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DISCLAIMER: La presente información no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborada con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. Este documento ha sido elaborado por AFS
FINANCE ADVISORS EAFI, S.L.U. con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambio sin previo aviso. AFS FINANCE ADVISORS EAFI, S.L.U. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de
actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de
base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
La información que se adjunta proviene tanto de fuentes internas como externas y aunque se ha tenido un cuidado razonable para garantizar que la información que incluye el presente documento no sea ni incierta ni inequívoca en el momento de su publicación,
no manifestamos que sea exacta y completa y no debe confiarse en ella como si lo fuera. AFS FINANCE ADVISORS EAFI, S.L.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de la información ofrecida en este
informe. Comportamientos de variables en el pasado no son un indicador fidedigno de su resultado en el futuro.
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Descripción General del Fondo / Objetivo de Inversión
KOKORO es una SICAV de Renta Variable Global (0% a 100%) que invierte en empresas
cotizadas a nivel mundial para conseguir una correcta diversificación tanto a nivel
geográfico como sectorial. Busca compañías cuyos negocios estén enfocados en atender
necesidades presentes y que sean consideradas megatendencias de futuro,
seleccionando aquellas que tengan unos niveles de deuda razonable y gocen de una
política de reparto de dividendo. Kokoro Capital Investment Sicav podrá invertir en activos
de Renta Variable, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC.

Factores Clave
Clase  de  activos Renta Variable
Fecha de lanzamiento 07.02.2015
Divisa de denominación EUR
Patrimonio 5.292.431,54 EUR
Últ. Valor liquidativo 6,37 EUR
Tipo de distribución Acumulativo
ISIN ES0166967036
Forma jurídica SICAV
Inversión inicial mínima Una acción

Administración de la cartera
Sociedad gestora Gesconsult SGIIC
Comisión de gestión 2%
Gestor Lola Jaquotot 

(desde 30.11.2015)
Asesor AFS Finance, EAFI

Crecimiento hipotético de 10.000 (EUR)

La evolución se muestra en función de las rentabilidades acumuladas con reinversión de los ingresos brutos. La rentabilidad pasada no es 
indicativa de la rentabilidad futura. 

Nivel de riesgo

Rentabilidades mensuales

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acumulada año

2016 -3,54% -0,59% 0,78% -0,39% 2,60% -0,62% 2,00% -0,39% 0,19% -1,10% -0,32% 1,83% 0,28%

2017 0,52% 3,50% 1,30% 5,32%

Exposición neta por divisa Exposición al ciclo económico

Datos a 31 de Marzo de 2017
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Desglose de Renta Variable por países

Mayores posiciones
Acciones Fondos de Inversión

Rentabilidad por Megatendencias (YTD)

Comentario del gestor y operaciones realizadas en Marzo de 2017

En el mes de Marzo las bolsas han continuado su tendencia alcista con importantes subidas en los índices europeos (sobre todo los índices
más bancarizados como el Ibex 35) frente a una evolución algo más plana en la renta variable estadounidense. Poco impacto ha tenido en los
mercados la situación política en Europa y los avances del Brexit, prevaleciendo los buenos resultados empresariales y los positivos datos
macroeconómicos.

Por sectores, las mayores aportaciones a la rentabilidad de la cartera vinieron del sector lujo (LVMH, CDI, Corticeira Amorim), consumo no
cíclico (Nestlé, Savencia, Sprouts Farmers) y salud (Amplifon, Roche) así como de valores tecnológicos como Comet, Infineon e Ingénico. La
inversión en Oro también sirvió para añadir rentabilidad a la Sicav en el mes. En terreno negativo, las posiciones en Fossil y Eastman Kodak
restaron rentabilidad a la cartera.

Dentro de los principales cambios del mes, se ha procedido a la toma de beneficios de un porcentaje de la inversión en CDI, Comet,
Ingénico, Infineon y Salesforce por las elevadas revalorizaciones acumuladas. Se ha incrementado el peso en Bic, Geberit, Inditex y Nike por
las buenas perspectivas a futuro. Como valores nuevos se han incorporado a la cartera Parrot (empresa alemana fabricante de drones),
Facebook y Netflix. Se han vendido la totalidad de las acciones en Fossil, Eastman Kodak, Sprouts Farmrs y Axa.

En el mes, Kokoro SICAV obtuvo una rentabilidad del +1.30% muy por encima del -0.04% del S&P 500, +0.82% del MSCI World y +0.16%
del MSCI World en Euros. Sin embargo, la rentabilidad fue inferior al +5.46% del Eurostoxx 50 debido a la nula exposición de la SICAV al
sector bancario.

Datos a 31 de Marzo de 2017
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