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MARCH GREEN 
TRANSITION BOND

La cartera combina tres segmentos (tipos de activo) dentro del universo de la renta fija sostensible

Bonos
verdes

globales

Compañías
SBTi*

emisoras de
deuda

Bonos
gubernamentales

de Mercados
Emergentes

• Financia iniciativas que promueven la 
economía ‘verde’ según una taxonomía 
de proyectos elegibles.

• Transparencia en la asignación de los 
fondos a dichos proyectos. Métrica 
verificable.

• Identifica las compañías con sendas 
creíbles de descarbonización, líderes en 
el recorrido hacia Net-Zero.

• Apoya a los emisores en su estrategia 
de reducción de gases de efecto 
invernadero.

• Persigue oportunidades entre los 
países emergentes que se están 
transformando, implementando un 
modelo de crecimiento sostenible.

• Evita aquellos con resistencia al cambio 
y peor desempeño ASG.

Información sobre clases de acciones disponibles

Nombre A EUR Hedged ACC A USD ACC

ISIN LU2389760575 LU2389760658 

Tipo Retail Retail

Política de distribución Acumulación Acumulación

Divisa EUR USD

Comisión de gestión 0,52% 0,52%

TER3 1,25% 1,25%

Características de la cartera

Yield (YTW) en USD 4,86%

Rating A-

Duración 6,71

# de emisiones 232

Detalles del fondo

Nombre March International –  
March Green Transition Bond

Sociedad gestora FundRock Management Company, S.A

Gestora de la cartera March Asset Management SGIIC, S.A.U 

Banco custodio RBC Investor Services Bank S.A

Fecha de lanzamiento 14/12/2021

Benchmark El fondo se gestiona de forma activa, 
sin un índice de referencia** 

Categoría SFDR1 Artículo 8

% de la cartera invertida en el 
fondo Máster2 a cierre de mes 97,01

Patrimonio (en dólares) 47.372.955,4 USD

* SBTi : Science-based Target initiative, es una iniciativa global que emplea 
una metodología con base científica para apoyar al sector corporativo en 
su transición hacia una reducción de emisiones compatible con el Acuerdo 
de París.

** Para obtener más información sobre el índice de referencia del fondo 
Máster, Allianz Green Transition Bond Fund, gestionado por Allianz Global 
Investors GmbH, puede acceder al folleto del fondo a través del siguiente 
enlace: https://lu.allianzgi.com/documents/UF-LU1997244873-VPE-EN-
AGIFENVPSVVS-31122021.

1 SFDR: Reglamento de Divulgación de información sobre Finanzas 
Sostenibles de la UE. Información correcta al momento de la publicación.

2 El fondo Máster es Allianz Green Transition Bond Fund, gestionado por 
Allianz Global Investors GmbH.

3  TER (Total Expense Ratio, ratio total de gastos): costes totales (excluidos 
gastos de transacción) soportados por el fondo durante el último ejercicio.

Objetivo de inversión: 
Fondo de renta fija global multisectorial con una cartera 
diversificada que busca financiar soluciones innovadoras desde el 
punto de vista medioambiental, a la vez que reduce la exposición 
a riesgos vinculados con el cambio climático y la contaminación. 

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
 Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento 
 Menor riesgo Mayor riesgo 

1 2 3 4 5 6 7
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Estructura de la cartera

Distribución sectorial Distribución por rating (%)

