BBVA BOLSA EMERGENTES MF FI
Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2018
Estimado/a partícipe:
Nos complace enviarle el Informe Trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2018 de su/s fondo/s de inversión.
Nº Registro de la CNMV: 975
Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., S.G.I.I.C.

Depositario: BBVA

Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.

Grupo Gestora: BBVA

Grupo Depositario: BBVA

Rating Depositario: A-

Fondo por compartimentos: No
Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Calle
Azul, 4 - Madrid 28050 (Madrid), o mediante correo electrónico en bbvafondos@bbva.com pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios
telemáticos en www.bbvaassetmanagement.com
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Calle Azul, 4 - Madrid 28050 (Madrid), o mediante correo electrónico en
bbvafondos@bbva.com
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su
disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).
Información del Fondo: BBVA BOLSA EMERGENTES MF FI
Fecha de registro: 14/05/1997

1. Política de inversión y divisa de denominación

Periodo actual
Inversión mínima

Periodo anterior

600.00

Categoría

Patrimonio Fin de periodo
(miles de euros)

Valor liquidativo fin de periodo

Período del Informe

36.675

12,7552

2017

43.068

13,7415

Descripción General

2016

33.913

12,0536

2015

37.735

10,8928

Fondo que invierte en IIC posicionadas mayoritariamente en Asia, Europa
del Este y Latinoamerica. Las IIC seleccionadas mantienen posiciones
significativas en activos denominados en divisas distintas al euro.

El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al
partícipe de la comisión de gestión sobre resultados

Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o
sociedades. Vocación Inversora: Renta Variable Inernacional. Perfil de
riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Operativa en Instrumentos derivados
El Fondo ha realizado operaciones en instrumentos financieros derivados
con la finalidad de inversión.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de
mercado es la metodología del compromiso.
Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se
puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación
EUR

Fecha

% efectivamente cobrado
Comisiones
aplicadas en el
Periodo
Acumulado
periodo, sobre
patrimonio medio s/patrimonio s/resultadosTotal s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión

0,34

0,00

0,34

Comisiones aplicadas en el periodo,
sobre patrimonio medio
Comisión de depositario

1,01

0,00

1,01

Base de
Cálculo

Sistema de
imputacion

Mixta

Al fondo

% efectivamente cobrado
Periodo

Acumulado

Base de
Cálculo

0,04

0,11

Mixta

Periodo
actual

Periodo
anterior

Año
Actual

Indice de rotacion de la cartera

0,18

0,19

1,15

1,36

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

-0,16

-0,20

-0,17

0,01

Año t-1

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor
liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren al último disponible.

2. Datos Económicos
Datos generales
N.º de participaciones
N.º de partícipes

Periodo actual

Periodo anterior

2.875.284,75

3.122.238,81

3.300

3.539

Beneficios Brutos Distribuidos por participación
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Comportamiento

El 05/04/2013 se modificó la vocación inversora del fondo pasando a ser
Renta Variable Internacional, por ello sólo se muestra la evolución del valor
liquidativo y de la rentabilidad a partir de ese momento

A) Individual Divisa: EUR

B) Comparativa

Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado
Trimestral
año
Último
Trim-1 Trim-2
t-actual
trim (0)
Rentabilidad IIC

-7,18

-1,89

-4,01

Trim-3

Año
t-1

3,37

14,00

-1,44

Anual
Año
Año
t-2
t-3
11,26

Año
t-5

-2,59

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de
referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en
el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al
partícipe de la comisión de gestión sobre resultados
Vocación inversora

Rentabilidades extremas (1)
Trimestre actual
%
Fecha

Último año
%
Fecha

Últimos 3 años
%
Fecha

Patrimonio
gestionado*
(miles de euros)

N.º de
participes*

Rentabilidad
media**

Monetario a Corto Plazo

58.963

4.630

-0,06

Monetario

199.797

8.056

-0,11

Renta Fija Euro

3.662.540

98.396

-0,11

1.882.845

55.835

-0,05

Rentabilidad mínima (%)

-1,94 05/09/2018 -2,12 06/02/2018 -7,28 24/08/2015

Renta Fija Internacional

Rentabilidad máxima (%)

1,65

Renta Fija Mixta Euro

849.682

27.323

0,03

Renta Fija Mixta Internacional

794.918

44.401

-0,36

09/07/2018

1,65

09/07/2018

3,66

27/08/2015

(1) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se
haya modificado su vocación inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha
mantenido una política de inversión homogénea en el periodo.

