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Moneda USD

Inicio Fondo 04 de Agosto de 2021

Duración del Fondo Indefinida

Patrimonio (USD '000) 

Valor Cuota Serie A (USD) 1,017

Código Bolsa de Santiago  CFI-QGVAUS

Código Bloomberg CFI-QGVA

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

2021 1,67% -3,04% -1,42%

Geo ACWI QGV

US 59,6% 50,3%

RU 0,4% 10,0%

CN 4,3% 7,6%

HK 0,7% 5,5%

DE 2,3% 2,1%

FR 2,7% 2,0%

CH 2,5% 1,9%

JP 5,8% 1,0%

Others 21,6% 19,6%

Objetivos del Fondo Características del Fondo

Quest Global Value invierte de manera directa en acciones de compañías en

todo el mundo, basando su proceso de inversión en la filosofía conocida como

“Value Investing”. Ésta consiste en el análisis de cada emisor, su industria, sus

ventajas competitivas, sus perspectivas de crecimiento, su management y su

precio, entre otras consideraciones. De esta manera, Quest Global Value

busca generar un retorno importante en un horizonte de mediano y largo

plazo.

959

El mes de septiembre fue excepcional teniendo en cuenta los malos retornos  que se presentaron alrededor del mundo. 

En primer lugar, las bolsas chinas no lograron remontar su desempeño negativo que tuvo a lo largo del mes de Agosto, si no que se profundizaron en una crisis

generada por el no pago del cupón comprometido por la empresa Evergrande por un valor de 1.300 millones de dólares. Esto último repercute a nivel mundial debido

a la exposición de distintas entidades financieras a la deuda de la empresa. 

Por otro lado, las empresas americanas mantuvieron bajos retornos por la preocupación presente respecto a la inflación en el país y a la posible reducción de las

compras que hace la FED. La inflación se ha mantenido por sobre su rango meta  del 2% y mantienen una preocupación latente en la economía. 

Sin embargo, no todas las industrias tuvieron malos desempeños. La industria naviera tuvo un gran desempeño debido a los altos precios de los contratos de

transportes futuros, llegando a estar en máximos históricos.En lo que va del año, los retornos de las industria naviera ha aumentado 245% en las cargas secas, 32% en

la modalidad Bunker y un 66% en containers. Por otro lado, las empresas energéticas y de extracción de combustibles lograron tener un gran desempeño debido a la

escasez que se está presentando en los países europeos y China ad portas al invierno. Los índices Brent y WTI crecieron un 9,5% y 11% respectivamente. Además el

precio del gas creció considerablemente en un 38,8% durante el mes de acuerdo al HH Index.

Durante este mes el rendimiento del fondo fue de un -3,04% el cual, comparado con el ACWI que tuvo un rendimiento de -4,23%. Por otro lado, los distintos índices

mundiales tampoco destacaron donde el STOXX 600 cayó -5,34%, el SPY cayó un -4,97% y el Hang Seng retrocedió un -5,13% durante el mes de septiembre.

1. Rentabilidad anual corresponde al retorno acumulado en los meses en los que se posee información. 

El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada del fondo de inversión, sin que ello

garantice la rentabilidad futura del mismo.

Rentabilidad Mensual Histórica (USD)

Comentario del Mes

Performance Agosto - SERIE A (USD)
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