Consumo básico

Comunicaciones

Energía

Gobiernos

Financiero

Industrial

Servicios públicos

Consumo discrecional

Materiales

Tecnología

Efectivo y Otros

7,76%

2,60%

40,18%

17,26%

9,60%

10,92%

3,14%

1,50%

1,05%

3,58%

AAA+ 0,00%

BBB 18,94%

BB+

B 0,34%
B- 0,23%

AAA
AAA- 0,00%

AA- 4,57%
A+ 6,16%

BBB+ 16,23%

BBB- 8,72%

BB 3,18%
BB- 5,18%
B+ 1,31%

A 4,80%
A- 11,09%

AA+ 1,83%
AA 1,70%

NR 0,68%
Efectivo y Otros 3,58%

CCC+
CCC 0,00%

2,41%

8,35%

2,86%

0,00%

CCC- 0,24%

Distribución geográfica

Estados
Unido

Francia

Países
Bajos

México

Italia

Alemania

Panamá

España

Finland

Dinamarca Suecia

Rumanía

Sudáfrica

Reino
Unido

Senegal

Irlanda

Brasil

Austria

Chile

Jamaica Japón

Costa
Rica

HungríaPortugal

República
Dominicana

Indonesia

Bélgica

 Estados Unidos 12,06%
 Alemania 9,18%
 Francia 9,06%
 Países Bajos 6,59%
 España 4,23%
 Indonesia 3,69%
 Suecia 3,38%
 México 3,20%
 Reino Unido 3,15%
 Italia 3,06%
 Dinamarca 2,50%
 Brasil 2,20%
 Hungría 2,12%
 Rep. Dominicana 2,07%
 Rumanía 1,94%
 Costa Rica 1,88%
 Irlanda 1,74%
 Panamá 1,60%
 Portugal 1,54%
 Bélgica 1,43% 
 Finlandia 1,32%
 Chile 1,25%
 Austria 1,22%
 Colombia 1,20%
 Sudáfrica 1,12%
 Japón 1,07%
 Senegal 1,07%
    Efectivo y Otros 16,85%

Colombia

Principales posiciones por tipo de activo

Bonos verdes
globales Peso Bonos emitidos por 

compañías SBTi Peso Bonos soberanos de 
mercados emergentes Peso

Bundersrepub. Deutschland G Fix 
2.300% 15.02.2033 1,08% La Banque Postale Emtn Fix 

4.000% 03.05.2028 1,19% Treasury Bill Zero 01.08.2023 3,22%

Bundesobligation G Fix 1.300% 
15.10.2027 0,93% Siemens Financieringsmat Emtn 

Fix 3.375% 24.08.2031 0,73% Republic of Indonesia Fix 2.850% 
14.02.2030 2,79%

Ireland Government Bond Fix 
1.350% 18.03.2031 0,87% LVMH Moet Hennessy Vuitt Fix 

3.375% 21.10.2025 0,72% United Mexican States Fix 2.659% 
24.05.2031 2,76%

Acciona Energia Financia Emtn Fix 
3.750% 25.04.2030 0,71% Merck Fin Services GmbH Emtn 

Fix 1.875% 15.06.2026 0,70% Dominican Republic Regs Fix 
4.875% 23.09.2032 2,07%

Ile de France Mobilites Emtn Fix 
3.050% 03.02.2033 0,71% Enel Finance Intl NV Emtn Fix 

2.875% 11.04.2029 0,60% Fed Republic of Brazil Fix 3.750% 
12.09.2031 1,98%

Total 4,30% Total 3,94% Total 12,82%
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Entorno de mercado

En abril, los inversores siguieron evaluando el posible impacto macroeconómico derivado de las tensiones en el 
sector bancario surgidas en marzo. A pesar de la firme actuación en materia de política monetaria para respaldar a 
la banca tras la quiebra de varias entidades en Estados Unidos y Europa, cada vez hay más dudas sobre la trayectoria 
de la actividad económica a corto plazo, dado que se prevé una contracción de la expansión del crédito. La publicación 
de unas encuestas empresariales regionales, un dato de confianza de los consumidores y una inflación del IPC general 
(5% interanual) más débiles de lo previsto hizo que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 
años cerrara el mes en el 4,01% (caída de 2 p.b.) y el 3,43% (caída de 5 p.b.), respectivamente. Por otra parte, en el 
extremo más corto de la curva de tipos estadounidenses, el diferencial entre las letras del Tesoro a 1 mes y 3 meses 
cerró el mes en 76 p.b. (tras haber llegado a 166 p.b.), al disminuir el temor de que el Gobierno estadounidense 
alcanzara su techo de deuda ya en junio, y aumentar la esperanza de que el Congreso y el gobierno pudieran llegar 
a un acuerdo final sobre el límite de deuda en los próximos meses. En Europa, la rentabilidad del bono alemán a 10 
años cerró el mes en el 2,31% (subida de 2 p.b.), a pesar de que los mercados comenzaron a rebajar las expectativas 
sobre el nivel al que llegaría el tipo terminal en este ciclo en la zona euro. Los bonos de mercados emergentes (ME) 
registraron un repunte moderado en abril, siendo los bonos de ME en moneda fuerte los que más avanzaron.

