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Putnam Ultra Short Duration Income Fund
Putnam World Trust

Un conjunto más amplio de 
oportunidades
El fondo realiza inversiones 
en una cartera diversificada 
compuesta por valores del 
mercado monetario de grado de 
inversión y de duración corta y 
otros valores de renta fija.

Gestión activa de riesgos
Hoy en día, en el complejo 
mercado de bonos, los 
administradores experimentados 
del fondo gestionan de forma 
activa los riesgos con el objetivo 
de lograr un desempeño superior 
y ajustado al riesgo con el paso 
del tiempo.

Mayor potencial de ingresos
El acceso a un rango más amplio 
de oportunidades para obtener 
ingresos posibilita que el fondo 
pueda ofrecer un potencial de 
ingresos mayor que el de otras 
inversiones a corto plazo.

Calidad de la cartera
A-1+ 1,1%

A-1 4,3

A-2 1,4

A-3 0,8

AAA 3,9

AA 25,2

A 44,7

BBB 17,6

Effectivo neto 1,0

Los 10 emisores principales
Pacific Mutual 1,69%

Scotiabank 1,61

Citigroup 1,61

Bank of America 1,56

Deutsche Bank 1,54

Apollo Asset Management 1,53

Mizuho Financial Group 1,47

Daimler Truck 1,44

Sumitomo Mitsui Financial 1,42

Barclays 1,40

Las participaciones en los 10 emisores principales representan un 
15,27% de la cartera y variarán con el tiempo. Todas las carteras 
están sujetas a revisión de conformidad con la estrategia de 
inversión del fondo.

Las características de la cartera representan el 100% de la cartera y variarán con el tiempo. Debido al redondeo, los porcentajes no son 
iguales a 100%.
Las calidades crediticias se muestran como un porcentaje de los activos netos del fondo. Un bono con calificación BBB o mayor  
(A-3/SP-3 o mayor, para la deuda a corto plazo) se considera de grado de inversión. Este cuadro refleja la mayor calificación de valores 
provista por una o varias de las siguientes: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Las calificaciones pueden variar con el tiempo. El 
efectivo neto, si lo hubiere, representa la importancia del valor de mercado del efectivo e instrumentos derivados y puede mostrar 
un valor de mercado negativo como resultado del momento de negociación en comparación con las transacciones en la fecha de 
liquidación. El fondo no ha sido calificado por una agencia de calificación independiente.

Domicilio/tipo de fondo
Irlanda/UCITS

Objetivo
El fondo intenta preservar el 
capital y proporcionar una tasa 
de ingresos corrientes más alta 
que las letras del Tesoro de los 
EE.UU., realizando inversiones 
en una cartera diversificada 
compuesta por valores del 
mercado monetario de grado 
de inversión y duración corta, y 
por otros valores de renta fija.

Activos del fondo 
$393,41 millones de USD

Activos totales de la 
estrategia
$11,443 billones de USD

Divisa base
Dólar estadounidense

Divisa de la unidad
A, I, A2, I2: Dólar 
estadounidense

Índice de referencia
ICE BofA U.S. Treasury  
Bill Index

Países registrados
Alemania, Austria, 
Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda, 
Islandia, Italia, Noruega, 
Holanda, Reino Unido, 
Suecia y Suiza

Símbolos — distribución

CUSIP
Clase A: G7S002 251
Clase I:  G7S002 236

ISIN
Clase A: IE00BD0C6196
Clase I: IE00BD0C6311

Símbolos — acumulación

CUSIP
Clase A2: G7S002 277
Clase I2:  G7S002 269

ISIN
Clase A2: IE00BDHSRL74
Clase I2: IE00BDHSRM81

Distribución de ingresos
Mensual  
(ingresos declarados 
diariamente)

Composición de la cartera
Bonos corporativos de grado de inversión 86,0%

Papel comercial 4,5

MBS residencial (sin agencia) 3,7

Certificado de depósito 3,1

Valores respaldados por activos 1,4

Agencia/Tesoro EE.UU. 0,4

Effectivo neto 1,0

Desglose por sectores
Negocio financiero 49,4%

Seguros 9,1

Servicios financieros 8,7

Servicios 6,6

Cíclicos de consumo 4,3

Residential MBS (non-agency) 3,7

Materiales básicos 2,6

Bienes de capital 2,3

Productos básicos 2,3

Servicios de comunicación 2,2

Atención médica 2,0

Valores respaldados por activos 1,4

Fideicomiso de inversión en bienes raíces 1,4

Automotor 0,9

Conglomerados 0,7

Tecnología 0,6

Energía 0,5

Agencia/Tesoro EE.UU. 0,4

Effectivo neto 1,0

Las asignaciones variarán con el tiempo. Debido al redondeo, 
los porcentajes podrían no ser igual al 100%.
La categoría “Efectivo neto” puede mostrar un porcentaje de 
valor de mercado negativo como resultado del momento de 
negociación comparado con las transacciones en la fecha de 
liquidación.

