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1 El concepto de «foso económico» hace referencia a la probabilidad de que una compañía logre mantener alejados a sus competidores durante un prolongado periodo de 
tiempo (es decir, equivale a la fortaleza y la sostenibilidad de la ventaja competitiva de una compañía). Morningstar define los atributos que deben presentar las compañías 
para contar con un foso económico, a saber, los activos inmateriales, la ventaja de costes, el efecto de red, la escala de eficiencia y el respaldo de los costes de cambio. 

EN POCAS PALABRAS
Se trata de un fondo que engloba las «mejores ideas» en renta variable 
mundial y que invierte en compañías de crecimiento de calidad con ventajas 
competitivas duraderas y capacidad para generar rentabilidades sólidas y 
sostenibles.

MOTIVOS PARA INVERTIR
1. Más calidad – un claro y diferenciado enfoque de calidad centrado en  
las ventajas competitivas: Buscamos ventajas competitivas en compañías 
que hacen gala de amplios fosos económicos.1 Recurrimos a las cinco fuerzas 
de Porter para evaluar cómo un mercado respalda las ventajas competitivas 
duraderas, ya que estas pueden permitir a las compañías generar de forma 
constante un crecimiento superior a la media, así como una rentabilidad del 
capital elevada o que tienda al alza.

2. Más crecimiento – buscamos compañías capaces de hacer crecer sus 
beneficios de forma sostenible a una velocidad superior a la del mercado:  
El fondo cuenta con un sesgo hacia el crecimiento, sin un estilo de inversión  
en concreto, lo que, en nuestra opinión, resulta especialmente importante  
en un entorno de crecimiento estructuralmente más reducido.

3. Más oportunidades – sacamos partido de los recursos mundiales de 
análisis de los que dispone la firma para identificar compañías de calidad 
en una variedad de regiones y sectores: Aunque representa una cartera 
concentrada de 30-50 valores en general, el fondo dispone de un abanico de 
oportunidades más equilibrado y diversificado, y no depende de ningún sector 
o ámbito geográfico en concreto para impulsar la rentabilidad. Esto incluye 
exposición a economías de los mercados emergentes que crecen a un ritmo 
más rápido y a compañías de calidad en segmentos como el financiero.
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DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE INVERSORES PROFESIONALES

« Buscamos compañías con una ventaja competitiva, una sólida 
generación de flujos de caja y capacidad para mantener los precios. 
Mediante la adopción de un análisis mundial, no nos vemos limitados 
por unas crecientes fronteras regionales de carácter artificial y  
podemos invertir en las que son de verdad las mejores compañías  
del mundo.»

  – David Dudding
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riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este fondo. Otros documentos distintos de los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español 
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ENFOQUE DE INVERSIÓN
Con frecuencia se subestima la capacidad de las compañías 
de calidad para generar de forma constante una elevada 
rentabilidad del capital y un crecimiento superior a la media, 
por lo que potenciales ganadoras a largo plazo cotizan con 
descuento respecto a su valor intrínseco. Analizamos con 
detenimiento tanto los fundamentales de las compañías 
como las perspectivas sectoriales, recurriendo a un 
marco de ventajas competitivas para identificar los «fosos 
económicos», y aplicamos las cinco fuerzas de Porter 
con el fin de evaluar la sostenibilidad de dichas ventajas 

competitivas. Colaboramos con nuestros equipos de análisis 
de renta variable de todo el mundo para construir una 
cartera con las «mejores ideas» basadas en convicciones 
firmes, que está compuesta por las compañías de mejor 
calidad a escala internacional. Puesto que adoptamos un 
enfoque «todoterreno», la selección de valores define las 
ponderaciones sectoriales y regionales; además, en nuestra 
opinión, privilegiar empresas con fundamentales sólidos 
permite despuntar en un amplio abanico de condiciones  
del mercado.

PRINCIPALES RIESGOS
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los 
resultados futuros, y puede que el fondo no alcance su 
objetivo de inversión. Su capital está sujeto a riesgos. 
El valor de las inversiones y de los ingresos no está 
garantizado y puede tanto aumentar como disminuir; dicho 
valor puede verse afectado por las fluctuaciones de los 
tipos de cambio. Esto significa que un inversor podría no 
recuperar el importe invertido. El valor del fondo podrá 
fluctuar en función de la rentabilidad de las compañías 
individuales y la coyuntura general de mercado, y los 
inversores podrían no recuperar el importe inicialmente 
invertido. Asimismo, las variaciones de los tipos de cambio 
podrían provocar oscilaciones tanto al alza como a la 

baja en el valor de la inversión. El fondo podrá invertir en 
instrumentos derivados con el fin de reducir el riesgo o 
minimizar el coste de las operaciones. Esto podría incidir de 
manera positiva o negativa en la rentabilidad del fondo.

El fondo puede registrar una elevada volatilidad de precios.

El fondo cuenta con una cartera concentrada, es decir, 
posee una pequeña cantidad de inversiones y/o gestiona un 
universo de inversión limitado. Por tanto, si alguna de esas 
inversiones pierde valor o se ve perjudicada de otro modo,  
el efecto en el valor del fondo será acusado.

Consulte el documento de datos fundamentales para 
el inversor y el folleto del fondo si está sopesando la 
posibilidad de invertir.
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