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Fondo de renta variable emergente que combina un análisis top-down de fundamentales con una disciplinada
estrategia bottom-up para identificar las mejores oportunidades de su universo: empresas con potencial de
crecimiento a largo plazo y buena generación de flujos de caja, en sectores poco frecuentados y en países con
fundamentales sólidos. El Fondo pretende batir a su índice durante cinco años y mantener la volatilidad por
debajo del nivel de dicho índice.
Carmignac Portfolio Emergents registra una alza del +2,45 % en el segundo
trimestre de 2016, frente a la bajada del +3,25 % de su índice de referencia,
lo que sitúa su rentabilidad desde principios de año en un +1,34 %, frente al
+4,05 % del índice. Tras un comienzo de año marcado por la volatilidad, los
mercados emergentes experimentaron, en su conjunto, una evolución más
moderada —reflejo de los anémicos indicadores macroeconómicos—, con el
respaldo adicional de la estabilidad del dólar. El contexto monetario mundial
sigue siendo acomodaticio y el reciente anuncio del divorcio entre Reino
Unido y la Unión Europea no hará sino prolongar esta situación, favorable a los
activos de riesgo, a los que pertenecen los mercados emergentes.
Al igual que en el trimestre anterior, China continuó inyectando liquidez.
Pese a la dificultad para saber con exactitud qué sectores se han beneficiado
directamente de ellas, la inversión en infraestructuras ha sido clave, sin
ningún atisbo de duda: la evolución de los precios de las materias primas
industriales así lo confirma claramente, al igual que las cifras del sector
inmobiliario. Sin embargo, este aporte de liquidez comienza a perder
intensidad y su impacto debería ir desapareciendo progresivamente. Los
temores que rodeaban a la balanza de pagos del país se han reducido con
la estabilización de las reservas de divisas desde finales de enero. En este
sentido, cabe subrayar que el relativo equilibrio del dólar ha resultado positivo
y justifica parcialmente este cambio de tendencia. La justificación a las fugas
de capitales a las que China tuvo que hacer frente a principios de este año se
encuentra en el temor a una devaluación súbita y acusada del yuan que nunca
llegó. Por el contrario, las autoridades del gigante asiático han dirigido con
éxito una devaluación lenta y progresiva de su moneda respecto de la cesta
que comunicaron como nuevo punto de referencia. Nuestra cartera china
(16,6 % del Fondo), orientada hacia segmentos nacionales infrapenetrados,
no ha experimentado cambios.
Por su parte, la cartera india, que constituye la principal asignación del Fondo,
con el 18,5 % de los activos, arrojó una estupenda rentabilidad durante el
trimestre pasado. En conjunto, los indicadores económicos siguen gozando
de buena salud, fruto de una estrategia ortodoxa del Gobierno, que prima
las reformas y el equilibrio externo. Raghuran Rajan, gobernador del Banco
Central y garante de dicha ortodoxia monetaria desde hace casi tres años, no
será reelegido en su cargo. Es probable que esta decisión sea el primer indicio
del cambio de rumbo que se avecina en la política monetaria. La evolución
hacia un crecimiento más vigoroso podría, sin embargo, convertirse en un
apoyo favorable a los beneficios de las empresas indias.
El vodevil político que se vive en Brasil desde hace varios meses parece
cercano a su desenlace final. No en vano, tal y como habíamos aventurado,
la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, fue
destituida por mayoría absoluta del Congreso, lo que permitió la sucesión
del vicepresidente, Michel Temer, como presidente interino. Aunque el
Senado debe pronunciarse sobre este proceso a lo largo del verano, parece

prácticamente decidido. Esta transición política prosigue de la mano de una
mejora paulatina de los indicadores macroeconómicos, tanto internos como
externos. Favorecida por la debilidad de la moneda, la balanza por cuenta
corriente arrojó su primera plusvalía mensual desde el año 2007. Además,
esta recuperación viene acompañada de una clara confianza renovada por
parte de los inversores, tal y como pone de manifiesto la intensificación de la
inversión directa extranjera. En el plano monetario, persiste la deflación, lo
que debería permitir a las autoridades monetarias rebajar los tipos de interés
nominales y reales en un momento posterior, que, en los países emergentes,
continúan en cotas muy altas, y, con ello, reactivar una economía más que
debilitada desde hace casi dos años.
El trimestre anterior optamos por reforzar nuestra asignación a la
renta variable brasileña, con la incorporación de CCR, grupo industrial
especializado en concesiones de autopistas, aunque estas últimas semanas
hemos recortado nuestra posición en vista de su vigorosa evolución (+37,7 %
en EUR a lo largo del trimestre). Por el contrario, decidimos aumentar nuestra
presencia con la aseguradora BB Seguridade, adquisición basada en varios
argumentos: por una parte, la escasa penetración actual de las primas de
seguro en Brasil respecto del PIB y, por otra, las escasas necesidades de
capital que presenta esta empresa, capaz de generar importantes flujos de
caja con muy poco, gracias a los ingresos que obtiene de la intermediación.
En 2016, el rendimiento de los dividendos es superior al 6 % y, de cara a 2017,
rondará el 7 %.
Nuestra cartera mexicana, que supone el 13,3 % de los activos del Fondo,
se ha visto sacudida, en cierta medida, por el contexto macroeconómico.
Por una parte, la balanza comercial del país ahonda en su deterioro en un
contexto en el que el precio del crudo sigue siendo moderado, sumado a
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Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las
eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). (1) Accesible a los fondos de fondvos, inversores institucionales que invierten por cuenta propia y a ciertos agentes de comercialización que hayan firmado un contrato con sus
clientes sobre los honorarios específicos.