Medidas de riesgo (%)
Acumulado
Trimestral
año
Último
Trim-1 Trim-2 Trim-3
t-actual trim (0)

Año
t-1

Anual
Año
Año
t-2
t-3

Año
t-5

Volatilidad (II) de :

Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional

2.152.619

84.524

-0,07

Renta Variable Euro

386.688

24.560

0,61

Renta Variable Internacional

4.806.648

199.092

1,77

IIC de Gestión Pasiva (1)

5.278.838

163.348

-0,28

Garantizado de Rendimiento Fijo

29.064

812

-0,44

Garantizado de Rendimiento Variable

34.481

760

-0,22

De Garantía Parcial

Valor liquidativo

15,10

12,28

11,35

20,95

8,94

9,83

18,05

18,64

Retorno Absoluto

859.463

24.804

-0,32

IBEX 35

12,95

10,62

13,44

14,63

14,11

12,96

26,04

18,20

Global

21.346.383

564.980

-0,36

42.342.929

1.301.521

-0,04

Letra Tesoro 1 año

0,79

0,25

1,25

0,53

0,17

0,60

0,26

0,23

Total Fondos

MSCI Daily Net Em. Markets

18,46

14,51

14,78

26,11

12,98

13,32

21,08

24,87

VaR histórico (III)

-8,29

-8,29

-8,29

-8,59

-8,67

-8,67

-9,00

-9,27

* Medias.
** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período.
(1) Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de
rentabilidad no garantizado.

(II) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad, mayor riesgo. A
modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para
los periodos con política de inversión homogénea.
(III) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo
de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo
de referencia.

Ratio total de gastos (% s/patrimonio medio)
Acumulado
Trimestral
año
Último
Trim-1 Trim-2
t-actual trim (0)
Ratio total de gastos

1,82

0,61

0,61

0,60

del período (importes en miles de euros)
Distribución del patrimonio

Trim-3

Año
t-1

Anual
Año
Año
t-2
t-3

Año
t-5

0,63

2,50

2,64

2,60

2,49

Distribución del patrimonio al cierre

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio,
comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación) y resto de gastos
de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.
En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se
incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las
comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados
ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

(+) INVERSIONES FINANCIERAS

Fin periodo anterior
% sobre
Importe
patrimonio

35.582

39.413

97,10

39.413

97,10

* Cartera interior
* Cartera exterior

97,02
0,00

35.582

97,02

* Intereses de la cartera de inversión

0,00

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio

0,00

0,00

0,00
0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

1.230

3.35

1.126

(+/-) RESTO

-137

-0,37

52

0,13

36.675

100,00

40.591

100,00

TOTAL PATRIMONIO

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Fin periodo actual
% sobre
Importe
patrimonio

2,77

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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Estado de variación patrimonial

Instrumento
% sobre patrimonio medio
% variación
Variación Variación Variación respecto
del periodo del periodo acumulada fin periodo
actual
anterior
anual
anterior

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/reembolsos (neto)

40.591

44.202

40.591

-8,12

-4,32

-7,57

-66,42

- Beneficios brutos distribuidos

Importe
Objetivo de
nominal
la
comprometido inversión

Institucion de inversion colectiva

IIC|FIDELITY-LATIN AMER-Y AC USD||

1.026

Institucion de inversion colectiva

IIC|SCHRODER INT SEL-FRONT
MK-A||

1.417

Inversión

Institucion de inversion colectiva

IIC|IGS-ALL CHINA EQTY-IA||

404

Inversión

Institucion de inversion colectiva

IIC|GAM EMERGING MKTS EQ-S USD||

3.662

Inversión

Institucion de inversion colectiva

IIC|ISHARES MSCI TAIWAN ETF||

476

Inversión

± Rendimientos netos

-1,96

-3,90

-7,49

55,62

Total Subyacente Otros

21.167

(+) Rendimiento de gestión

-1,63

-3,59

-6,57

59,82

TOTAL OBLIGACIONES

22.094

-0,01

49,19

0,10

-100,00

+ Intereses
+ Dividendos

0,10

± Resultados en renta fija (realizadas o no)

4. Hechos Relevantes
SÍ

± Resultados en renta variable (realizadas o no)
± Resultados en depósitos (realizadas o no)
± Resultados en derivados (realizadas o no)

-0,08

0,10

0,04

-169,64

± Resultados en IIC (realizados o no)

-1,55

-3,81

-6,71

63,93

± Otros resultados

0,02

-107,21

± Otros rendimientos

Inversión

NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos.

X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos.

X

c. Reembolso de patrimonio significativo.

X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.

X

0,01

6,96

e. Sustitución de la sociedad gestora.

X

f. Sustitución de la entidad depositaria.

