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Para colocar dinero en el mercado accionario hay que tener dos cualidades.
Tener una fuerte propensión al riesgo y mucha (muchísima) paciencia. Warren
Buffett suele decir: “La Bolsa es un mecanismo por el cual se transfiere dinero
del inversor impaciente al paciente”.

Desde 1928, el mercado americano brindó un rendimiento anual compuesto
aproximadamente del 10%, más del doble en relación al mercado de bonos. La
historia muestra que invertir a largo plazo en acciones, donde juegan los
retornos compuestos, otorga atractivos rendimientos. Mayor sea el plazo y
horizonte de inversión en el mercado de acciones, menor la probabilidad de
sufrir perdidas de capital.

A priori, invertir de forma pasiva a largo plazo en el índice americano parecería
ser una estrategia casi imbatible, quitando incentivos a invertir en fondos de
manejo activo.

Esta conclusión luce algo apresurada. En primer lugar, el timing de mercado es
un factor clave. Tomar coberturas en mercados eufóricos y tomas riesgos en
mercados estresados potencia los rendimientos.

CyC Acciones Globales
Invertir en Acciones



A modo de ejemplo, invertir a principios de los 2000 (pre crisis puntocom) en
el S&P provocó un perdida para el inversor que tardó más de 7 años en
recuperar. Una vez recuperada dicha perdida, llegó la crisis del 2008
provocando otra fuerte caída que implicó una espera de 6 años para recuperar
el capital invertido. En resumen, en el período desde 2000 a 2013 el
rendimiento del mercado fue prácticamente nulo.

En sentido contrario, tomar posiciones de largo plazo cuando el mercado entra
en situación de pánico potencia los beneficios. Invertir en períodos de alta de
volatilidad y estrés (crisis del 1987, puntocom, crisis sub-prime, desplome
2020 con COVID, etc.) con horizontes de largo plazo potencia los rendimientos.

Como bien sabemos, la historia difícilmente se repite. Que el mercado
americano lo haya hecho mejor en el pasado no implica que lo haga mejor que
otros mercados en el futuro. Por ello, la flexibilidad de invertir en diversos
mercados accionarios europeos y emergentes es un factor clave. Las
valuaciones de los mercados cambian frecuentemente, haciendo que el manejo
activo y flexible de cartera se transforme en un gran recurso para el manejo de
fondos en el largo plazo.

CyC Acciones Globales
Manejo activo de cartera



• El Fondo CyC Acciones Globales tiene como objetivo optimizar el rendimiento
en el largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos de renta variable.

• El fondo se compone de acciones de compañías que cotizan en la bolsa de NY y
de ETFs o Mutual Funds de renta variable que replican el avance de una
determinada economía y/o sector, tanto de países emergentes como
desarrollados.

• El fondo busca tomar posicionamiento de largo plazo en compañías con
valuaciones por debajo de sus fundamentos.

• El perfil de inversión es agresivo. Se diversifica la cartera geográficamente y por
sectores combinando renta variable de compañías de crecimiento y de valor.

• La política de inversión del fondo es muy simple. La aleatoriedad nos permite
entrar en los pisos y salir en los picos. Pero la prudencia y la paciencia
permiten tomar posicionamiento de largo plazo en escenarios turbulentos y
tomar ganancias cuando la exuberancia ciega los fundamentos.

CyC Acciones Globales
Objetivo y Política de Inversión



CyC Acciones Globales
Objetivo y Política de Inversión

• A su vez, CyC Acciones Globales podrá contener instrumentos de cobertura
contra el riesgo de mercado como el oro o el Bitcoin u opciones sobre activos
subyacentes en cartera para una mejor administración del riesgo.

• Asimismo, en determinados contextos de mercado, el fondo podrá disponer de
liquidez en cartera.

• El fondo puede destinar una porción de la cartera a colocaciones a tasa de
interés en determinadas circunstancias con el objetivo de tomar ganancias,
esperar recortes de precio, aprovechar oportunidades de trading y/o reducir la
volatilidad propia del mercado accionario.

