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Robeco Global Consumer Trends D EUR

Robeco Global Consumer Trends es un fondo de gestión activa. El fondo tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del índice de referencia. El fondo invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La
selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. El fondo invierte en diversas tendencias estructurales de crecimiento del consumo. La primera de ellas es el "consumo digital". La segunda tendencia es la del crecimiento del
consumo en los mercados emergentes. La tercera tendencia se centra en el atractivo de las "marcas fuertes". Dentro de esas tendencias, los gestores del fondo tratan de seleccionar las acciones de ganadores estructurales.
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Nota: pueden surgir diferencias de rentabilidad debido a los distintos períodos de medición del fondo y del índice. Para más información, ver página 4.
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Comisión de gestión
Comisión de rentabilidad
Comisión de servicio
Costos de transacción esperados

Renta Variable
EUR
EUR 6.866.117.637
EUR 2.368.954.300
6.948.165
03-06-1998
31-12
1,71%
Si
Non
Robeco Luxembourg S.A.

480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

11-2010

09-2011

07-2012

05-2013

03-2014

01-2015

11-2015

09-2016

07-2017

05-2018

03-2019

01-2020

11-2020

Robeco Global Consumer Trends D EUR

Rentabilidad
Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 7,79%.
Nuestra tendencia Consumo digital contribuyó positivamente en noviembre. Uber Technologies registró la mayor
rentabilidad. Las noticias relativas a la vacuna han causado cierta rotación desde los beneficiarios claros del
teletrabajo, tales como Netflix o las empresas de reparto de alimentos, como Just Eart Takeaway. Los mercados
emergentes quedaron ligeramente a la zaga respecto al repunte general en los mercados globales de renta variable.
Los títulos que más contribuyeron a la rentabilidad fueron nuestras posiciones en bienes de lujo, como Burberry,
LVMH, Moncler y Kering. Asimismo, dentro de la tendencia Marcas fuertes, se hizo notar la reapertura del comercio,
con compañías como Visa y Mastercard beneficiándose del posible mayor gasto en viajes y ocio. Walt Disney también
está consiguiendo un buen retorno. Por otra parte, compañías más defensivas, como Procter & Gamble, Nestlé y
Reckitt Benckiser quedaron a la zaga en el repunte general del mercado.

Portfolio changes
En noviembre, cerramos nuestra posición en PagSeguro. Hemos incrementado nuestra posición en Spotify durante
su descenso, pues las noticias relativas a la vacuna dieron lugar a una liquidación en algunos modelos de negocio
basados en suscripciones. También hemos incrementado la posición en Alibaba durante su descenso, debido a la
suspensión de la OPV de Ant Group y a la nueva reglamentación anti-trust para compañías chinas de Internet.
Finalmente, hemos reducido la posición en Heineken.

Evolución del mercado
Con suerte, noviembre de 2020 podrá ser marcado como el punto de inflexión en la actual crisis del Covid-19. El
anuncio de 3 vacunas eficaces frente al virus activó el modo riesgo en los mercados, y se sumó al repunte posterior a
las elecciones estadounidenses. El final de la crisis del Covid-19 está a la vista, pero la senda hacia la recuperación
podría seguir presentando baches en los próximos trimestres, pues los gobiernos luchan por controlar el virus, dado
que nos adentramos en el invierno. Se suponía que las elecciones estadonidenses serían uno de los grandes eventos
del 2020, pero en realidad pasaron sin gran impacto en los mercados. Muy probablemente, EE.UU. se reincorporará
al acuerdo de París sobre el cambio climático, y se unirá a sus homólogos globales para combatirlo. Las acciones
europeas del índice FTSE Eurotop 100 subieron más del 14%. Los mercados emergentes y EE.UU. (S&P 500) siguieron
registrando impresionantes ganancias mensuales, del 9,0% y 11,0%. Las acciones globales de valor registraron una
rentabilidad aproximada del 15%. El mes pasado, el índice MSCI World All Country subió un 9,4% (12,3% en USD), y
sube ya un 4% (en USD) para el año.

