
Fimarge International Equity Fund

 Política de inversión Datos de interés

 Comentario mensual

Comisiones

 Rentabilidades mensuales

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

2022 4,1% -6,5% 11,2% -8,6% -8,9% 2,1% 6,9% -3,9% -5,5%

2023 7,5% 0,9% 8,5%

 Gráfico en base 100 Rentabilidades anuales

 Estadísticas Acumulado Anualizado Volatilidad Meses positivos Máxima caída

 Fimarge 2,5% 3,0% 24,8% 60,0% -16,8%

 Índice 0,5% 0,6% 21,0% 50,0% -11,7%

 Otros datos de interés

 Gestora Fimarge SFI Auditor KPMG

 ManCo Kredietrust Luxembourg (KTL) Regulador CSSF

 Depositario Quintet Private Bankers Plataformas Allfunds Bank, Inversis, Fundsettle

Administrador European Fund Administration (EFA)

 Índice: (70% STOXX 600) + (30% S&P 500 (€))

febrero 2023

El Subfondo, gestionado activamente, invertirá hasta el 100 % de sus activos en valores de

renta variable internacional (principalmente de mediana y gran capitalización) sin

restricciones geográficas. El Subfondo podrá invertir indirectamente a través de otras UCITs,

incluidos los ETF. Las inversiones en países emergentes no superarán el 30 % de los activos

netos del Subfondo. La implementación de derivados financieros sólo responderá a una

cobertura discrecional del riesgo de tipo de cambio.

NAV 102,53

ISIN LU2474268096           

Divisa EUR 

Lanzamiento 20/05/2022               

Mínimos 100 EUR  

Estructura del fondo UCITS V FCP Luxemburgo

Morningstar   Global RV Big Cap Blend   

Bloomberg FIFIEAE:LX  

Patrimonio €16,9m

Liquidez Diaria

Gestión 1,75%

Resultados No

Reembolso No

Riesgo 0%

-5,5%

8,5%

-6,4%

7,4%

2022 2023 2024 2025 2026
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La Reserva Federal elevó las tasas de interés nuevamente, esta vez el aumento fue de

25 pb, lo que llevó la tasa objetivo a un rango de entre 4.5% y 4.75%. Los datos más

recientes muestran que la inflación sigue una tendencia a la baja potenciada por

algunos datos que indican un enfriamiento de la economía. El índice de compra de

hipotecas (informe semanal de solicitudes de hipotecas y predictor de la actividad

inmobiliaria) es del 57,7 % a/a y se sitúa en su nivel más bajo en 28 años. En Europa nos

encontramos con un escenario más complejo en el que el IPC más reciente de la

zona euro se aceleró al 8,6% frente al 8,5% m/m. En palabras de Schnabel (BCE):

“Existe el riesgo de que la inflación resulte ser más persistente de lo que actualmente

cotizan los mercados financieros”. En este escenario, estamos combinando el núcleo

de nuestra cartera invertido en empresas de alta calidad (reportando excelentes

resultados en el Q4) con inversiones en empresas de calidad, pero cotizando a

valoraciones más bajas.
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       Distribución neta por divisas

 Distribución geográfica (ex-IICs)        Distribución por sectores

 Principales posiciones Peso        Riesgo

Allfunds Group Plc 4,2%

Edwards Lifesciences Corporation 3,9%

Judges Scientific Plc 3,6%

HMS Networks AB 3,4%

PayPal Holdings Inc 3,4%

Gestamp Automocion S.A. 3,1%

Equasens SA 3,0%

Kardex AG REG 3,0%

Dermapharm Holding SE 3,0%

Universal Music Group NV 2,9%

 Top - 10 33,4%

febrero 2023

 Distribución de Activos

Fimarge, Societat Financera d'Inversió, S.A.
Bonaventura Armengol 10,  Bloc 1,  Pl. 5  

AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra

+376 805 100 - www.fimarge.com

fimarge@fimarge.com
© Copyright 2018

Los datos y las estimaciones, opiniones, previsiones y recomendaciones contenidos en este documento han sido elaborados por Fimarge y se facilitan sin que constituyan

ofrecimiento contractual alguno. Todas las valoraciones y estimaciones que figuran han sido elaboradas por el Departamento de Gestión de Carteras en la fecha de emisión del

informe y pueden ser modificadas sin previo aviso. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores y los resultados históricos de las inversiones no garantizan

la evolución o los resultados futuros. La evolución del benchmark se presenta a título informativo, aunque no condiciona la gestión. Fimarge no asume responsabilidad alguna por cualquier

pérdida, directa o indirecta, que pueda ocasionar la información contenida en el presente documento. La información que figura en este documento se ha obtenido de fuentes

fiables y, aunque ha sido sometida a un exhaustivo proceso de revisión, puede incurrir en errores fruto de la incertidumbre de la evolución futura de los valores analizados o

gestionados. El inversor que acceda a este informe debe tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión. El

presente informe no debe implicar decisiones de inversión ni debe entenderse como una oferta de compra, venta, suscripción o negociación de valores u otros instrumentos.

Renta Variable
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Efectivo

15%
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69%
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GBP

13%

Otros

18%

EEUU 19%

España 14%

Suiza 4%

Alemania 3%

Francia 6%

Reino Unido 21%Paises Bajos 7%

Suecia 13%

Otros 13%

Consumo básico 6%
Cíclicas 19%

Industrial 26%

IT 16%

Finanzas 9%

Farma 24%

Menor riesgo Mayor riesgo
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