X

(-) Gastos repercutidos

-0,39

-0,38

-1,13

9,13

- Comisión de gestión

-0,34

-0,34

-1,01

10,43

g. Cambio de control de la sociedad gestora.

X

- Comisión de depositario

-0,04

-0,04

-0,11

10,43

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo.

X

- Gastos por servicios exteriores

-0,01

-0,01

-734,78

i. Autorización del proceso de fusión.

X

j. Otros hechos relevantes.

X

- Otros gastos de gestión corriente

0,85

- Otros gastos repercutidos

100,00

(+) Ingresos

0,06

0,07

0,21

-16,52

0,06

0,07

0,21

-16,52

36.675

40.591

36.675

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC
+ Comisiones retrocedidas

No Aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

+ Otros ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al
20%).

3. Inversiones financieras

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV).

TOTAL IIC

EUR

35.582

97,02

39.413

97,10

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

EUR

35.582

97,02

39.413

97,10

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el
depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente.
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por
alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha
actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado
valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha
sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC
gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen
como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

EUR

35.582

97,02

39.413

97,10

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas.

Periodo actual
Valor de
Divisa mercado
%

Periodo anterior
Valor de
mercado
%

Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o
compartimento.

Distribución de las inversiones financieras, al cierre

NO
X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento.

Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles
de euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del
periodo
Descripción de la inversión y emisor

SÍ

X
X
X
X

X
X
X

7. Anexo explicativo sobre operaciones
vinculadas y otras informaciones
Se han percibido ingresos a través de la Plataforma Quality por comisiones
satisfechas por la IIC por un importe de 5.027,10 euros, lo que supone un
0,013% sobre el patrimonio medio del fondo.

del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total

BBVA Asset Management cuenta con un procedimiento simplificado de
aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados
anteriores.

8. Información y advertencias a instancia de la
CNMV
No Aplicable

Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas
al cierre del periodo (importes en miles de euros)
Instrumento
Valor de Renta Variable

Futuro|MSCI AC ASIA PACIFIC EX
JAPAN NET TO USD|10

Importe
Objetivo de
nominal
la
comprometido inversión

Total Subyacente Renta Variable
Institucion de inversion colectiva
Institucion de inversion colectiva
Institucion de inversion colectiva
Institucion de inversion colectiva

927

Inversión

927
IIC|LAZARD G ACTIVE-EM
EQ-AAUSD||
IIC|SCHRODER INTL EMG
EUROPE-AAC||
IIC|MORGAN ST INV F-EM
EUR&ME-A||

2.218

Inversión

1.537

Inversión

2.230

Inversión

IIC|HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-IC||

1.805

Inversión
Inversión

Institucion de inversion colectiva

IIC|SCHRODER INT E
ASIA-AUSD-ACC||

3.172

Institucion de inversion colectiva

IIC|FRANK-INDIA-I ACCUSD||

1.091

Inversión

Institucion de inversion colectiva

IIC|JPM EM MKT SC-I PERF ACC USD||

1.725

Inversión

Institucion de inversion colectiva

IIC|INVESTEC GS ASIAN EQUITY-AIG||

404

Inversión
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9. Anexo explicativo del informe periódico
El objetivo del fondo es lograr una exposición al mercado de renta variable
emergente, primando la diversificación a través de los mejores fondos de
estrategias complementarias que contribuyen a disminuir el riesgo de la
cartera.

Las perspectivas del crecimiento del PIB global se mantienen estables para
2018 en el 3,8% y caen ligeramente para 2019 hasta el 3,6%. En las
economías desarrolladas las expectativas no cambian, mientras que en los
países emergentes se observa un continuado deterioro, agravado por países
específicos que se enfrentan a tensiones económicas o financieras
(Argentina, Turquía, Brasil). El sesgo de las políticas monetarias globales es
restrictivo.