Expectation of fund manager
Antes de la crisis del coronavirus, el entorno económico era favorable para los quality compounders. La economía
global había disfrutado de una expansión continuada desde que la recuperación se iniciara en 2009, aunque el
crecimiento se había ralentizado. Sin embargo, creemos que, incluso con la actual ralentización y el previsible
escenario de recesión, los inversores se decantarán por compañías de calidad probada, con una capacidad
demostrada de crear ingresos y aumentar beneficios en entornos económicos complejos. Las acciones del banco
central y los bajos tipos de interés han impulsado también la demanda de los inversores por empresas de
crecimiento y calidad. Creemos que las valoraciones por encima del mercado para estas empresas están justificadas,
dada la calidad de sus modelos de negocio, los elevados niveles de aumento de beneficios y la sostenibilidad de sus
franquicias. Por consiguiente, nos mantenemos optimistas sobre la perspectiva a largo plazo de nuestras inversiones.

1,50%
Ninguno/
a
0,16%
0,13%

La información relativa al comportamiento de los valores tiene carácter de mera información histórica, no pudiendo considerarse los comportamientos
pasados como indicativos de futuros resultado.Para más información visite www.robeco.es, donde hallará también el folleto y la Información clave para el
inversor
Para obtener más información, visite: www.robeco.es
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Perfil de sostenibilidad

Política de integración ASG

Exclusiones
Full ESG Integration
Votación e interacción
Para más información sobre exclusiones, consúltese https://www.robeco.com/exclusions/

10 principales posiciones
PayPal: compañía facilitadora de pago en línea; Meituan
Dianping: líder chino de reparto de alimentos; MercadoLibre:
compañía argentina que opera ámbitos del mercado en línea
dedicados a subastas en línea y comercio electrónico; Chewy:
compañía americana, minorista en línea de alimentos para
mascotas; Lululemon Athletica: minorista de indumentaria
deportiva; Netflix: principal plataforma de vídeo en
streaming; Spotify: proveedor sueco de servicios de medios y
audio en streaming; JD.com: una de las mayores compañías
chinas de comercio electrónico; Square: compañía de medios
de pago, que está obteniendo gran éxito con su aplicación
estadounidense Cash App; Advanced Micro Devices:
compañía multinacional estadounidense de semiconductores.

Estado legal

Sociedad de inversión con capital variable constituida de
conformidad con la legislación luxemburguesa (SICAV)
Estructura de la emisión
Capital variable
UCITS V (instituciones de Si
Si
inversión colectiva en valores
transferibles)
Clase de acción
D EUR
El fondo es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds,
SICAV

Registros

Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Hong Kong, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Taiwan, Reino
Unido

Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de
divisas. Por lo general, no se aplica una cobertura
cambiaria.

Gestión del riesgo

Política de dividendo

El fondo no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos
se retienen y, por tanto, todo su rendimiento se ve
reflejado en el precio por acción.

ISIN
Reuters
Bloomberg
Sedol
WKN
Valoren

El Robeco Global Consumer Trends integra factores ASG en su proceso de inversión con el análisis del impacto que los
factores ASG financieramente significativos tienen en la posición competitiva de una empresa y los revulsivos de
valor. Consideramos que así aumenta nuestra capacidad para comprender los riesgos y oportunidades posibles y
existentes (a largo plazo) de una empresa. El efecto de los factores ASG significativos puede ser positivo o negativo,
traduciendo los riesgos u oportunidades derivados del análisis de ASG de una empresa. Cuando los riesgos y
oportunidades ASG son importantes, el análisis ASG puede afectar al valor razonable de una acción y la decisión de
distribución de cartera. Además de la integración ASG, Robeco sigue una política de exclusión, ejerce sus derechos de
voto en las juntas y se implica con las empresas en temas concretos, como el cambio climático, con el objetivo de
mejorar el perfil de sostenibilidad de la compañía.

