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En los mercados de renta fija de hoy, la capacidad de los inversores para mantener el equilibrio adecuado 
entre riesgo y rentabilidad sigue siendo extremadamente difícil. Dado que muchos de ellos a menudo siguen 
los índices de referencia ponderados por capitalización de mercado1, los rendimientos sobre sus tenencias de 
bonos gubernamentales europeos se han reducido considerablemente a lo largo de los años generándoles 
una mayor exposición a lo bonos de rendimiento negativo. Este sesgo también es predominante en muchos 
índices Euro Treasury de monitoreo Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) que son ponderados por 
capitalización de mercado. Si bien al trabajar en estrecha relación con Bloomberg, WisdomTree ha contribuido 
a desarrollar un enfoque basado en el mismo universo invertible que el Bloomberg MSCI Euro Treasury 
Sustainability Index, el foco lo pone en formas de potenciar el rendimiento en un modo de riesgo controlado. 
Este abordaje le ha dado vida al Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond Index.

Un desafío para los inversores de bonos  
 
El Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Index (ESG screened Euro Treasury Index) es un índice ponderado 
por capitalización de mercado que proporciona una amplia exposición a los bonos gubernamentales de grado 
de inversor. Debido a su capitalización por ponderación de mercado, existe un sesgo para asignar las mayores 
ponderaciones a los emisores con mayor cantidad de deuda en circulación. Históricamente, esto ha resultado 
en que los índices Euro Treasury de capitalización de mercado ponderada tengan grandes exposiciones a bonos 
de rendimiento negativo. Para los inversores, concentrar posiciones en este segmento del mercado parece 
contrario a sus objetivos de inversión de renta y preservación de capital. A nuestro modo de ver, un abordaje 
más intuitivo en la indexación puede focalizarse en los modos en el que el inversor puede mejorar el rendimiento 
de su cartera manteniendo al mismo tiempo el riesgo alineado con un índice de referencia reconocido.   

Introduciendo la estrategia del WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield  

Es un fondo cotizado de normativa UCITS que busca incrementar el potencial de renta de un universo de 
renta fija europea base de grado de inversor con monitoreo ASG, sin dejar de aprovechar los beneficios 
de una mitigación del riesgo y la diversificación de una cesta de bonos gubernamentales europeos. La 
estrategia busca mejorar el potencial de renta de una cartera ESG screened European Treasury al extraer las 
oportunidades dentro del ESG screened Euro Treasury Index, estableciendo al mismo tiempo limitantes sobre 
los factores de riesgo de los bonos como los tipos de interés y los riesgos soberanos. 

Puntos breves del GOVE 

 + Estructura: ETFs Open-end de normativa UCITS
 + Exposición: bonos de grado de inversor denominados en euros y de monitoreo ASG 

1 Capitalización de mercado: el precio de bono por la cantidad de bonos en circulación de esa emisión. Las emisiones 
con los valores más altos reciben las mayores ponderaciones en los enfoques diseñados para ponderar las emisiones 
por capitalización de mercado.
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GRÁFICO 1: INFORMACIÓN DEL FONDO

Un vistazo a la metodología del índice  

El Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond Index (Euro Treasury ESG Enhanced 
Yield) apunta a obtener un rendimiento más alto que el Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Index (ESG 
screened Euro Treasury Index). Para lograrlo, comienza con la cesta de bonos del ESG screened Euro Treasury 
Index y le aplica un método de optimización para modificar las ponderaciones y mejorar los rendimientos 
respetando varias restricciones.