https://www.putnam.com/?ref=FS798_WT_SP.pdf


Putnam Ultra Short Duration Income Fund se enfoca en un nuevo estilo de inversión especializado
En el contexto de normativas cambiantes, las normas que definen los parámetros de inversión de los fondos 
del mercado monetario se han tornado cada vez más estrictas, lo que genera réditos relativamente bajos. 
A su vez, los inversores se sienten atraídos hacia fondos con bonos a muy corto plazo para obtener más 
réditos, a pesar de que estos instrumentos puedan albergar potencial volatilidad que frustre los objetivos 
comunes de inversión centrados en la liquidez y la preservación del capital. Entre estos dos tipos de 
inversión, creemos que hay espacio para una alternativa que se enfoque en un espectro de oportunidades 
para generar ingresos con un riesgo de mercado limitado.

Estructura de comisiones
Acciones de clase A y A2: 
60 pb (30 pb de comisión 
por administración, 5 pb de 
gastos operativos más 25 pb 
de comisión de servicio).

Acciones de clase I e I2: 35 
pb (30 pb de comisión por 
administración, 5 pb de 
gastos operativos).

Hora de cierre de  
negociaciones
4:00 p.m. (EST)

Momento de valoración 
diaria
4:00 p.m. (EST)

Cantidad de emisiones 
270

Cantidad de emisores 
164

Vencimiento efectivo 
promedio
1,01

Duración efectiva 
promedio
0,41

Tipo de cupón
Tasa flotante 70,8%
Tasa fija 28,2% 
Effectivo neto 1,0%

Rendimiento de  
distribución
Clase A: 4,32%
Clase I:  4,57%

Información de contacto
+44 (0)20 7907 8200
putnam.com

El sitio web de Putnam no está 
destinado al uso por parte 
de los inversores en ciertas 
jurisdicciones. Consulte el 
Prospecto completo.

Sectores disponibles para la inversión Fondos del mercado 
monetario 
principales

Putnam 
Ultra Short Duration 

Income Fund
Fondos 

a muy corto plazo
Yankee Eurodollar

Certificados de depósito, papel comercial, depósitos a plazo fijo

Papel comercial respaldado por activos

Pactos de recompra

Aceptaciones bancarias

Valores accionarios estadounidenses

Valores respaldados por activos*

Valores corporativos de grado de inversión*

Valores respaldados por hipotecas

Valores comerciales respaldados por hipotecas

Deuda soberana

Instrumentos derivados

Colocaciones privadas y Norma 144A

Títulos de alto rendimiento

Préstamos bancarios

Moneda extranjera

1 Con un vencimiento mayor a 13 meses.

La capacidad del fondo para realizar inversiones en un rango más amplio de valores 
proporciona una ventaja de rédito potencial sobre los mercados monetarios
Dado que el fondo no se define como uno de mercado monetario según el reglamento sobre OICVM o sujeto 
a la Norma 2a-7 de la SEC, este puede buscar una gama de oportunidades para generar ingresos que no están 
disponibles para instrumentos tradicionales del mercado monetario. Por supuesto, este rango más amplio 
de sectores conlleva una mayor cantidad de riesgos, pero el fondo siempre está gestionado de acuerdo a sus 
objetivos de preservación del capital y mantenimiento de la liquidez.

https://www.putnam.com/?ref=FS798_WT_SP.pdf


90

25+

profesionales en renta fija 
que colaboran en la investigación

años administrando el mercado  
monetario y otras estrategias de renta fija

16 profesionales dedicados a mercados 
líquidos y productos titulizados

Un equipo experimentado y centrado en mercados líquidos
Mientras que los fondos tradicionales del mercado monetario se han tornado cada vez más conservadores frente a las cambiantes 
normativas financieras, los inversores se preguntan cómo pueden encontrar un mejor equilibrio entre la preservación del capital y 
la generación de ingresos. En Putnam Ultra Short Duration Income Fund, nuestro equipo experto en renta fija ofrece a los inversores 
una opción conservadora pero a su vez flexible que combina estabilidad con los objetivos de rédito.

Rentabilidad anualizada de Putnam Ultra Short Duration Income Composite al 30/4/23

Creado el 30 de noviembre de 2011
Ultra Short Duration Income ICE BofA U.S.  