10 principales posiciones
Intereses
Paypal Holdings Inc
Square Inc
Meituan
Mercadolibre Inc
Chewy Inc
Advanced Micro Devices Inc
Netflix Inc
Jd.Com Inc Adr
Spotify Technology Sa
Lululemon Athletica Inc

Sector
Servicios de Tecnología de la Información
Servicios de Tecnología de la Información
Marketing directo y digital para particulares
Marketing directo y digital para particulares
Marketing directo y digital para particulares
Semiconductores y equipo relacionado
Entretenimiento
Marketing directo y digital para particulares
Entretenimiento
Articulos Textiles, de Confección y Bienes de
Lujo

Total

%
2,92
2,62
2,48
2,41
2,41
2,30
2,28
2,22
2,17
2,11
23,92

Top 10/20/30 porcentaje
Top 10
Top 20
Top 30

23,92%
44,04%
62,05%

Estadísticas
Tracking error expost (%)
Information ratio
Sharpe Ratio
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)

3 años

5 años

6,80
2,26
1,59
15,57
0,87
15,51
11,35
-7,64

6,60
1,49
1,37
10,44
0,87
13,43
11,35
-7,64

3 años

5 años

27
75,0
25
17
68,0
11
10
90,9

39
65,0
38
23
60,5
22
16
72,7

Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones.

La gestión del riesgo está totalmente integrada en el
proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones
siempre cumplen las pautas predefinidas.

Códigos del fondo

| Datos a 30-11-2020

LU0187079347
018707934X.LU
RGCCGED LX
B12GJQ1
A0CA0W
1794757

Hit ratio
Meses de resultados superiores
% de éxito
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Months Outperformance Bear
% de éxito en mercados bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones.

Cambios
La rentabilidad se alcanzó bajo unas circunstancias que ya no son de aplicación. El 30 de noviembre de 2009, el
fondo Robeco Consumer Goods Equities pasó de ser un fondo sectorial al fondo de tendencia Robeco Global
Consumer Trends Equities. El fondo puede invertir en distintas regiones y sectores.

La información relativa al comportamiento de los valores tiene carácter de mera información histórica, no pudiendo considerarse los comportamientos
pasados como indicativos de futuros resultado.Para más información visite www.robeco.es, donde hallará también el folleto y la Información clave para el
inversor
Para obtener más información, visite: www.robeco.es
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Distribución de activos
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Asset allocation
Equity

97,3%

Efectivo

Distribución del sector
El fondo invierte en empresas con exposición a tendencias
estructurales de crecimiento en el gasto del consumidor. Como
resultado, la cartera está posicionada principalmente en los
sectores de bienes de consumo discrecional, bienes básicos de
consumo, tecnología y servicios de comunicación. El fondo podría
invertir también en sectores aparentemente no vinculados de
manera directa al consumo.

Distribución regional
La cartera mantiene una exposición del 3% a Japón, y del 17%
directamente a los mercados emergentes, principalmente China,
India y América Latina. Las inversiones del fondo en Europa
comprenden aproximadamente el 26% del mismo, con el restante
54% invertido en el mercado estadounidense.

Distribución de divisas
El fondo no mantiene coberturas en divisas. Esto significa que la
asignación monetaria refleja las inversiones del fondo.