* La escala de riesgo va desde 1 (riesgo más bajo) a 7 (riesgo más elevado); el riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. La categoría de riesgo asociada a esta IIC no constituye garantía alguna y puede variar a lo largo del tiempo.
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la caída de la producción petrolera. Por otra parte, las próximas elecciones
estadounidenses y, en especial, las recientes declaraciones de Donald Trump
lastran la divisa mexicana, que ya incorpora una nueva prima de riesgo, reflejo
de un posible deterioro de las relaciones económicas y políticas entre México
y su principal socio comercial.

Aunque el crecimiento de los países emergentes sigue siendo algo tibio y las
exportaciones mantienen la atonía, las políticas monetarias acomodaticias
continúan siendo un estímulo para estas últimas. Así, el telón de fondo sigue
rebosando liquidez, lo que favorece al conjunto de los activos emergentes.
Entre las contribuciones positivas de este trimestre, destacamos:

En cuanto a la zona de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), mantenemos
la prudencia, puesto que sus fundamentales continúan siendo frágiles.
Turquía, que acapara el 1,8 % de los activos del Fondo, sigue debilitada por
un contexto político interno vacilante, tal y como atestigua el reciente cambio
de gobierno. Si Sudáfrica, que supone el 0,8 % de los activos de Carmignac
Portfolio Emergents, ha escapado por poco a la rebaja de la calificación
de su deuda pública por parte de las agencias de calificación, el resto del
verano se antoja, como poco, ajetreado. Las elecciones municipales y las
múltiples negociaciones sindicales agravan la prima de riesgo sudafricana.
Por último, seguimos ampliando nuestra exposición a Oriente Medio
(12,3 % de los activos), reforzando gradualmente nuestra participación en
Emaar Properties, operador de centros comerciales y hoteles, y promotor
inmobiliario dubaití.

Valores

Distribución geográfica (sin derivados) (%)

Rentabilidad

NetEase, software y servicios de Internet, China

+35%

CCR, autovías y ferrocarriles, Brasil

+20%

MercadoLibre, ventas online, Argentina

+19%

Tata Motors, fabricante automovilístico, la India

+19%

ITC, agroalimentaria y tabaco, la India

+12%

Distribución sectorial (sin derivados) (%)
Tecnologia de la Informacion

56,0

1,1

1,0

Europa
América del Norte

12,3

América Latina

6,9

21,2

Productos de Primera Necesidad

16,8

Productos de Consumo no Básico
Asia

Oriente Medio

22,0

31,7

Finanzas

6,6

Servicios de Telecomunicaciones

6,5

0,8

Salud

África

Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre
derivados

Efectivo, operaciones de tesorería y
operaciones sobre derivados

8,1

Industrial

2,2
6,9

Exposición neta por divisa para las participaciones
en Euro ( %)

Estadísticas (%)

1 año

3 años

USD

Volatilidad del Fondo

16,93

–

EUR
GBP

0,2

CHF

0,2

América Latina

0,2

Volatilidad del Indicador

22,35

–

Ratio de sharpe

-0,43

–

Beta

0,69

–

Alfa

0,00

Contribución a la rentabilidad bruta trimestral (%)
Derivados de Divisas

Total

3,34

0,00

-0,60

2,74

Rentabilidades acumuladas (%)
Carmignac Portfolio Emergents F EUR acc

Desde el
31/12/2015
1,34

10,7
32,2

-2,6

Europa del Este, Oriente Medio y África

Período de cálculo: semanal (1 año) y mensual (3 años)

Cartera

30,2

Asia emergente

–

Derivados de Renta
variable y Renta fija

29,2

Value at Risk (%)

Fondo

Indicador de referencia

11,90

13,75

99% - 20d (2 años)

3 meses 6 meses
2,45

1,34

1 año

3 años

5 años

10 años

Desde la fecha
de primer VL

-7,53

-

-

-

11,58

MSCI Emerging Markets NR (Eur)

4,05

3,25

4,05

-11,80

-

-

-

7,28

Media de la categoría*

3,43

3,70

3,43

-10,42

-

-

-

7,81

4

4

4

1

-

-

-

1

Clasificación (cuartil)

* RV Global Emergente. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor).
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Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
Efectivo (incluye el efectivo de las operaciones con derivados)
IIC
6 560 Carmignac Emergents

IIC

798,29

Renta variable
América del Norte

Valor total (€)

