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Introducción
Los ETFs son cada vez más, uno de los productos financieros más populares en nuestro país. No en vano, el

volumen de activos bajo gestión se ha multiplicado por más de cinco desde 2010 según la firma de

consultoría ETFGI. Y es que los ETFs ofrecen al inversor la posibilidad de concentrar su inversión en una

clase de activo, un área geográfica o incluso un sector o temática. La facilidad que ofrecen hoy en día las

entidades financieras para su contratación lo ha convertido en uno de los activos preferidos por los

inversores que buscan crear un plan de inversión de largo plazo.

Por todo ello eran cada vez más los clientes que nos solicitaban diseñar una cartera modelo de inversión

que les permitiera seguir la corriente de opinión que mostramos en nuestros eventos y artículos cada

semana. Por todo ello nos complace presentarte la que es nuestra primera cartera modelo de ETFs, un

conjunto de ideas que pueden ser replicadas desde tan solo 1.000€ y en la que contamos con cinco ETFs

disponibles en nuestra oferta y que pueden ser contratados sin pagar comisiones para los primeros

100.000€ de negociación cada mes. Esperamos que disfrutes de esta cartera tanto como nosotros lo

hemos hecho diseñándola para ti.

Atentamente,

Departamento de Análisis de XTB España

XTB España

www.xtb.com/es
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Composición de la Cartera Modelo
La cartera está diseñada con una distribución clásica de 50/30/20, esto es, cuenta con un peso total de 50%

para renta variable, un 30% invertido en bonos y un 20% en materias primas. El objetivo de ello es poder

participar de las posibles alzas en las bolsas sin por ello dejar de lado la interesante rentabilidad que nos

ofrecen los bonos estadounidenses a largo plazo y el componente protector ante escenarios inflacionistas

que nos proporciona tener una parte de la cartera invertida en oro. A continuación, hacemos un breve repaso

por cada uno de los tres grandes bloques que la conforman.

En cuanto a la renta variable, hemos escogido un peso global del 50% que se reparte en tres fondos

cotizados. El primero de ellos es el iShares Core MSCI World que nos permite obtener una exposición a las

compañías cotizadas de mayor tamaño de una forma muy barata, con ello conseguimos ligar parte del

rendimiento de la cartera a cómo evolucionen los mercados desarrollados este año. Además de ello,

contamos con dos apuestas sectoriales, cada una de ellas con un 10% de peso. Estos sectores no son otros

que el de la energía y compañías relacionadas con la tecnología blockchain, dos apuestas que aportan un

componente disruptivo a esta cartera.

En el apartado de renta fija nos hemos decidido por otorgar un peso del 30% al iShares USD Treasury Bond

20+yr, un ETF que invierte en deuda soberana estadounidense a largo plazo, lo que nos permite participar de

las elevadas rentabilidades que ofrecen estos bonos en un momento en el que consideramos que la curva

de tipos a largo plazo ya ha descontado los futuros movimientos que acometerá la Reserva Federal con los

tipos de interés este año.

Por último contamos con un 20% de la cartera invertida en oro, directamente a través del iShares Physical

Gold ETC, una alternativa barata para ofrecernos la exposición que deseamos a esta materia prima tan

relevante en los últimos trimestres.

XTB España

www.xtb.com/es
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Fuente: elaboración propia

NOMBRE DEL ETF SÍMBOLO DIVISA PONDERACIÓN TER YTD% ACUM 3Y %

iShares Core MSCI World EUNL.DE EUR 30% 0,20% -7.65% 50.19%

iShares USD Treasury Bond 20+yr DTLA.UK USD 30% 0,07% -5.27% 22.95%

iShares Physical Gold EGLN.UK EUR 20% 0,12% 4.91% 43.98%

Invesco Elwood Global Blockchain BCHN.UK USD 10% 0,65% –11.85% 161.79%

Xtrackers MSCI World Energy XDW0.DE EUR 10% 0,25% 21.35% 15.72%

Fuente: elaboración propia

XTB España
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1
iShares Core MSCI World UCITS
ETF (Acc EUR)
EUNL.DE

Fondo cotizado que busca replicar el rendimiento del índice MSCI World, el cual incluye empresas de países

desarrollados y omite acciones de mercados emergentes. Los componentes del índice provienen de todos

los sectores de la economía, siendo el sector de la tecnología el predominante.

Esto refleja cómo el sector tecnológico está

ganando importancia en la economía global, sobre

todo en economías de países desarrollados. Debido

a la gran cantidad de acciones que incluye el índice

MSCI World, replicarlo de forma perfecta implicaría

la compra de todas las acciones de la cartera de

referencia y daría lugar a mayores costes de

negociación, por lo que hacerlo a través de este

instrumento genera grandes ventajas para el

inversor.