• El fondo podrá tomar cobertura con opciones mediante operaciones de
lanzamiento cubierto, vendiendo opciones de compra sobre acciones que el
fondo tiene en cartera. Esta operación puede realizarse con diferentes objetivos.
Pueden utilizarse opciones como cobertura (parcial) de precios o como
estrategias de tasa de interés.
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Cartera Actual
Rendimiento, riesgo y tipos de activo



Evolución
Valor del NAV desde lanzamiento

Evolución del valor del Net Asset Value (NAV) desde lanzamiento 20/08/2021 hasta el 25/03/2022
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CyC Acciones Globales
Desempeño relativo

Si comparamos el rendimiento del fondo con el índice de acciones globales de MSCI (ACWI)
que refleja el avance del mercado accionario en economías desarrolladas y emergentes de todo
el mundo, CYC Acciones Globales acompañó la volatilidad del mercado y alcanzó un
rendimiento algo mayor. El 2022 ha comenzado como difícil para la renta variable, a modo de
comparación el índice SP500 lleva un rendimiento negativo del 4,6% en lo que va del año.
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Benchmark
MSCI All Country 

World Index (ACWI)

Beta ACWI 1,17

Beta SP500 0,97

Índice de Sharpe -0,12

Alpha de Jensen 3,6%

Tracking Error 12,6%

Information 
Ratio

21,9%

• El fondo tiene un Beta contra el ACWI del 1,17, esto significa
que el comportamiento de la cartera se alinea (con 17% mas de
exceso) a la performance del mercado global de acciones.

• El índice de Sharpe mide la relación riesgo/retorno del fondo
contra la tasa libre de riesgo (rendimiento de los Bonos del
Tesoro a 2 años). Al no haber obtenido rendimientos positivos
en el periodo, el índice Sharpe del fondo se mantiene en
terreno negativo.

• El Alpha de Jensen refleja el exceso de rendimiento del fondo
vs. la tasa libre de riesgo agregando el premio (o castigo) por
exposición a riesgo a través del benchmark ACWI. Como el
fondo superó a su benchmark (que cayó con mas fuerza) el
exceso de retorno alcanzó el 3,6%.

• El Tracking Error (TE) calcula el desvió de los rendimientos
obtenidos del fondo contra los de su benchmark. Un TE del
12,6% refleja la gestión activa del portafolio con rendimientos
semanales que se alejan de la referencia.

• El Information Ratio (IR) relaciona los rendimientos del fondo
contra su benchmark ajustados por el TE. A mayor IR el fondo
demuestra mayor capacidad de generación de excesos de
rendimientos.

Cartera Actual
Datos técnicos de la cartera



Cartera Actual
Ubicación y sectores

UBICACIÓN %

EEUU 36,5%

Europa 4,8%

Desarrollados 45,1%

Brasil 9,1%

México 8,4%

Uruguay 7,6%

China 6,8%

Chile 6,0%

Emergentes 38,0%

Bitcoin 5,0%

Oro 3,6%

Cobertura 8,6%

Liquidez 8,4%

SECTORES %

Tecnología 30,9%

Financiero 20,4%

Varios 14,7%

Energía 14,4%

Liquidez 8,4%

Bitcoin 5,0%

Oro 3,6%

Industria 2,6%



TÍTULO %

iShares Euro Stoxx Banks ETF 8,6%

Ternium 8,4%

Liquidez 8,4%

Facebook 7,8%

Mercado Libre 7,6%

Berkshire Hathaway 7,2%

ARK Innovation ETF 6,7%

iShares MSCI Brazil ETF 6,5%

iShares MSCI Chile ETF 6,0%

Grayscale Bitcoin Trust 5,0%

JP Morgan 4,6%

Alibaba 4,6%

Microsoft 4,2%

SPDR Gold Shares ETF 3,6%

Tenaris 3,4%

Petrobras 2,6%

US Global Jets ETF 2,6%

iShares MSCI China ETF 2,2%

TOTAL 100,0%

Cartera Actual
Detalle de activos y ponderación actual



CYC Acciones Globales
Descripción de activos

Microsoft Corp. (MSFT) empresa de tecnología líder en el mundo. Opera en tres segmentos
comerciales que incluyen el sistema operativo Windows, las aplicaciones Office y LinkedIn, servicios
en la nube de Azure y el sistema de juegos Xbox, entre otros. Los clientes de Microsoft van desde
consumidores y pequeñas empresas hasta las empresas y agencias gubernamentales más grandes
del mundo. En el año 2021, la compañía obtuvo 168 mil millones de dólares en ingresos, donde
EE.UU solo representa el 50% del total.

Meta Platforms, Inc. (FB) del rubro tecnológico implementó a fines de 2021 una nueva estructura de
segmentos: Family of Apps que incluye principalmente Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp
y, por otro lado, Facebook Reality Labs que incluye hardware de consumo relacionado con realidad
aumentada y virtual, software y contenido. De alcance global, Meta genera el 55% de sus ingresos
fuera de los EE. UU. y cerró el año 2021 con ventas totales por 118 mil millones de dólares.

