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Desde el Inicio

RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL FI

El Fondo de Inversión Renta 4 Emergentes Global tiene una inversion mayoritaria en R.V. de paises emergentes (50-100% del patrimonio). Inversión en RF sin limitación
por rating. Su exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total. Principalmente exposición a Asia, América Latina, Oriente Medio y África
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Rentabilidades

3 meses -6,47%

6 meses -13,79%

2015 -1,00%

Comisiones

Comisión de Gestión

Patrimonio 1,35%

Resultados 9% anual

Comisión Depositario 0,12% anual

Comisión de Suscripción No existe

Comisión de Reembolso No existe

Tabla de comportamiento

Comentario del Gestor

Renta 4 Emergentes Global

Octubre ha sido un mes muy positivo para los países emergentes después de varios meses de correcciones. En el
mes, Renta 4 Emergentes Global se ha anotado un 6%, quedándose la rentabilidad anual en el –1%.

De cara al final del año estamos bastante más positivos en las economías emergentes, de hecho en muchas de ellas
pensamos que hemos visto un suelo en el corto plazo.

Una de las mayores preocupaciones de los últimos meses, como es China, pensamos que está empezando a dar señales
positivas. No para de hablarse de los temores sobre un posible Hard Landing de esta economía, pero ¿Y si ese Hard
Landing ya ha tenido lugar en el primer semestre de 2015?. Si miramos un poco más en detenimiento los datos
(consumo de electricidad) vemos como este primer semestre nos estarían mostrando un crecimiento de la economía
china para este año más en niveles del 4%, frente al cerca del 7% que dice su gobierno.

Además, este crecimiento viene explicado en su mayoría por un aumento del consumo interno (con el sector industrial
drenando crecimiento en 2015) y con las ventas al por menor creciendo por encima del 10%. Esto confirma que el
cambio de modelo de producción para los próximos años en China, actualmente ya se está produciendo. De hecho, un
crecimiento para el año que viene del entorno del 6%, debería verse como una mejora de la tasa de crecimiento del país.
Y apoyada en un sector industrial que pasaría nuevamente a aportar valor al PIB.

Todas las medidas de estímulo que está llevando a cabo China (inversión en infraestructuras, bajadas de tipos, relajación
de las restricciones para el acceso a viviendas,…), debería empezar a tener sus frutos en los próximos meses. Además, el
gobierno todavía tiene más margen de maniobra para actuar.

El tema es que deben también comunicar mejor sus medidas y políticas a los inversores, y como ejemplo la depreciación
del RMB este pasado Agosto, cuyo objetivo principal es que su divisa, este próximo Noviembre, sea elegida por el FMI
dentro de la cesta del SDR (USD, EUR, JPY y GBP actualmente).

Esta visión más positiva sobre China nos ha hecho aumentar nuestra exposición durante el mes de Octubre hasta el 92%
y principalmente en Asía. La cartera se distribuye geográficamente de la siguiente manera: 11% LATAM, 72% Asía
Emergentes, 3% África, 6% Europa.

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

2013 0,7 0,7
2014 -7,1 1 1,3 0,5 4,3 1,5 3,1 3,6 -2,8 -0,1 -0,2 -1,3 3,3
2015 7,0 3,7 2,2 1,3 -0,2 -4,3 -3,5 -10,2 -1,8 6,0 -1,0
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Rolling rentabilidad a 12 meses

MSCI EM Markets

-10,17%

57%

43%

0,99

72%

Latam 11%

África 3%

Peor mes (Agosto 2015)

Europa 6%

Oriente Medio

Correlaciones

Asia

Región % Exposición

-26,47%

6,97%

% Mes positivos

% Mes Negativos

0%

Rolling rentabilidad a 12 mesesDatos de Interés

Exposición Geográfica

2,97%

1,59%

Rentabilidad desde inicio

Rentabilidad anualizada

Volatilidad 15,58%

Máximo DrawDown

Mejor mes (Enero 2015)
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Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en
el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del
Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recuper el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos en este informe están
elaboradas con exactitud, salvo error u omisión tipográficos.
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