Es un ETF acumulativo, lo que significa que reinvierte los ingresos de los dividendos en lugar de distribuirlos

a los partícipes del fondo, y cotiza en euros. Los inversores suelen decidir invertir en este fondo si esperan

que la economía global mantenga su crecimiento o cuando esperan que los mercados desarrollados

superen a las economías de los mercados emergentes, muestra de ello es que su diversificación geográfica

se reparte en un 68,82% de Estados Unidos, un 6,15% de Japón y un 4,18% en Reino Unido.

También incluye una gran ponderación en empresas del sector financiero que deberían comportarse bien

ante el entorno de subidas de tipos, y en empresas del sector salud que podrían favorecerse del cambio

demográfico actual y de ofrecer una mayor rentabilidad por dividendo, lo cual funciona perfectamente como

hedge en épocas de inflación alta.

XTB España

www.xtb.com/es
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Nombre iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc EUR)

Ticker xStation EUNL.DE

ISIN IE00B4L5Y983

TER 0,20%

Fuente: elaboración propia

Fuente: xStation 5 Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a datos
de rendimientos pasados y no son un indicador fiable del

rendimiento futuro.

INVIERTE EN ESTE ETF SIN COMISIONES

XTB España

www.xtb.com/es
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2
iShares USD Treasury Bond 20+yr
UCITS ETF
DTLA.UK

El objetivo de inversión de este fondo es el de ofrecer a los inversores la suma de dos componentes. Por un

lado la variación en el precio del activo y por otro la rentabilidad obtenida por el cobro de los cupones de

los bonos del Tesoro de Estados Unidos superiores a 20 años.

Respecto a la rentabilidad, al tratarse de un producto de

acumulación, los importes recibidos del cupón serán reinvertidos

dentro del fondo. Referente al precio, hay dos aspectos que nos

permitirían obtener una revalorización, por un lado el ser

considerado como un activo refugio en momentos de

incertidumbre y ventas en los mercados ya que en el proceso de

búsqueda de valor por parte del inversor se produce un traspaso

desde la renta variable a la renta fija principalmente de gobierno

que es más segura, por lo que a mayor volumen de compras

mayor incremento en su precio.

Por otro lado, los tramos más largos de la curva están ligados a los datos de inflación y crecimiento del país,

que si bien en estos momentos están siendo muy altos creemos que deberíamos cubrirnos en caso de que

el incremento en precios sea transitorio, mientras que el crecimiento económico debería ralentizarse debido

principalmente a las políticas de endurecimiento.

Hay que recordar que las decisiones de subidas de tipos por parte de la FED influyen en los tramos más

cortos de la curva no en los largos,, siendo este uno de los motivos por el cual estamos viendo que la curva

se está invirtiendo, de hecho la rentabilidad actual de esta parte larga de la curva es similar a lo que ofrecían

en el periodo previo al COVID cuando las tasas de interés estaban en niveles del 1,50%.

XTB España

www.xtb.com/es
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Nombre iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc USD)

Ticker xStation DTLA.UK

ISIN IE00BFM6TC58

TER 0,07%

Fuente: elaboración propia

Fuente: xStation 5 Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a datos
de rendimientos pasados y no son un indicador fiable del

rendimiento futuro.

INVIERTE EN ESTE ETF SIN COMISIONES

XTB España

www.xtb.com/es
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3
iShares Physical Gold ETC
(Acc EUR)
EGLN.UK

Este ETF invierte en oro físico de la mejor calidad, obtenido de forma responsable. Los inversores que

decidan incorporar este producto a su cartera contarán con una exposición directa a esta materia prima,

que ha demostrado durante toda su historia de cotización resultar ser un excelente activo refugio en

momentos de dudas en los mercados. Hemos decidido incorporar este ETF a la cartera modelo con el

objetivo de mejorar la respuesta ante un más que evidente escenario de alta inflación a lo largo de 2022.

Históricamente ha funcionado realmente bien cuando los tipos de

interés reales son negativos, y cuando la diferencia entre el bono

soberano americano de 10 años y de 2 años se acorta al entorno

de 50 puntos, datos que estamos viendo en estos momentos.

Otro catalizador positivo que podríamos ver es una posible

depreciación del dólar, que históricamente ha sido uno de los

principales drivers para las materias prima por su correlación

inversa, y que se ha beneficiado en las últimas semanas de la

incertidumbre global y políticas de endurecimiento por parte de la

FED,  hechos que podrían estar descontados en su precio.