Allianz Green Transition Bond superó en abril a su índice de  referencia en un 0,23% en términos netos y obtuvo una 
rentabilidad total del 0,91% (neta, clase de acciones WT6 USD) frente al 0,68% de la referencia. 

En abril nos beneficiamos de nuestras posiciones sobreponderadas en bienes de capital (Siemens y Schneider), 
en emisores públicos sin garantía (La Banque Postale, Orsted, Adif Alta Velocidad y Tennet) y en bienes de consumo 
no cíclico (Danone y Heineken). Por sectores, los principales lastres fueron la falta de exposición a activos hipotecarios 
(Berlin Hyp, BPCE SFH, o Societe Générale SFH), así como la falta de exposición a emisores públicos con garantía 
(principalmente KFW) y al sector energético (TotalEnergies, BP o Shell). 
Participamos en las siguientes nuevas emisiones en el componente de bonos verdes: 
- Bono verde soberano alemán, que refinancia las inversiones públicas relacionadas con proyectos 

medioambientales, como, por ejemplo, vehículos de cero emisiones, planes de incentivos para tecnologías de 
calefacción con energías renovables, agricultura sostenible y programas de lucha contra las inundaciones.

- NN Group, que financia la construcción y adquisición de edificios verdes de uso residencial y comercial sujetos a 
rigurosas normas medioambientales, así como infraestructura relacionada con la generación de energía 
renovable y transporte limpio.

- Acciona Energía, que financia el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable, vehículos 
eléctricos e infraestructura relacionada, así como mejoras de la eficiencia energética.

- Adif Alta Velocidad, que financia la construcción de nueva infraestructura ferroviaria, mejoras de la eficiencia 
energética y actualizaciones de la infraestructura ferroviaria existente.

- La República de Austria, que financia proyectos medioambientales, como, por ejemplo, la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales y el despliegue de vehículos de cero emisiones y de soluciones 
ecológicas de calefacción urbana.

- Neder Waterschapsbank, que financia préstamos destinados a las autoridades responsables de los recursos 
hídricos para llevar a cabo proyectos de gestión del agua con el propósito de evitar las inundaciones y la 
escasez de agua.

- Bono verde soberano italiano, que se utilizará para realizar inversiones directas y para créditos e incentivos 
fiscales, como por ejemplo, aquellos destinados a impulsar la agricultura ecológica y la compra de vehículos de 
bajas emisiones.

En cuanto al componente de SBTi: 
- La Banque Postale, banco francés comprometido con el objetivo de 1,5 ºC en 2030. 
- LVMH, minorista francés comprometido con el objetivo de 1,5 ºC en 2026 y con las cero emisiones netas en la 

SBTi.

El fondo ha registrado una importante entrada de capital este mes. Hemos invertido las suscripciones tanto en el 
mercado primario como en el secundario sin que ello haya afectado a la estructura de la cartera. 

El componente de mercados emergentes del fondo Green Translation Bond tuvo un comportamiento similar al 
de su índice de referencia en abril y, por tanto, su contribución a la rentabilidad global de la cartera fue neutral. Por 
regiones, Oriente Medio y Asia fueron las regiones que mejor se comportaron. Un mes más se mantuvieron las 

Análisis de la rentabilidad
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Ante los riesgos crecientes de recesión y la persistente inestabilidad financiera, los mercados financieros mundiales 
están desviando su atención del endurecimiento de la política monetaria al endurecimiento de las condiciones crediticias. 
Aunque creemos que la Fed se acerca al final de su ciclo de subidas, la constante preocupación por unas señales que 
indican que la inflación está enquistada en la zona euro y la subida incesante de los salarios apuntan a que el BCE 
todavía no ha terminado su misión. En general, los resultados del primer trimestre fueron mejores de lo esperado. 
Creemos que el aumento de los costes de financiación no constituye un grave problema para el crédito con grado de 
inversión, pero una contracción crediticia sí que podría afectar a la deuda high yield con baja calificación. Nuestra 
previsión continúa abogando por el posicionamiento defensivo con margen para ir añadiendo riesgo de forma gradual 
mediante deuda de mayor calidad vendida por emisores de mayor calidad.    