I.  SELECCIÓN INICIAL DE LA CESTA 

La cesta inicial es la misma que la del ESG screened Euro Treasury Index y busca ser una representación 
amplia del mercado invertible de renta fija de la Eurozona y los bonos soberanos de grado de inversor filtrados 
por criterios ASG. Los valores son posteriormente ponderados basados en el valor de mercado de la emisión 
del bono con el reajuste del índice realizado tras el cierre del último día hábil de cada mes. Para propósitos 
ilustrativos, por favor diríjase al diagrama presentado a continuación: 

  
 
 

 
Fuente: Bloomberg, WisdomTree  

Ticker Bolsa ISIN Código 
Bloomberg 

Divisa de 
listado 

Divisa 
base 

Tasa de gasto 
total % 

GOVE Borsa Italiana IE00BD49RJ15 GOVE IM EUR EUR 0,16

GOVE SIX IE00BD49RJ15 GOVE SW EUR EUR 0,16

WTDR Xetra IE00BD49RJ15 WTDR GY EUR EUR 0,16

 Bloomberg Euro Treasury Index 

1. Reducción nota crediticia ASG

 Los valores deben tener una calificación 
MSCI ASG mayor o igual a BBB

Los emisores sin calificación quedan 
excluidos del universo

Bloomberg MSCI Euro 
Treasury Sustainability Index
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II.  MECANISMO DE OPTIMIZACIÒN DEL RENDIMIENTO  

El mecanismo de mejora del rendimiento sigue un proceso de tres pasos:

 + Divide los componentes del ESG screened Euro Treasury Index en 21 subgrupos
 + Determina y aplica los límites
 + Ejecuta un optimizador para determinar las nuevas ponderaciones en los 21 subgrupos

1.  División de los componentes del ESG Screened Euro Treasury Index en 21 subgrupos 

En el primer paso, el ESG screened Euro Treasury Index se descompone en 21 subgrupos determinados por país 
y vencimiento2-ilustrado en el gráfico 2-. Si bien cada subcomponente conserva un tamaño adecuado para sus 
fines de inversión y liquidez3, cada subgrupo puede presentar oportunidades únicas de riesgo y recompensa.  

GRÁFICO 2: EL DESGLOSE DEL BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY INDEX 

Fuente: Bloomberg, WisdomTree

2. Determinación y aplicación de los límites 

A continuación, se implementan los siguientes límites que sirven para controlar el riesgo y la concentración, 
así como la rotación:

 + Límite en el error de seguimiento: la Volatilidad del Error de Seguimiento (TEV)4 del Euro Treasury ESG 
Enhanced Yield Index con relación al ESG screened Euro Treasury Index debería de ser de menos de 35 
puntos básicos cada mes.

 + Límites sobre sobre la duración5: la limitante de duración es simétrica para permitir +/- 1 año versus el  
Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Index (ESG screened Euro Treasury Index).

2 Vencimiento: la cantidad de tiempo hasta que el préstamo es cancelado.

3 Liquidez: el grado en que un activo o valor puede comprarse o venderse en el mercado sin afectar significativamente 
su precio. La liquidez se caracteriza por un alto nivel de operativa. Los activos que se pueden comprar o vender 
fácilmente, se conocen como activos líquidos.

4 Volatilidad del error de seguimiento: es la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento de una cartera y su índice de 
referencia. En este caso, la cartera es el Euro Treasury ESG Enhanced Yield Index.

5 Duración: una medida de la sensibilidad de un bono a las variaciones en los intereses. La media ponderada representa 
las diversas duraciones de los bonos adquiridos, así como la proporción de la cartera total de bonos gubernamentales 
que la componen.

Años al vencimiento

1-5 años 5-10 años 10+ años

Gob. alemán 1-5 Gob. alemán 5-10 Gob. alemán 10+

Francia 1-5 Francia 5-10 Francia 10+

Bélgica 1-5 Bélgica 5-10 Bélgica 10+

Gob. italiano 1-5 Gob. italiano 5-10 Gob. italiano 10+

Gob. holandés 1-5 Gob. holandés 5-10  Gob. holandés 10+

Gob. español 1-5 Gob. español 5-10 Gob. español 10+

Otros gobs. 1-5 Otros gobs. 5-10 Otros gobs. 10+
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 + Límites por país y subgrupo: las ponderaciones por país no pueden desviarse en más de un 10% de 
sus ponderaciones en el ESG screened Euro Treasury Index. Además, la ponderación de las categorías 
individuales (bonos gubernamentales alemanes a 1-5 años, bonos gubernamentales alemanes de 5-10 
años y bonos gubernamentales alemanes a más de 10 años) no puede desviarse más de un 5% de su 
ponderación en el ESG screened Euro Treasury Index.