Invertir en materias primas a través de ETF o ETC tiene algunas ventajas sobre otras formas de invertir en

materias primas. A diferencia del caso de la inversión en materias primas físicas, la inversión en un ETF

exime a los inversores de la necesidad de encontrar almacenamiento para el producto subyacente. Los

ETF, al igual que las acciones, son instrumentos sin vencimiento, a diferencia del caso de la negociación de

futuros de oro, no requiere la renovación (rollover) de una posición.

XTB España

www.xtb.com/es
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Nombre iShares Physical Gold ETC (Acc EUR)

Ticker xStation EGLN.UK

ISIN IE00B4ND3602

TER 0,12%

Fuente: elaboración propia

Fuente: xStation 5 Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a datos
de rendimientos pasados y no son un indicador fiable del

rendimiento futuro.

INVIERTE EN ESTE ETF SIN COMISIONES

XTB España

www.xtb.com/es
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4
Invesco Elwood Global
Blockchain UCITS ETF (Acc, USD)
BCHN.UK

Este ETF ofrece exposición en empresas internacionales de mercados desarrollados y emergentes que

participan en el ecosistema de las cadenas de bloques o “blockchain” de criptomonedas. Su segmentación

geográfica se distribuye principalmente en Estados Unidos (31,5%), Japón (25,2%), Corea del Sur (10,4%) y

Taiwán (7,5%). Aunque tiene presencia en otros países desarrollados de la eurozona, destacando la

presencia del Banco Santander con un 2% de ponderación en el total.

Por temática, su mayor exposición está representada por las

tecnologías de la información con un 42,8% y el sector

Financiero con un 36,7%. Tras un primer trimestre de año

complicado para el fondo, debido al fin de las políticas

acomodaticias de los bancos centrales y a los elevados precios

de las criptomonedas, la revaloración de los últimos días tras la

reunión por parte de la FED nos hace pensar que el castigo

obtenido ha podido llegar ya a su fin, y dar comienzo a una nueva

escalada bursátil que nos permita entrar en niveles en los que

hace meses veíamos oportunidades increíbles de compra.

El fondo acaba de incorporar una mayor participación de empresas con inversiones ligadas al sector

inmobiliario en el metaverso, y de empresas mineras de criptomonedas donde esperan conseguir un

mayor alpha.

XTB España

www.xtb.com/es



CARTERA MODELO DE ETFs
2022

Nombre Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (Acc, USD)

Ticker xStation BCHN.UK

ISIN IE00BGBN6P67

TER 0,65%

Fuente: elaboración propia

Fuente: xStation 5 Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a datos
de rendimientos pasados y no son un indicador fiable del

rendimiento futuro.

INVIERTE EN ESTE ETF SIN COMISIONES

XTB España

www.xtb.com/es
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5
X Trackers MSCI World Energy
UCITS ETF (Acc, EUR)
XDW0.UK

Este ETF permite a los inversores posicionarse en empresas del sector de energía a nivel global, a través del

índice de referencia de Morgan Stanley “Msci World Energy Trn Index”. Sus principales posiciones están

localizadas en Estados Unidos (59,67%), Canadá (14,23%) y Países Bajos (8,25%), siendo gigantes como

Exxon Mobil, Chevron o Shell las empresas con mayor representación. De hecho, el índice pretende

representar el 85% de las acciones de mayor volumen en el sector de energía de los países desarrollados.

Debido a que es un ETF de acumulación, cualquier retribución de

sus componentes tales como dividendos o recompra de

acciones, son reinvertidos dentro del índice de referencia. La

coyuntura actual donde el precio del petróleo y el gas ha

continuado subiendo tras el estallido del conflicto bélico en

Ucrania, y las sanciones interpuestas a Rusia, que creemos que

pueden estar lejos de reducirse han propiciado un aumento

significativo del valor de este fondo, que todavía puede tener

mucho recorrido alcista.

Los próximos resultados trimestrales de estos valores deberían confirmar este beneficio, lo cual sumado a la

subida de la inflación, puede convertirse en una combinación perfecta, que incluso podría significar un

aumento del dividendo medio de las propias empresas y su consiguiente subida de rating por parte de

diferentes casas de análisis.

XTB España

www.xtb.com/es
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Nombre Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (Acc, EUR)

Ticker xStation XDW0.DE

ISIN IE00BM67HM91

TER 0,25%

Fuente: elaboración propia

Fuente: xStation 5 Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a datos
de rendimientos pasados y no son un indicador fiable del

rendimiento futuro.