% patrimonio
neto

6 966 964,25

6,58

6 966 964,25

6,58

5 236 782,40

4,95

5 236 782,40

4,95

93 605 999,42

88,47

990 332,62

0,94

25 298 LAS VEGAS SANDS (Estados Unidos)

Productos de Consumo no Básico

43,49

990 332,62

0,94

1 089 739,44

1,03

76 959 JERONIMO MARTINS (Portugal)

Productos de Primera Necesidad

14,16

1 089 739,44

1,03

Europa

América Latina

22 082 803,55

20,87

174 524 BANCO SANTANDER MEXICO (México)

Finanzas

9,09

1 427 987,90

1,35

454 977 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (Brasil)

Finanzas

28,11

3 593 336,56

3,40

273 056 CCR (Brasil)

Industrial

16,80

1 288 868,51

1,22

38 054 EMBRAER SA (Brasil)

Industrial

21,72

743 987,47

0,70

36 528 FEMSA UNITS ADR (México)

Productos de Primera Necesidad

92,49

3 041 068,20

2,87

Finanzas

102,52

2 999 476,04

2,83

Tecnologia de la Informacion

140,67

3 077 532,16

2,91

2 455 356,60

2,32

599 667 GRUPO BANORTE (México)
24 305 MERCADOLIBRE INC (Argentina)
2 096 895 MEXICO REAL ESTATE MGMT (México)

Finanzas

24,00

1 612 805 WAL-MART DE MEXICO (México)

Productos de Primera Necesidad

43,91

3 455 190,11

3,27

56 271 456,64

53,18

46,35

3 323 296,13

3,14

7 400,00

2 560 277,08

2,42

165,15

3 356 070,39

3,17

Asia
617 961 AIA GROUP (Hong Kong)
5 078 492 ASTRA INTERNATIONAL (Indonesia)
22 576 BAIDU INC (China)

Finanzas
Productos de Consumo no Básico
Tecnologia de la Informacion

217 046 BANGKOK BANK (Tailandia)

Finanzas

158,50

881 220,50

0,83

705 325 BHARTI AIRTEL LTD (India)

Servicios de Telecomunicaciones

366,80

3 450 263,92

3,26

205 346 BHARTI INFRATEL LTD (India)

Servicios de Telecomunicaciones

5,11

944 929,85

0,89

5 177 347 DALI FOODS GROUP CO LTD (China)

Productos de Primera Necesidad

4,41

2 649 135,05

2,50

240,55

1 898 378,93

1,79

17,85

2 838 004,59

2,68

Productos de Primera Necesidad

5,46

4 428 720,44

4,19

Productos de Consumo no Básico

41 700,00

1 939 160,06

1,83

244,00

2 341 472,43

2,21

591 753 ICICI BANK (India)

Finanzas

176 632 INFOSYS TECHNOLOGIES (India)

Tecnologia de la Informacion

901 412 ITC LTD (India)
59 507 KANGWON LAND (Corea del Sur)
343 910 MEDIATEK (Taiwán)

Tecnologia de la Informacion

14 407 NETEASE (China)

Tecnologia de la Informacion

31 971 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL (Filipinas)

Servicios de Telecomunicaciones

4 401 SAMSUNG ELECTRONICS (Corea del Sur)

Tecnologia de la Informacion

193,22

2 505 711,81

2,37

2 150,00

1 315 115,16

1,24

1 425 000,00

4 856 457,37

4,59

386 232 SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A (China)

Industrial

26,05

1 363 196,39

1,29

304 934 TAIWAN SEMICONDUCTOR (Taiwán)

Tecnologia de la Informacion

26,23

7 199 620,88

6,80

434 618 TATA MOTORS LTD (India)

Productos de Consumo no Básico

459,25

2 661 892,95

2,52

67 540 UNITED SPIRITS LTD (India)

Productos de Primera Necesidad

2 500,15

2 251 961,10

2,13

34 558 YY INC (China)

Tecnologia de la Informacion

33,87

1 053 584,28

1,00

Industrial

19,80

2 452 987,33

2,32

832 413,46

0,79

914 382 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A (China)
África
94 761 MTN GROUP LTD (Sudáfrica)

Servicios de Telecomunicaciones

142,92

832 413,46

0,79

12 339 253,71

11,66

79,68

4 605 510,46

4,35

Oriente Medio
64 213 CHECK POINT SOFTWARE (Israel)

Tecnologia de la Informacion

2 438 904 EMAAR PROPERTIES PJSC (Emiratos Árabes Unidos)

Finanzas

6,20

3 705 632,70

3,50

1 126 575 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL (Turquía)

Finanzas

2,86

1 008 546,81

0,95

Industrial

4,39

764 300,41

0,72

556 198 ENKA INSAAT VE SANAYI (Turquía)
17 208 TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (Israel)

Salud

145,60

Valor de la cartera
Patrimonio neto

SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO

2 255 263,33

2,13

98 842 781,82

93,42

105 809 746,07

100,00
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Cotización en
divisas
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