 + Límite sobre el tamaño del subgrupo: para ser elegible para la selección en cualquier fecha de la  
ponderación mensual, el valor de mercado de un subgrupo debe ser de al menos €10.000 millones o su 
ponderación debe ser de al menos un 0.15% del ESG screened Euro Treasury Index.

 + Límite sobre la rotación: la rotación de la cartera debido al reequilibrio mensual6, está limitada al 5%.  
Cuando no se puede cumplir esta condición, el límite de rotación se incrementa gradualmente en un 1% 
hasta que se encuentra un nivel justo. 

GRÁFICO 3: RESUMEN DE LAS LIMITANTES SOBRE EL BLOOMBERG MSCI EURO 
TREASURY SUSTAINABILITY ENHANCED YIELD BOND INDEX 

 

3. Determinación de las ponderaciones por subgrupo 

Cada mes, las ponderaciones del Índice se optimizan en los 21 subcomponentes para maximizar el rendimiento 
e implementar las cinco restricciones. Es importante tener en cuenta que la optimización se realiza al nivel 
del subgrupo y no a nivel de los títulos. En consecuencia, mantienen la misma ponderación dentro de un 
subgrupo.

Volatilidad error seguimiento

< 35 bps / mes

Límite duración

+/- 1 año

Desviación ponderación

País +/- 10%

Subgrupos individuales +/- 5%

Elegibilidad subgrupo

Al menos €10 mil millones o

Al menos un 0,15% del universo Euro Treasury

Rotación

Menos de un 5% cada mes

6 Reajuste: se crea un índice aplicando un determinado conjunto de reglas de selección y ponderación a una frecuencia 
determinada.
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Ejemplo:

 

Fuente: WisdomTree

En este ejemplo hipotético, el ESG screened Euro Treasury Index tiene un 12% asignado a los bonos de 
1-5 años del gobierno holandés. Este segmento consta de dos títulos, los bonos A y B que representan el 
6% del índice cada uno. El optimizador establece una nueva ponderación del 5% para este subgrupo. Los 
valores A y B se ajustan en consecuencia, manteniendo la misma ponderación relativa entre sí, al 2.5% cada 
uno en el índice.

Ponderaciones iniciales en el ESG  
screened Euro Treasury Index

Bonos gob. holandés 1-5 años 12%

Título A 6%

Título B 6%

Ponderaciones optimizadas en el Euro  
Treasury Enhanced Yield  Index

Bonos gob. holandés 1-5 años 5%

Título A 2,5%

Título B 2,5%



6GOVE: WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF

WisdomTree.eu     +44 (0) 207 448 4330

solo para profesionales

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Comunicaciones emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido emitido y 
aprobado por WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y aprobado por 
WisdomTree UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino 
Unido.

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas «WisdomTree» (según 
corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están disponibles previa solicitud.  

Exclusivamente para clientes profesionales. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados 
futuros. Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en pruebas retrospectivas. 
Las pruebas retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una estrategia de inversión aplicándola a 
los datos históricos para simular la posible rentabilidad de dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad 
basada en estas pruebas es puramente hipotética y se proporciona en este documento únicamente con 
fines informativos. Los datos derivados de pruebas retrospectivas no representan la rentabilidad real y no 
deben interpretarse como una indicación de la rentabilidad real o futura. El valor de cualquier inversión 
puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Cualquier decisión de inversión debe 
basarse en la información contenida en el folleto correspondiente, tras haber solicitado asesoramiento 
independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico. Estos productos pueden no estar disponibles en 
su mercado o no ser apropiados para usted. El contenido de este documento no constituye un consejo de 
inversión, una oferta de venta ni una solicitud para comprar un producto o realizar una inversión. 