INVIERTE EN ESTE ETF SIN COMISIONES

XTB España

www.xtb.com/es
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Simulación de inversión

PARA UN CAPITAL INICIAL DE 1.000 EUROS

NOMBRE DEL ETF SÍMBOLO DIVISA PONDERACIÓN IMPORTE* TÍTULOS*

iShares Core MSCI World EUNL.DE EUR 30% 300 4

iShares USD Treasury Bond 20+yr DTLA.UK USD 30% 300 55

iShares Physical Gold EGLN.UK EUR 20% 200 6

Invesco Elwood Global Blockchain BCHN.UK USD 10% 100 1

Xtrackers MSCI World Energy XDW0.DE EUR 10% 100 3

* Aproximado en euros
Fuente: elaboración propia

PARA UN CAPITAL INICIAL DE 10.000 EUROS

NOMBRE DEL ETF SÍMBOLO DIVISA PONDERACIÓN IMPORTE* TÍTULOS*

iShares Core MSCI World EUNL.DE EUR 30% 3.000 40

iShares USD Treasury Bond 20+yr DTLA.UK USD 30% 3.000 550

iShares Physical Gold EGLN.UK EUR 20% 2.000 60

Invesco Elwood Global Blockchain BCHN.UK USD 10% 1.000 10

Xtrackers MSCI World Energy XDW0.DE EUR 10% 1.000 30

* Aproximado en euros
Fuente: elaboración propia

XTB España
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PARA UN CAPITAL INICIAL DE 100.000 EUROS

NOMBRE DEL ETF SÍMBOLO DIVISA PONDERACIÓN IMPORTE* TÍTULOS*

iShares Core MSCI World EUNL.DE EUR 30% 30.000 400

iShares USD Treasury Bond 20+yr DTLA.UK USD 30% 30.000 5500

iShares Physical Gold EGLN.UK EUR 20% 20.000 600

Invesco Elwood Global Blockchain BCHN.UK USD 10% 10.000 100

Xtrackers MSCI World Energy XDW0.DE EUR 10% 10.000 300

* Aproximado en euros
Fuente: elaboración propia

XTB España
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Esta guía se proporciona sólo con fines de información general y de comercialización. Cualquier opinión,
análisis, precio u otro contenido no constituye asesoramiento de inversión o recomendación en el sentido de
la Ley de 29 de julio de 2005 sobre la negociación de instrumentos financieros. El rendimiento pasado no es
necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo
hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, entre
otros, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de
dicha información.

Este material es una comunicación de marketing tal y como se entiende en el Art. 24 (3) de la Directiva
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de mayo de 2014 sobre los mercados en los
instrumentos financieros y la Directiva 2002/92/CE así como la Directiva 2011/61/EU (MiFID II). La presente
comunicación de marketing no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera
una estrategia de inversión tal y como se indica en el Reglamento (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo del 16 de Abril de 2014 sobre el abuso en los mercados (reglamento de abuso en los
mercados) y derogatoria de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y Comisiones
Directivas 2003/124/EC, 2003/125/EC y 2004/72/EC y Comisión Delegada del Reglamento (EU) 2016/958
del 9 de Marzo de 2016, Reglamento suplementario (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
con respecto a los estándares técnicos regulatorios para la disposición técnica y presentación objetiva de
recomendaciones de inversión u otra información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión para
la divulgación de intereses particulares o conflictos de interés u otro tipo de consejo, incluyendo en el ámbito
del asesoramiento en inversiones, dentro del significado que se le atribuye en Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (artículo
140.1 g).

La presente comunicación de marketing se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad,
presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier
elemento de análisis, tomando en consideración los términos más ventajosos para el Cliente y bajo
condiciones de mercado uniformes. La presente comunicación de marketing se ha preparado sin considerar
las necesidades del Cliente, su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de
inversión ni recomendación. Tampoco constituye una oferta ni recomendación de compra o venta de
instrumentos financieros, subscripción, invitación a comprar, anuncio o promoción de ningún instrumento
financiero.La comunicación de marketing en ningún caso inducirá a confusión o engaño al Cliente.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A (XTB), no es responsable de las acciones u omisiones del Cliente,
especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados en base a la
información que contiene la presente comunicación de marketing. En caso de que la comunicación de
marketing contenga cualquier información sobre cualquier rendimiento o comportamiento del instrumento
financiero al que se refiere, estos no constituyen ninguna garantía o previsión de resultados futuros.

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente
debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la
comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los
CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

XTB España
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