En EE.UU., el crecimiento del 2T se sitúa en el 4,2% anualizado, el ritmo más
alto desde 2014. Tanto el consumo como la inversión empresarial se ven
impulsados por las rebajas fiscales. De cara al 3T, las perspectivas son
favorables con los índices de confianza en máximos. A pesar del crecimiento
salarial, la inflación subyacente se sitúa en agosto en el 2,2% (2,7% la
general). La FED continúa con las subidas de tipos hasta el rango 2%-2,25%.
En la eurozona, a pesar del fin de los factores temporales del 1T, en el 2T el
crecimiento no se recupera (0,4% trimestral, 1,6% anualizado) con
expectativas de un crecimiento similar en el 3T. Por países, destaca el freno
en la periferia y la estabilidad alemana. El BCE confirma la reducción de las
compras a €15mm mensuales hasta fin de año. La inflación en la eurozona
se ve impulsada por las alzas en el precio del crudo hasta el 2,1% (0,9% la
subyacente). El PIB chino sigue creciendo a buen ritmo (6,7% interanual en
el 2T), sin verse afectado todavía por las tensiones comerciales. En Japón se
publica un mejor dato de crecimiento del PIB del 2T, se sitúa en el 3,0%
anualizado. Los pedidos de maquinaria se disparan al alza, pero el PMI
Manufacturero y la producción industrial bajan. La inflación sube al 1,3% y la
subyacente se sitúa en el 0,4%. Los precios de producción suben al 3%. El
desempleo en 2,4% sigue en mínimos. Hay un grave problema de escasez
laboral por la estructura demográfica de la población, con una reducida tasa
de natalidad y una población cada vez más envejecida. La tasa de trabajos
ofertados por fuerza laboral sigue en máximos de 1974 (1,63 trabajos
ofertados por cada persona). Esta escasez debería reflejarse en un
incremento de sueldos, que marcan un máximo del 3,3% para estabilizarse
en 1,6%.

La temporada de resultados del 2T ha sido muy positiva en EE.UU., con un
72% de las compañías sorprendiendo al alza en ventas, y un 84% en
beneficios (este último por encima de la media histórica del 64%, y del 74%
del 1T18), aunque el ratio de preanuncios negativos vs positivos ha
repuntado en las últimas semanas desde los niveles mínimos cercanos a 1 de
principios de año a 2. En Europa, sin embargo, tan solo el 60% de las
compañías baten expectativas de ventas, y un 52% beneficios, afectadas por
la apreciación previa del euro. En el trimestre han subido las estimaciones de
crecimiento de beneficios a 12 meses vista en ambas geografías. En la
actualidad, el crecimiento esperado en EE.UU. y Europa se sitúa en 23,1% y
7,7% para 2018, 10,3% y 9,2% para 2019 y 10,3% y 8,1% de cara a 2020,
respectivamente. Los resultados publicados en Japón han sido mejores de lo
esperado, las ventas suben 6,9%, y los resultados 24,2%, destacando las
compañías de los sectores energía, industriales y comunicaciones.

El menor riesgo de guerra comercial y datos macro apoyando las
expectativas de crecimiento e inflación permitían el movimiento al alza de las
bolsas durante el mes de julio; sin embargo, el aumento del riesgo
geopolítico y la vulnerabilidad de algunos países emergentes (Turquía,
Argentina), y el endurecimiento de la política comercial de EE.UU.
(especialmente con China), han conllevado una toma de beneficios,
especialmente en Europa y emergentes en agosto, y un comportamiento
mixto en septiembre. Con todo ello, el índice mundial en dólares finaliza el
periodo con un avance del 3,8%, destacando el buen comportamiento de los
mercados desarrollados, y más concretamente de EE.UU., con el S&P500 y
el Nasdaq marcando nuevos máximos en el trimestre y finalizando cerca de
los mismos, en un entorno de baja volatilidad (VIX 12,1%, media trimestral
del 12,9%). En los mercados desarrollados, destaca la fortaleza de Japón y
EE.UU. y la debilidad de Europa (Nikkei +8,1%, S&P500 +7,2%, Stoxx600
+0,9%). En Europa, que se ha visto afectada por su exposición a Turquía y
Latam y por el riesgo comercial, destaca el buen comportamiento de los
países nórdicos y Francia (menor sesgo exportador que Alemania y
periferia), mientras que Reino Unido (afectado por noticias negativas en
torno al Brexit) y la periferia (impactada por la situación en Turquía, Latam
e Italia) ha presentado un comportamiento negativo (Ibex35 -2,4%). Por su
parte, los mercados emergentes se han visto presionados por la fortaleza
del dólar, las tensiones comerciales y algunos factores idiosincráticos, pese
a lo cual algunas plazas han conseguido finalizar en terreno positivo el

trimestre. Mejor comportamiento de Latam y Europa Emergente, mientras
que Asia (China como epicentro de las tensiones comerciales) quedaba más
rezagada.

Durante este trimestre, en lo que se refiere a la región asiática, se ha
cambiado el ETF sobre acciones China A por el fondo Investec China Equity,
el cual combina acciones H con acciones A. Creemos que la Gestion Activa
frente a la Pasiva tiene todo el sentido en un mercado como el chino,
manifiestamente ineficiente, y dominado por el inversor minorista (80%),
frente al institucional (20%).
Por otra parte, se ha vendido el ETF iShares MSCI Asia X Japan para
comprar el fondo Investec Asia Equity, el cual implementa sus inversiones a
través de un modelo multifactorial que combina medidas cuantitativas
tradicionales con otras más relacionadas con el comportamiento humano,
modelo avalado por los resultados logrados por el fondo en lo últimos años.

