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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 medioQlargo 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 6.998.335%€

Valor%Liquidativo 6,32%€

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 0,08%

Donación Solidaria 0,10%

Rentabilidades Anuales
2015 2,47%

2016 0,28%

2017 5,66%

2018 Q2,90%

2019%*YTD 1,83%

Escenarios de&Rentabilidad
Favorable 9,00%

Moderado 3,00%

Desfavorable Q3,00%

Equipo de&Gestión
Ana&Fernández&

Lucas&Maruri Pérez

+7,35%

+%5,7%
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COMENTARIO&DEL&GESTOR

EL acuerdo comercial entre China y EEUU tiene una fecha límite para alcanzar un acuerdo (2 de marzo). Las noticias

conocidas durante el mes apuntaban a que las partes se entenderán. El Brexit continúa siendo la principal fuente de

incertidumbre con el rechazo al acuerdo negociado. El precio del barril de crudo ha experimentado una subida desde los

mínimos de diciembre (desde 50$/barril hasta 62$/barril). Lo más relevante en el mes de enero han sido los mensajes

dovish por parte de la FED, que hace un paréntesis en la subida de tipos y en la relajación de su balance.

En EE.UU y en Europa ha comenzado la campaña de resultados. De momento, como esperado, los resultados en EE.UU

están siendo mejor que en Europa.

Durante el mes de enero los movimientos realizados en cartera han buscado aprovechar el tirón en los mercados para

adoptar un posicionamiento más defensivo. No vemos con claridad que efectivamente la FED vaya a bajar tipos (como

algunos analistas incluso han llegado a decir), y sin embargo vemos que es más posible que, en el caso de que EEUU siga

dando buenos datos macroeconómicos. Además, las revisiones de crecimiento económico y la posibilidad de no alcanzar

un acuerdo comercial son riesgos latentes que nos hacen preferir adoptar una postura más cauta.

Por ello, hemos reducido la exposición en Renta Variable a través de ventas o reducción de peso en valores como LVMH,

Amplifon, Cisco, Adobe, Microsoft, Maisons Du Monde, Roche, Covestro, Tal Education, Aryzta, Alibaba, Daifuku,

American Waterworks, Fanuc o Disney. Entre todas las operaciones, destacamos la posición que ostentábamos en

Celgene, farmacéutica estadounidense centrada en fármacos oncológicos, que ha recibido una oferta de OPA por parte

de Brystol^Myers, con una prima ofertada superior al +35%.

También destacamos que durante el mes se ha cubierto el 10% de la cartera a través de derivados con el fin de

aumentar la preservación de patrimonio en caso de que se produzca una fuerte caída en las bolsas como resultado a los

riesgos comentados.

En el mes, el S&P500 subió un +7.87% y el Eurostoxx50 un +5,26%. Kokoro subió un +1.83% frente al +6.85% que subió

el índice de referencia Global Megatrends Index.
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RENTABILIDADES

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

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

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

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

2018 1,20S% Y 1,16S% 0,56S% 0,94S% 1,79S% Y1,11S% 1,59% 0,48% Y0,01% Y3,08% 0,95% Y3,78% J2,90%

Invertimos&de&Forma&Diferente

AFS&FINANCE&EAFI

C/SVelázquez,S27
28001SMadrid

914S26S2611

GESCONSULT&SGIIC SITIO&WEB&/&EMAIL

kokoroworldtrends.com

info@kokoroworldtrends.com

Distribución&por&Clase&de&Activo

C/SPríncipeSdeSVergara,S36

28006SMadrid

914S31S96S84

2019 1,83S% 1,83&%

41%

17%

37%

5%

RentaSVariable RentaSFija

Liquidez MetalesSPreciosos

57%
25%

10%

Distribución&por&Zona&Geográfica

ZonaSEuro EEUU EuropaSExSEuro

Iberoamérica AsiaSEmergente AsiaSDesarrollada