Alibaba Group (BABA) se dedica al comercio electrónico con un ecosistema en todo el mundo
alcanza los 1.280 millones de consumidores al cierre de 2021, de los cuales el 76% están localizados
en China y el 24% restante a nivel global. La compañía ofrece todo tipo de servicios relacionados
como computación en la nube, Medios digitales y entretenimiento, logística, servicios financieros,
entre otros. En el año 2021, sus ventas totales alcanzaron los 105 mil millones de dólares.



CYC Acciones Globales
Descripción de activos

MercadoLibre Inc. (MELI) es la compañía de comercio electrónico más grande en América Latina.
Además de sus servicios de subastas y listados clasificados, Mercadolibre ofrece un servicios
financieros por medio de MercadoPago. La empresa posee 82 millones de usuarios activos en 18
países de América Latina aunque la mayoría de sus ventas provienen de Brasil. La compañía cerró el
año 2021 con ingresos por 7.069 millones de dólares, los que se distribuyen 66% del comercio
electrónico y 34% de por su segmento fintech.

ARK Invest (ARKK) es un fondo cotiza en la bolsa de los EE.UU, que a diferencia de otros ETFs que
replican el movimiento de los índices, éste posee una gestión activa. El objetivo de inversión se
orienta a la innovación disruptiva por medio de que empresas que desarrollan productos en áreas
relacionadas con: Cloud Computing; Medios digitales, E-Commerce, Genética, Big Data & Machine
Learning, Blockchain & P2P, Móvil, Internet de las cosas, Bioinformática, Robótica, Vehículos
Autónomos, Exploración espacial, Impresión 3D, entre otras. En total la cartera está compuesta por
37 acciones con un total administrado de 12.6 mil millones de dólares.

Grayscale BTC Trust (GBTC) es un fondo administrado que tiene como objetivo replicar los precios del
Bitcoin. Grayscale es el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo y permite
a los inversores apostar por el mundo de las crypto desde el mercado financiero global en forma
totalmente transparente con un total administrado de 30 mil millones de dólares.



CYC Acciones Globales
Descripción de activos

SPDR Gold Shares (GLD) es un ETF que está compuesto por oro y futuros del metal, lo cual brinda
una forma innovadora, económica y segura de acceder al mercado del oro. Las fuerzas económicas
que determinan el precio del oro son diferentes de las fuerzas económicas que determinan el precio
de otras clases de activos, como acciones, bonos o bienes raíces. De esta forma el oro se convierte
en una herramienta que brinda una atractiva oportunidad de diversificación.

US Global Jets ETF (JETS) es un fondo cotizado en bolsa de los EE. UU. que rastrea el Índice Global
Jets que se focaliza en seguir la industria global de las aerolíneas. Está compuesto por acciones de
aerolíneas, fabricantes de aeronaves, aeropuertos y empresas de servicios de terminales que cotizan
en bolsas de valores de mercados desarrolladas. Entre sus tenencias principales se encuentran, Delta
AirLines, United A, American A, SouthWest A, Allegiant, Air Canada, SkyWest. En total la cartera está
compuesta por 51 acciones con un total administrado de 3.2 mil millones de dólares

iShares EURO STOXX Banks (SX7EEX) es un ETF constituido en Alemania tiene como objetivo reflejar
el rendimiento del índice EURO STOXX Bank invirtiendo en una cartera que consta de los valores que
cotizan en el índice con ponderaciones similares. El fondo en la actualidad posee un total
administrado de 1.77 mil millones de Euros.



CYC Acciones Globales
Descripción de activos

iShares MSCI Chile ETF (ECH) es un fondo que cotiza en los EE. UU. El ETF busca resultados de
inversión que se correspondan con el índice MSCI Chile. El ETF invierte en empresas de mediana y
gran capitalización ofreciendo a los inversores una cobertura chilena completa. Entre sus tenencias
principales se encuentran, Soc Quimica y minera de chile, Banco de Chile, Enel Américas, Cencosud,
COPEC, CMPC, Falabella. En total la cartera está compuesta por 25 acciones con un total
administrado de 546 millones de dólares.

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) es un fondo que cotiza en los EE. UU. El objetivo del ETF es
proporcionar resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del índice MSCI Brasil.
Invierte en empresas de mediana y gran capitalización que representan el 85% del mercado de
valores brasileño. Entre sus tenencias principales se encuentran, Vale, Petrobras, Banco ITAU, Banco
Bradesco, Ambev, B3 SA, Ambev. En total la cartera está compuesta por 50 acciones con un total
administrado de 6.52 mil millones de dólares.

iShares MSCI China ETF (MCHI) es un fondo cotiza en la bolsa de los EE. UU. El ETF busca seguir el
rendimiento del índice MSCI China. El índice pondera principalmente los valores de renta variable de
alta capitalización del mercado chino. Entre sus mayores tenencias se encuentran, Tencent, Alibaba,
Meituan, China construction bank, JD, Baidu. En total la cartera está compuesta por 628 acciones con
un total administrado de 6.49 mil millones de dólares.