Treasury Bill Index*Bruto de comisiones  Neto de comisiones

1 año 3,57% 3,22% 2,82%

3 años 1,79 1,44 0,97

5 años 2,02 1,68 1,46

10 años 1,61 1,26 0,92

Desde su creación 1,57 1,22 0,82

Los rendimientos se presentan en dólares estadounidenses e incluyen la reinversión de dividendos e interés. La rentabilidad pasada no es garantía de los resultados futuros. 
Putnam Ultra Short Duration Income Strategy Composite — Declaración del desempeño: Putnam Investments (la “Firma”) se define como una organización de administración 
de inversiones con base amplia que proporciona servicios financieros a instituciones e individuos mediante cuentas administradas individualmente, fondos mancomunados 
y mutuos. Excepto por una minoría de acciones propiedad de los empleados, la Firma es una subsidiaria propia de Great-West Lifeco Inc. La administración de inversiones 
es llevada a cabo por cuatro subsidiarias propias de la Firma: Putnam Advisory Company, LLC; Putnam Investment Management, LLC; Putnam Fiduciary Trust Company; 
y Putnam Investments Limited. Si las solicita, puede obtener una lista de las descripciones compuestas de la Firma y una copia de la presentación de Putnam Ultra Short 
Duration Income Composite. 
Putnam Investments Ultra Short Duration Income Composite (el “Compuesto”) procura generar ingresos corrientes altos acordes con la preservación del capital y el 
mantenimiento de la liquidez mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija que consta de valores del mercado monetario de 
grado de inversión y de duración corta, y otros valores de renta fija. El índice de referencia del Compuesto es el ICE BofA U.S. Treasury Bill Index. El Compuesto incluye todas 
las cuentas completamente discrecionales, administradas por Putnam Investments en este estilo de inversión. El Compuesto fue creado el 30 de noviembre de 2011. La 
estrategia puede emplear instrumentos derivados (incluidos los derivados “cortos”), como contratos de futuros, opciones y swaps, con fines cobertura u otros propósitos. 
El ICE BofA U.S. Treasury Bill Index es un índice no administrado que realiza un seguimiento del desempeño de las letras del Tesoro de los EE.UU. denominadas en dólares 
estadounidenses y emitidas públicamente en el mercado nacional estadounidense. Los valores que califiquen deben tener un plazo restante de al menos un mes hasta su 
vencimiento final y un monto mínimo en circulación de 1,000 millones de USD. Los índices no son administrados y no incurren en gastos. No es posible invertir directamente 
en un índice.
Los rendimientos brutos de comisiones son el monto neto de los costos de transacciones que no incluyen la deducción de comisiones por administración y otros gastos 
que puedan generarse al administrar una cuenta de inversión. El desempeño bruto de comisiones se calcula aplicando el porcentaje mensual prorrateado de la relación de 
gastos anuales netos totales (publicados en el informe anual del fondo) al rendimiento mensual del valor neto patrimonial por acción. Las relaciones de gastos anuales del 
año actual pueden estar basadas en la declaración financiera del año anterior. Los rendimientos netos de comisiones se calculan utilizando una comisión modelo (“Comisión 
Neta Modelo”). Para los plazos aplicables, los rendimientos netos de comisiones reflejan la deducción de la comisión por administración más alta pagada por una cuenta del 
Compuesto, aplicada mensualmente. Para los fondos combinados incluidos en el Compuesto, la comisión se suele actualizar al fin del año fiscal más reciente, después de que 
la cartera haya sido auditada. Los rendimientos pueden ajustarse en base al informe anual auditado de cada año. Las comisiones de asesoría de inversión incurridas por los 
clientes se suelen negociar de forma individual y pueden variar según la estructura de comisiones aplicable y el tamaño de la cartera, entre otros.

Joanne M. Driscoll, CFA 
Jefa de Mercados Líquidos 
a Corto Plazo 
(en el sector desde 1992)

Michael J. Lima, CFA
Analista 
(en el sector desde 1997)

Michael V, Salm 
Director de  
Inversiones, Renta Fija 
(en el sector desde 1989)

Andrew C. Benson
Administrador  
de Cartera 
(en el sector desde 2008)

•Un talentoso equipo de inversión que administra el fondo de manera activa  
con el objetivo de preservar el capital

•Decisiones de inversión basadas en una rigurosa investigación crediticia esencial

•Un marco de construcción de cartera adecuadamente definido posibilita una  
gestión intensiva del riesgo

•Activos totales de estrategia de $11,443 billones de USD

Rentabilidad total anualizada de PWT Putnam Ultra Short Duration Income Fund al 30/4/23
Acciones de distribución Acciones de acumulación ICE BofA U.S. 