Una inversión en productos negociados en bolsa (ETP) depende de la rentabilidad del índice subyacente, una 
vez deducidos los costes, pero no se prevé que coincida exactamente con dicha rentabilidad. Los ETP conllevan 
numerosos riesgos, entre los que se incluyen los riesgos generales de mercado relacionados con el índice 
subyacente pertinente, los riesgos de crédito del proveedor de los swaps sobre índices utilizados en los ETP, 
los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de tipos de interés, los riesgos inflacionistas, los riesgos de liquidez 
y los riesgos legales y regulatorios.

La información contenida en este documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse 
como una oferta o cualquier otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones en Estados Unidos 
o en cualquier provincia o territorio de dicho país, en los que ninguno de los emisores o sus productos estén 
autorizados o registrados para su distribución y en los que no se haya presentado ningún folleto informativo sobre 
ninguno de los emisores ante ninguna comisión de valores o autoridad reguladora. Ningún texto o información 
que aparezca en este documento deberá ser aceptado, enviado o distribuido (directa o indirectamente) en 
Estados Unidos. Ninguno de los emisores, ni de los valores emitidos por ellos, ha sido ni será registrado con 
arreglo a la Ley de valores de Estados Unidos de 1933 o la Ley de sociedades de inversión de 1940, ni se 
registrará al amparo de ninguna ley aplicable de ningún estado.

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree sobre 
la base de información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la exactitud del 
contenido del presente documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o integridad. Ningún tercer 
proveedor de datos externo a quien se haya recurrido para obtener la información contenida en este documento 
ofrece ninguna garantía ni realiza manifestación alguna en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas 
por WisdomTree en relación con el producto o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni 
ninguna filial, ni ninguno de sus respectivos directivos, consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad 
alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que se derive del uso de este documento o de su contenido.



7GOVE: WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF

WisdomTree.eu     +44 (0) 207 448 4330

solo para profesionales

El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en nuestras 
opiniones, expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases de activos y/o 
sectores. Las declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. No es 
posible garantizar que dichas declaraciones sean exactas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente 
de los anticipados en dichas declaraciones. WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe 
excesivamente en estas declaraciones a futuro.

WisdomTree Issuer ICAV

Los productos analizados en este documento están emitidos por WisdomTree Issuer ICAV (“WT Issuer”). WT 
Issuer es una sociedad de inversión de tipo paraguas, con capital variable, con responsabilidad segregada entre 
sus fondos, constituida conforme a las leyes de Irlanda como un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos 
y autorizado por el Banco Central de Irlanda (“CBI”). WT Issuer está constituida como Organismo de Inversión 
Colectiva en Valores Mobiliarios (“OICVM”) conforme a la legislación de Irlanda, y emitirá una clase separada 
de acciones (“Acciones”) en representación de cada uno de los fondos. Se recomienda a los inversores que lean 
el folleto de WT Issuer (“Folleto WT”) antes de invertir, y que se refieran a la sección del Folleto WT titulada 
“Factores de riesgo” para conocer más en detalle los riesgos asociados a una inversión en las Acciones.

“Bloomberg®” y el (los) Bloomberg Commodity Index(es) SM a los que se hace referencia en el presente 
documento son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus empresas asociadas, entre las que se 
incluye Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador de los índices (en conjunto, “Bloomberg”), 
y WisdomTree UK Limited y sus empresas asociadas autorizadas, incluidas WisdomTree Management Limited y 
WisdomTree Issuer ICAV (en conjunto, “WisdomTree”), han obtenido la licencia de uso para fines determinados. 
Bloomberg no está asociada con WisdomTree y no aprueba, respalda, revisa ni recomienda el WisdomTree 
EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la puntualidad, exactitud ni 
integridad de los datos o la información relativa a los índices.