CYC Acciones Globales
Descripción de activos

Berkshire Hathaway (BRK/B) La estrategia del holding y de su CEO Warren Buffett es la de adquirir
compañías y mantenerlas por largo tiempo enfocándose en aquella con ganancias consistentes,
buenos retornos sobre capital y una administración confiable. Opera como una sociedad de cartera y
es propietaria de empresas de una variedad de industrias que van desde compañías de seguros,
transporte ferroviario, servicios públicos y generación de energía. Los ingresos anuales alcanzaron
los 354 mil millones de dólares.

JPMorgan Chase & Co. (JPM) Con unos 3,4 billones de dólares en activos es el holding bancario más
grande de EE. UU. y líder en banca de inversión, servicios financieros, banca comercial y gestión de
activos. Opera a través de casi 5.000 sucursales en 40 Estados. Su principal subsidiaria no bancaria es
J.P. Morgan Securities LLC, una casa de bolsa estadounidense. Con ingresos totales para 2021 por
127 mil millones de dólares, estos provienen principalmente de Norteamérica con el 75%, 15%
EMEA y 10% de Asia/Pacífico y América Latina.

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) es una de las petroleras más grandes del mundo, opera y produce la
mayor parte del petróleo y el gas de Brasil. Tiene una producción diaria promedio de más de 2
millones de barriles. En Brasil, opera cerca de 15 refinerías y una extensa red de oleoductos y
gasoductos. A su vez, opera activos de electricidad con 20 centrales térmicas, petroquímica y gas
natural. En 2021 sus ventas fueron de 83.9 mil millones con exportaciones por el 24% del total.



CYC Acciones Globales
Descripción de activos

Tenaris S.A. (TS) es el fabricante y distribuidor líder de tubos de acero sin costura para la industria

energéticas mundial. Su sistema de fabricación integra la fabricación de acero, el laminado y

conformación de tuberías, tratamiento térmico, el roscado y acabado en 16 países. Sus ingresos

provienen principalmente de Asia/Pacífico y América del sur con el 52% de las ventas totales, 24%

EMEA y 24% América del norte. En el año 2021, sus ventas alcanzaron los 6.500 millones de dólares.

Ternium S.A (TX) es el principal productor de acero plano de América Latina, con instalaciones

operativas en México, Brasil, Argentina, Colombia y el sur de los EE.UU. La compañía ofrece una

amplia gama de productos para las industrias automotriz, electrodomésticos, HVAC, construcción,

bienes de capital, contenedores, alimentos y energía. En el año 2021, la producción fue de 12.1

millones de toneladas, alcanzando ventas totales por 16.1 mil millones de dólares.



Administrador Sekoia Agente de Valores S.A.

Custodio Interactive Brokers LLC

Estructurador Flexfunds

Fiduciario Intertrust Group

Auditor Delloite

Listado Bolsa de Viena

ISIN XS2223800652

Bloomberg ID ZO3666856

Fecha de lanzamiento 20/8/2021

Perfil de Inversor Agresivo

Horizonte de Inversión Largo Plazo

Suscripción/Rescate Semanal (sin costo)

Mínimo de inversión 1.000 VN

Honorarios de adm. y custodia (TER) 1,25% anual

• No hay costos de entrada ni de salida, 
tampoco gastos de custodia en Sekoia ya que 
están totalmente bonificados.

• El costo de 1,25% anual se devenga 
diariamente en el valor de la cuoparte (NAV). 

Beneficio Impositivo

• El fondo no distribuye dividendos ni rentas
cobradas sino que las mismas se acumulan
en su patrimonio lo que se refleja en la
revalorización de la cuotaparte (NAV).
Tributariamente se logra una gestión mas
eficiente en comparación a lo que sucedería
con una cartera de acciones, ETFs u opciones
individualizadas en la que cada cobro y cada
compra/venta es sujeta a tributación fiscal.

Información General
CyC Acciones Globales



Por cualquier consulta sobre el fondo, su composición,
cómo suscribir, información precisa de los emisores o
bonos en cartera escriba a:

juan@sekoia.com.uy
ian@sekoia.com.uy

manuel@sekoia.com.uy
juancruz@sekoia.com.uy

Muchas gracias!