 Treasury Bill Index*Creado el 20 de diciembre de 2016 Unidades A Unidades I Unidades A2 Unidades I2

1 mes 0,55% 0,57% 0,56% 0,55% 0,33%

1 año 2,91 3,17 2,85 3,10 2,82

3 años 1,21 1,45 1,20 1,41 0,97

5 años 1,39 1,64 1,35 1,59 1,46

Desde su creación 1,31 1,58 1,29 1,55 1,36

Los periodos inferiores a un año no están anualizados. Los datos son históricos. La rentabilidad pasada no es garantía de los resultados futuros. La rentabilidad más reciente 
podrá ser superior o inferior a las cifras indicadas. La rentabilidad de la inversión y el valor del capital pueden fluctuar, y es posible registrar tanto ganancias como pérdidas 
con la venta de sus participaciones. La rentabilidad supone una reinversión de los dividendos al valor neto de activos (“NAV” por sus siglas en inglés) y refleja los gastos 
operacionales de los Fondos tales como honorarios de gestión pero no da cuenta de ningún impuesto. La rentabilidad de las clases A2 e I2 antes de su creación  
(28 de junio de 2017) se obtiene del rendimiento histórico de las clases A e I, respectivamente.   



Putnam Investments Limited®
16 St. James’s Street
London SW1A 1ER
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20-7907-8200

Putnam Investments Limited® 
Theatinerstraße 11 80333 
München, Germany 
Tel: +49 (0) 151 2268 4947
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La solicitud del Fondo está disponible en el Agente de transferencias, Citibank Europe plc, a la atención de: Putnam World Trust 
Investor Services Team Transfer Agency, 3rd Floor 1 North Wall Quay Dublin 1, Irlanda. Tel.: +353 1622 1837 Fax: +353 1240 1654 
Correo electrónico: putnaminv@citi.com

Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera

* Índices de Datos de ICE, LLC (ICE BofA), usados con autorización, ICE BofA autoriza “tal 
como es ahora” el uso de los índices de ICE BofA y de los datos relacionados, no ofrece 
ninguna garantía respecto a los mismos, no garantiza la idoneidad, calidad, exactitud, 
puntualidad ni integridad de los índices de ICE BofA o de los datos ahí incluidos, o 
derivados de ellos, no asume responsabilidad en relación con la utilización de los 
anteriores, y no patrocina, respalda ni recomienda Putnam Investments ni ninguno de 
sus productos o servicios.
De vez en cuando, los accionistas pueden obtener información sobre la titularidad en 
la cartera poniéndose en contacto con los Administradores del Fondo. La información 
sobre la titularidad en la cartera se entregará únicamente para fines legítimos según lo 
determinen los Administradores, y estará sujeta a demoras razonables que pretendan 
proteger el Fondo. 
Riesgos: Putnam Ultra Short Duration Income Fund no es un fondo del mercado 
monetario. Los efectos de la inflación pueden reducir el valor de su inversión 
con el tiempo. Los fondos que se invierten en valores gubernamentales no 
están garantizados. Las inversiones respaldadas por hipotecas, a diferencia 
de las inversiones de deuda tradicionales, también están sujetas a los riesgos 
del pago anticipado, lo que significa que pueden aumentar su valor a un ritmo 
menor que otros bonos cuando las tasas de interés disminuyen, y reducir su 
valor a un ritmo mayor que otros bonos cuando las tasas de interés aumentan. 
Es posible que el fondo tenga que invertir el producto de inversiones de pago 
anticipado, como aquellas respaldadas por hipotecas, en otras inversiones con 
términos y réditos menos atractivos. El valor de las inversiones en la cartera del 
fondo puede caer o no subir durante períodos extendidos de tiempo por varios 
motivos, como las condiciones generales económicas, políticas o del mercado 
financiero; disposición del inversor y percepciones del mercado; acciones 
del gobierno; cambios o eventos geopolíticos; y factores relacionados con un 
emisor, geografía, industria o sector en particular, Estos y otros factores pueden 
generar volatilidad aumentada y liquidez reducida en la titularidad en la cartera 
del fondo, Las inversiones en bonos están sujetas al riesgo de tasas de interés 
(el riesgo de que el precio de los bonos caiga si las tasas de interés aumentan) 
y al riesgo crediticio (el riesgo de incumplimiento en el pago de intereses o de 
capital principal por parte de un emisor). El riesgo de tasas de interés es mayor 
para los bonos a largo plazo, y por lo general el riesgo crediticio es mayor para 
bonos por debajo del grado de inversión. Por lo general, el riesgo de crédito es 
mayor para la deuda no está respaldado por la plena fe y crédito del gobierno de 
EE. UU. Los riesgos asociados con instrumentos derivados incluyen una mayor 
exposición de la inversión (que puede considerarse apalancamiento) y, en el 
caso de instrumentos de venta libre, la incapacidad potencial para finalizar o 
vender posiciones de instrumentos derivados y la incapacidad potencial de la 
otra parte del instrumento para cumplir con sus obligaciones. A diferencia de los 
propios bonos, los fondos que invierten en bonos tienen comisiones y gastos. 
Es posible que nuestras técnicas, análisis o criterios de inversión no produzcan 
los resultados esperados. Es posible que las inversiones que seleccionamos para 
el fondo no tengan una rentabilidad tan buena como la de otros valores que 
no seleccionamos para el fondo. Es posible que nosotros, o los proveedores de 
servicios del fondo, suframos interrupciones u errores operativos que podrían 
tener un efecto negativo sobre el fondo. Usted puede perder dinero al invertir en 
el fondo.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund es un subfondo de Putnam World 
Trust, un fideicomiso de unidades con estructura paraguas radicado en Irlanda, 
El fideicomiso se estableció como un organismo de inversión colectiva en valores 
mobiliarios en virtud de las Normas de las Comunidades Europeas (Organismos de 
Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada).
Este material no es un Prospecto y no constituye una oferta de unidades. Si los 
inversores desean obtener más información sobre este Fondo, como cargos, gastos 
y consideraciones de riesgo, deben ponerse en contacto con su representante 
financiero para tener acceso a un Prospecto y un Documento de datos fundamentales 
para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés) gratuitos, No todas las unidades están a 
la venta en todas las jurisdicciones, Los inversores deben leer el Prospecto y el KIID con 
atención antes de realizar inversiones. Las unidades del Fondo no pueden ofrecerse o 
venderse a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América o de cualquier 
otro país, estado o jurisdicción donde sería ilegal ofrecer, solicitar una oferta o vender 
las unidades. Es responsabilidad del agente asegurarse de que la oferta y la venta de 
unidades del fondo cumplan con las leyes nacionales pertinentes.
El Administrador de Putnam World Trust Funds (“PWT Funds”) es Carne Global Fund 
Managers (Ireland) Limited. Carne Ireland está autorizada y regulada por el Banco 
Central de Irlanda, Putnam Investments Limited es el distribuidor de los Fondos PWT. 
Aprobado y emitido en el Reino Unido por Putnam Investments Limited®, Putnam 
Investments Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta 
Financiera (FCA, por sus siglas en inglés). Para las actividades llevadas a cabo en 
Alemania, la sucursal alemana de Putnam Investments Limited cuenta con un permiso 
como bróker de inversiones financieras de conformidad con el artículo 34f, apartado 
1, frase 1, punto 1 de la Ordenanza Comercial de Alemania y está registrada con el 
número de registro D-F-160-77N8-19 en el registro de corredores de bolsa público. 
Putnam Investments Limited también tiene permitido prestar servicios de inversión 
transfronterizos a determinados estados miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE. En Europa, este material está destinado exclusivamente a clientes profesionales 
y contrapartes admisibles (según su definición en las Normas de la FCA, o la Ley del 
Mercado de Valores alemana [Wertpapierhandelsgesetz] o demás leyes vigentes) 
que tengan los debidos conocimientos y experiencia en asuntos de inversión. Las 
inversiones a las que este material se refiere únicamente están y estarán disponibles 
para dichas personas, que tendrán el acceso exclusivo a las mismas, y ninguna 
otra persona (incluidos los clientes minoristas) podrá basarse en este material ni 
utilizarlo. Además, este material es solo para quien lo reciba directamente de Putnam 
Investments Limited y no debe ser reenviado ni confiado a los clientes subyacentes  
del receptor.
España: Los inversores en España deben enviar toda solicitud de suscripción, 
reembolso o canje al agente de Transferencia de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Folleto informativo. Las participaciones en el Fondo no pueden ser 
ofrecidas ni vendidas en el reino de España, ni se puede distribuir material de oferta 
en España o a residentes españoles, salvo de conformidad y en cumplimiento con los 
requisitos dispuestos en la Ley 35/2003, y sus enmiendas, y el Decreto Real 1082/2012, 
y demás reglamentos emitidos conforme con este.
Suiza: Este es un documento publicitario.


