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Evolución de la Rentabilidad

+ 12,05%
Desde su nacimiento en Enero 
2015

+3,06%
Crecimiento Anualizado 
Compuesto (*) desde enero 
2015

+3,15%
Rentabilidad 2018 YTD

Distribución por Megatendencia

34,3%
Tecnología

52,6%
Humanidad

13%
Planeta

DESCRIPCIÓN GENERAL

KOKORO World Trends SICAV es un vehículo de inversión Multiactivo
que invierte en Tendencias de Futuro, tomando participación en
empresas cotizadas a nivel mundial y diversificando tanto a nivel
geográfico como sectorial. Su objetivo de inversión es la Preservación de
Capital a medio-largo plazo, y para conseguir su objetivo, invertirá en
renta variable, metales preciosos, renta fija y mercado monetario.

En momentos puntuales, podrá mantener elevados niveles de liquidez.
Kokoro World Trends Sicav invertirá en los diferentes activos ya sea de
manera directa o indirecta a través de IIC.

La evolución se muestra en función de las rentabilidades acumuladas
con reinversión de los ingresos brutos. La rentabilidad pasada no es
indicativa de la rentabilidad futura.

DISCLAIMER: La presente información no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborada con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. Este documento ha sido elaborado por AFS FINANCE
ADVISORS EAFI, S.L.U. con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambio sin previo aviso. AFS FINANCE ADVISORS EAFI, S.L.U. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el
contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún
contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
La información que se adjunta proviene tanto de fuentes internas como externas y aunque se ha tenido un cuidado razonable para garantizar que la información que incluye el presente documento no sea ni incierta ni inequívoca en el momento de su publicación, no
manifestamos que sea exacta y completa y no debe confiarse en ella como si lo fuera. AFS FINANCE ADVISORS EAFI, S.L.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de la información ofrecida en este
informe. Comportamientos de variables en el pasado no son un indicador fidedigno de su resultado en el futuro.

Información General

Clase de Activo Multiactivo

Fecha de Lanzamiento 01/01/2015

Divisa Euro

Patrimonio 7.182.536 €

Valor Liquidativo 6,59 €

Inversión Mínima Una acción

ISIN ES0166967036

SGIIC Gesconsult SGIIC

EAFI AFS Finance Advisors EAFI

Nivel de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Gastos y Comisiones

Comisión Asesoramiento 1,00%

Comisión Gestión 1,00%

Comisión de Éxito 
(a partir de 5% de rentabilidad)

10,00%

Comisión Depositaría 0,10%

Donación Solidaria 0,10%

Rentabilidades Anuales

2015 2,47%

2016 0,28%

2017 5,66%

2018 *YTD 3,15%

Escenarios de Rentabilidad

Favorable 9,00%

Moderado 3,00%

Desfavorable -3,00%

Equipo de Gestión

Ana Fernández 

Lucas Maruri Pérez
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COMENTARIO DEL GESTOR

El mes de septiembre ha resultado ser un capítulo más con el ruido geopolítico como protagonista, aunque con menor
volatilidad que agosto. Lo que más ha influido en los mercados europeos ha sido la elaboración por parte de Italia de
unos presupuestos que no consiguen reducir su déficit. En EEUU destaca la consecución del acuerdo USMCA, que viene a
sustituir al NAFTA. El precio del Brent cerró el mes en 85$/b, nivel máximo de los últimos 4 años, impulsado por una
restricción en la oferta, dadas las sanciones a Irán y la situación en Venezuela, entre otros factores. En cuanto a la política
monetaria, como esperado la FED incrementó tipos 0.25%, dejándolos en el rango 2-2.25%, lo que sumado a la debilidad
del euro por la crisis en Italia ha llevado al eurodólar a cerrar el mes en 1.16$/€. Por su parte, el BCE rebajaba sus
previsiones de crecimiento pero mantiene sus planes de retirada de compra de activos, soportadas en el tirón de la
inflación subyacente.

En Renta Variable, durante el mes destaca el buen comportamiento de H&M, cuya cotización avanzó un +35% en la
segunda quincena del mes, gracias a un positivo dato de ventas y a la sucesiva publicación de resultados, que han
supuesto una señal de que la compañía ya ha superado el punto de inflexión en su plan de reestructuración y
modernización. En el mes también destaca el buen comportamiento de Ossur y Daifuku. Por su parte, las posiciones que
más lastraron en rentabilidad fueron Siltronic, Tal Education, Micron Technology, Lenzing y Alibaba. En muchos de los
casos, hemos aprovechado dichas caídas para aumentar exposición a los valores que opinamos que han sido castigados
en exceso por el mercado. Así, se han realizado compras de Alibaba, Celgene, TalEducation, Micron, Siltronic, Danone,
Prada, Lenzing… Además hemos comprado NovoNordisk, Roche, Viesgo. En el lado de las ventas, hemos salido por
completo de At&t, Kuka y reducido posición en Daifuku. En cuanto a posiciones en ETFs, hemos vendido la posición del
Robo Global y del Emerging Markets Sustainable Bonds, y aumentado la exposición al Oro. También se han realizado
cambios en las posiciones de Renta Fija, vendiendo bonos de Softbank y Treasury americano, y comprando en su lugar
corporativos americanos de alta calidad crediticia de emisores como Pfizer, GSK, Apple, Amazon o Microsoft por su
atractiva rentabilidad y su bajo riesgo.

Con todo, en septiembre la bolsa americana volvió a batir a la europea (S&P500 +0.57% vs Eurostoxx50 +0.31%). Por su
parte Kokoro World Trends se mantuvo plano, con una variación de -0.03% en el mes, similar a la conseguida por su
índice de referencia, el Global Megatrends Index, que descendió un -0.01%.
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RENTABILIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2015 2,04 % 1,38 % 0,63 % - 0,16 % 1,42 % - 3,03 % 2,34 % - 5,26 % - 1,69 % - 4,65 % - 2,77 % - 2,21 % 2,47%

2016 - 3,54 % - 0,59 % - 0,78 % - 0,39 % - 2,60 % - 0,62 % 2,00 % - 0,39 % 0,19 % - 1,10 % - 0,32 % - 1,83 % 0,28%

2017 0,52 % - 3,50 % 1,30 % 0,68  % 0,54 % - 1,53 % - 0,51% 0,02 % 0,77 % - 1,44 % - 0,76 % - 0,04 % 5,66 %

2018 1,20 % - 1,16 % 0,56 % 0,94 % 1,79 % -1,11 % 1,59% 0,48% -0,01% 3,15 %

Invertimos de Forma Diferente

AFS FINANCE EAFI

C/ Velázquez, 27
28001 Madrid

914 26 2611

GESCONSULT SGIIC SITIO WEB / EMAIL

kokoroworldtrends.com

info@kokoroworldtrends.com

Distribución por Clase de Activo

C/ Príncipe de Vergara, 36

28006 Madrid

914 31 96 84
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Distribución por Zona Geográfica

Zona Euro EEUU

Europa Ex Euro Japón

UK África

Asia Emergente Asia Desarrollada


