monetaria como gobernador del Banco de Japón. En cuanto a las perspectivas a futuro, mantenemos nuestra opinión de que Estados Unidos 
logrará evitar una recesión al tiempo que las presiones inflacionarias en el país sigan a la baja y el mercado laboral se mantenga resiliente, por 
lo que creemos que el país podrá hacer frente al entorno de elevadas tasas de interés de referencia. No obstante, seguiremos con atención 
el desarrollo de los siguientes acontecimientos, como el posible impacto que podría derivar de un nuevo periodo de apretamiento monetario 
para combatir mayores episodios de estrés bancario en Estados Unidos o una falta de resolución respecto al incremento del límite de deuda 
del país. 

Durante el mes, elevamos la exposición al riesgo del fondo en los mercados de la renta variable y fija (en detrimento del efectivo), manteniendo 
una posición neutral. En cuanto a la renta variable, el fondo se vio beneficiado por el desempeño del mercado francés y aumentamos la 
posición de riesgo en mercados europeos. Para la renta fija, hemos incrementado la duración mediante una mayor exposición al tramo largo 
de la curva y el margen bonos en divisa local de mercados emergentes, donde esperamos que la divisa se beneficie. Por último, también 
hemos trabajado para ampliar la exposición a acciones de mayor calidad en Estados Unidos, pues creemos que las empresas con los balances 
más sólidos y mayor rentabilidad están mejor preparadas para sortear el entorno de tasas más elevadas con más éxito. 
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