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ADVERTENCIAS PREVIAS 
IMPORTANTES

Este documento no representa una
recomendación de inversión.

Los fondos de inversión son
vehículos que, de acuerdo con la
política de inversión recogida en sus
folletos, invierten en determinadas
clases de activos (renta fija, renta
variable, etc.). Por tanto, los fondos
de inversión no son en sí mismos
una clase de activo más.

Incluso el mejor fondo de inversión
de su categoría puede registrar
pérdidas importantes si la clase de
activo en la que está obligado a
invertir por folleto se enfrentara a
una dinámica de mercado adversa,
por ejemplo: el mejor fondo de
renta variable perdería dinero si el
conjunto del mercado de renta
variable se encontrara en una
dinámica cíclica bajista.

En este sentido, mucho más impor-
tante que elegir el mejor fondo de
inversión de su categoría es decidir
en qué clase de activo y en qué
segmento de dicho mercado invertir,
con qué peso en la cartera, y cuándo
hacerlo.
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PGI-Finisterre Unconstrained Emerging Market Fxd Inc Fd I2 Acc USD

La gestora | Finisterre Capital

Finisterre Capital es una gestora boutique británica fundada en Londres en
el año 2002. Está especializada en renta fija de mercados emergentes.
Desde 2011 está bajo el paraguas de la gestora estadounidense Principal
Global Investors (PGI), aunque mantiene su independencia en la gestión.

Política de inversión del fondo

Invierte en renta fija de mercados emergentes y su objetivo es conseguir
rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado. No tiene índice
de referencia, si bien a efectos de cálculos y análisis comparativos de
riesgo y rentabilidad se mide con el JPM EM Blended Equal Weight Index.
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Categoría de Riesgo

Información general

Domicilio del vehículo: Irlanda.
ISIN: IE00BD2ZKP80.
Divisa: USD (disponible clase cubierta a EUR).
Fecha de constitución: 02.05.2017.
Política de dividendo: Acumulación.
Patrimonio: 1 226 millones de USD.
Posiciones en cartera: 144.
TER: 0.92%

Variables críticas

Duración modificada media ponderada: 4.70
Calidad crediticia media: BB+
TIR media a vencimiento: 6.50%
Volatilidad anualizada (3 años): 10.73%
Alfa (3 años): 1.44
Beta (3 años): 0.78
Tracking error (3 años): 4.92
Ratio de información (3 años): 0.55

Tesis de inversión

En comparación con la renta fija de los países desarrollados, la renta fija emergente brinda un mayor apalancamiento positivo a la recuperación cíclica de la
economía mundial y al abaratamiento del coste de financiación en dólares. Las rentabilidades medidas a vencimiento de estos títulos de renta fija son también
claramente más elevadas que la media de los países desarrollados. La política de inversión de este fondo está orientada a tratar de conseguir una elevada
participación de las dinámicas alcistas de la renta fija emergente, limitando las pérdidas en las dinámicas bajistas. Utilizaremos este fondo cuando el ciclo alcista
para los tipos de interés de mercado en dólares estadounidenses esté tocando techo, la tendencia a la contención de la inflación en Estados Unidos esté
afianzada, y las perspectivas de recuperación cíclica de la economía mundial sean favorables. Utilizaremos la clase cubierta en euros cuando el contexto
macroeconómico y financiero induzca la depreciación relativa del dólar frente al euro. No es un fondo a utilizar mientras los tipos de interés de mercado en
dólares estadounidenses estén subiendo, el crecimiento económico global se esté debilitando, ni en entornos de incertidumbre particularmente elevada.
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