Perspectivas

presiones sobre los bonos africanos, por lo que, en abril, nuestra sobreponderación en la región fue uno de los 
principales lastres, junto con la infraponderación en Oriente Medio. No obstante, el hecho de no tener posiciones 
en Egipto realizó una de las mayores aportaciones a la rentabilidad, ya que los mercados siguieron evaluando la 
capacidad del país para acometer las reformas necesarias en el marco de un programa del FMI. En cuanto a América 
Latina, nuestra sobreponderación en México figuró entre las principales contribuciones a la rentabilidad relativa en 
abril, junto con la sobreponderación en Costa Rica. En Europa Oriental, nuestra sobreponderación en Serbia y 
Rumania fue positiva para la rentabilidad, al igual que el hecho de no tener inversiones en Ucrania. Por último, en 
cuanto a Asia, la sobreponderación en Indonesia contribuyó a la rentabilidad relativa. 

Por lo que respecta a las nuevas emisiones, surgieron algunas en el mercado el mes pasado. México emitió bonos 
ODS soberanos a 30 años y decidimos participar, habida cuenta del historial macroeconómico positivo del país y las 
interesantes credenciales de sostenibilidad de un valor que se ha situado a la vanguardia de la emisión con certificación 
verde en los mercados emergentes.
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ESTO ES UNA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura. Si la divisa en que se basa la rentabilidad pasada difiere de la divisa del 
lugar de residencia del inversor, entonces el inversor ha de ser consciente de que, debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio, el 
rendimiento mostrado puede ser mayor o menor una vez convertido a la divisa local del inversor.
Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor/ KIID antes de tomar cualquier decisión final de 
inversión, disponible en https://www.march-am.com/. El compartimento se encuentra registrado para su comercialización en España y el 
KIID se encuentra disponible en castellano. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el folleto y el 
KIID del fondo. Para más Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a  https://www.march-am.
com/quienes-somos/inversion-sostenible-y-responsable/. Para obtener información sobre las políticas en materia de sostenibilidad del 
Fondo Principal y de Allianz Global Investors, acceda a:  https://www.allianzgi.com/en/ourfirm/esg/
documents#keypolicydocumentsandreports.
March Green Transition Bond es un compartimento de March International, una Sociedad de inversión de capital variable y de carácter 
abierto creada conforme a la normativa luxemburguesa. El compartimento es un fondo subordinado que invierte como mínimo el 85% 
de sus activos en Allianz Green Transition Bond, un compartimento de Allianz Global Investors Fund SICAV (el “Fondo Principal”), una 
Sociedad de inversión de capital variable y de carácter abierto creada conforme a la normativa luxemburguesa. Para más Información 
sobre el Fondo Principal, el KIID se encuentra disponible en:  
https://regulatory.allianzgi.com/es-ES/B2C/Spain-ES/funds/mutual-funds/allianz-green-transition-bond-wt6-usd.
El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de 
inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar. Únicamente se ha elaborado para 
facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser 
adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, deberá 
adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, 
legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise.
Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones 
legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U., 
que pudieran sobrevenir.
March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que 
pudiera derivarse del uso de este documento o de su contenido.
Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada. El 
contenido de este documento no está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La sociedad gestora podrá decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión 
colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE.

LDS-230180

Oportunidades
+ Ganancias vía cupones y apreciación de capital en un 

entorno de tipos decrecientes
+ Las inversiones se concentran en emisiones con grado de 

inversión
+ Potencial generación de rentabilidad adicional gracias al 

análisis individual de valores y la gestión activa
+ Potencial de obtener retornos por encima del promedio 

en mercados emergentes
+ Amplia diversificación en múltiples títulos
+ Posibles beneficios por apreciación en divisas en clases 

de acciones no cubiertas frente a la divisa del inversor
+ Foco en inversiones sostenibles.

Riesgos
– Las tasas de interés varían, los bonos pueden sufrir caídas 

de precios debido al aumento de los rendimientos del 
mercado

– Posible rendimiento limitado de los bonos de grado de 
inversión

– No se garantiza el éxito del análisis individual de valores y 
la gestión activa

– La inclusión de bonos corporativos y de mercados 
emergentes aumenta el riesgo de volatilidad

– Participación limitada en el potencial de revalorización de 
títulos individuales

– Posibles pérdidas por depreciación en divisas en clases de 
acciones no cubiertas frente a la divisa del inversor

– El enfoque sostenible reduce el universo de inversión.