Por lo que respecta a la parte que invierte en la región EMEA, hemos
cambiado un 2% de Schroders Emerging Europe por Morgan Stanley Emea,
aprovechando el buen comportamiento de Rusia frente a Sudáfrica durante
los últimos meses.

El patrimonio del fondo ha disminuido un 9,65% en el periodo y el número de
partícipes ha disminuido un 6,75%. El impacto de los gastos soportados por
el fondo ha sido de un 0,61% los cuales se pueden desagregar de la siguiente
manera: 0,23% de gastos directos y 0,38% de gastos indirectos como
consecuencia de inversión en otras IICs. El índice de rotación de la cartera ha
sido de 0,18%. Por otro lado, la rentabilidad del fondo en el periodo ha sido
del -1,89%, inferior a la de la media de la gestora, situada en el -0,04%. Los
fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una
rentabilidad media ponderada del 1,77% y la rentabilidad del índice de
referencia ha sido de un -1,44%. Por último, la volatilidad del fondo ha sido
del 12,28%, inferior a la del índice de referencia del fondo que ha sido de un
14,51%.
El fondo terminó el trimestre con rentabilidad negativa, algo peor que la de
su índice de referencia. Por la parte positiva destacó la aportación de los
fondos que invierten en la región Latam y el fondo de Fidelity especializado
en el Sudeste asiático.
Por la parte negativa, los fondos que invierten en el conjunto de Asia, los
especializados en el segmento de pequeñas compañías, tanto a nivel global
como en Asia, junto con nuestro sobrepeso de India fue lo que más nos
perjudicó en términos relativos.

En cuanto a posicionamiento, regionalmente, mantenemos el infrapeso en la
región asiática debido a la infraponderación de los grandes: China, Korea, y
Taiwan en menor medida.
Nos mantenemos neutrales en Latam y Emea. Dentro de Asia, favorecemos
a países más dependientes de la demanda interna, que del ciclo económico
global, como India y la región del Sudeste asiático (Asean). Parte del
infrapeso de Asia lo llevamos a regiones poco correlacionadas con los
factores de riesgo globales (tipos US, Dólar, Commodities), como los
Mercados Frontera.

En cuanto a perspectivas en 2018 Las principales economías ofrecen un
aspecto saludable, al igual que los beneficios empresariales, especialmente
en EEUU. No obstante, las dinámicas internas de los mercados bursátiles
son cada vez menos constructivas, con grandes divergencias entre
mercados, y detectamos también varias señales de debilidad en el
comportamiento de los activos de riesgo que dibujan un escenario menos
atractivo en términos de rentabilidad/riesgo para la inversión en Bolsa.
Respecto a las divisas, el diferencial de tipos favorece actualmente al USD, al
igual que el momentum macro e indicadores de posicionamiento inversor.

El fondo soporta comisiones de análisis. Los gestores del fondo seleccionan
2 proveedores de servicios de análisis porque generan valor añadido para el
fondo y por ello son susceptibles de recibir comisiones por ese servicio. El
criterio de selección está basado en la generación de ideas, en la calidad de
los informes y solidez de la argumentación, en la disponibilidad y agilidad en
el contacto con los analistas para responder a las inquietudes, para emitir
informes pertinentes ante eventos potenciales o que hayan sucedido en los
mercados.

Los gestores utilizan estos análisis como fuente para generar, mejorar y
diversificar sus decisiones de inversión, permitiendo entre otras cosas
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contrastar y fundamentar con mayor profundidad las mismas. La
información que estos proveedores de análisis proporcionan a los gestores
es en muchos casos inaccesible por otros medios (por ejemplo, información
sobre reuniones de Bancos Centrales, sobre decisiones de política
macroeconómica, sobre compañías no basadas en España,...). Este
contacto e interlocución con los analistas permite a los gestores conocer la
opinión sobre la situación de la macroeconomía a nivel global, sobre los
distintos sectores de la economía, y sobre el sentimiento de los inversores
extranjeros hacia los diferentes países. Toda esta información ayuda a los
gestores en su toma de decisiones.A lo largo del periodo se han realizado
operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de
cobertura ha sido de 0.99. También se han realizado operaciones de
derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio
ha sido de 86.64

“Todos los datos contenidos en este informe están tomados a la fecha de referencia de emisión del mismo y en cumplimiento con la normativa vigente aplicable a los informes periódicos.
Este informe no constituye una oferta para comprar participaciones del fondo. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com y en la CNMV.”
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