2,7%

Distribución del sector

Deviation index

Marketing directo y digital para particulares

16,4%1

Servicios de Tecnología de la Información

13,6%1

11,8%
9,3%

Entretenimiento

12,1%1

10,6%

Articulos Textiles, de Confección y Bienes de Lujo

11,1%1

9,8%

Productos Domésticos

6,3%1

5,1%

Servicios y medios de comunicación interactivos

5,8%1

1,4%

Alimentos

5,0%1

3,2%

Semiconductores y equipo relacionado

4,4%1

-0,2%

Software

3,5%1

-2,4%

Bebidas

2,4%1

0,7%

Productos Químicos

2,3%1

-0,1%

Bienes de Uso Doméstico Duradero

2,0%1

1,4%

Otros

15,1%1

-50,6%

Distribución regional
América

Deviation index

Europa

63,4%1
21,8%1

Asia

14,8%1

-5,3%

Africa

-0,4%

Middle East

0,0%1
0,0%1

Otros

0,0%1

-0,1%

Distribución de divisas

2,0%
4,5%

-0,7%

Deviation index

Dólar Estadounidense

64,0%1

5,8%

Euro

14,5%1

5,8%

Dólar de Hong Kong

9,6%1

4,7%

Yen japonés

3,4%1

-3,5%

Franco Suizo

3,2%1

0,6%

Libra Esterlina

2,9%1

-0,8%

Rupia India

1,3%1

0,3%

Corona Danesa

1,0%1

0,3%

Corona Sueca

0,0%1

-0,9%

Dólar de Singapur

0,0%1

-0,3%

Dólar Nuevo de Taiwán

0,0%1

-1,6%

Yuan chino

0,0%1

-0,8%

Otros

0,1%1

-9,6%

La información relativa al comportamiento de los valores tiene carácter de mera información histórica, no pudiendo considerarse los comportamientos
pasados como indicativos de futuros resultado.Para más información visite www.robeco.es, donde hallará también el folleto y la Información clave para el
inversor
Para obtener más información, visite: www.robeco.es
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Política de inversión
La asignación a tendencias de crecimiento a largo plazo ofrece la posibilidad de obtener un rendimiento superior al del mercado en un horizonte de inversión de 3-5 años. Este fondo de tendencia
invierte en compañías de todo el mundo, pertenecientes a los sectores relacionados con el consumo, y que aprovechan al máximo las tendencias a largo plazo seleccionadas. El crecimiento poblacional
mundial, la urbanización, la mayor renta familiar, los cambios tecnológicos y el crecimiento de los mercados emergentes son los principales elementos impulsores de nuestras estrategias de tendencia.
Los gestores del fondo seleccionan las empresas con la mejor exposición a las tendencias y a los temas seleccionados. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con
buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Las empresas se valoran individualmente basándose en rigurosas conversaciones con la gestión corporativa y en consultas con
analistas internos y externos. Este fondo secundario puede invertir en valores nacionales chinos que pueden conllevar riesgos adicionales de compensación y liquidación, regulación, operativos y
contrapartida.

CV del Gestor del fondo
Sr. Jack Neele, Gestor de Cartera en el equipo Trends Investing Equities de Robeco desde abril de 2006. Antes de gestionar el fondo Global Consumer Trends de Robeco, Jack fue responsable del fondo
Robeco IT Equities. Antes de unirse a Robeco en 2006, Jack estuvo empleado por Mees Pierson como gestor de cartera, responsable de renta variable global activa durante siete años, y se ocupaba
también de las inversiones alternativas. Jack comenzó su carrera profesional en el mundo de las inversiones en 1999. Tiene un Máster en Econometría de la Universidad Erasmus, de Róterdam, y obtuvo
el certificado de Analista Financiero de la EFFAS. Jack está inscrito en el Instituto neerlandés de valores. Sr. Richard Speetjens, Gestor de cartera del equipo Robeco Trends Investing Equities. Se incorporó
a Robeco en junio de 2007 para cogestionar dos fondos europeos de renta variable. Antes de unirse a Robeco en junio de 2007, estuvo empleado en Van Lanschot Asset Management como gestor de
cartera de renta variable europea. Comenzó su carrera profesional en el año 2000, como gestor de cartera de renta variable europea en Philips Investment Management. Richard tiene el título de
analista financiero certificado (CFA), así como un Máster en Finanzas y Economía Empresarial de la Universidad de Maastricht. Richard está registrado en el Dutch Security Institute (Instituto holandés
de valores).

Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o
plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está
incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

MSCI disclaimer
Fuente MSCI. MSCI no garantiza ni manifiesta de manera expresa ni implícita, ni asume responsabilidad alguna respecto a cualquiera de sus datos aquí incluidos. Los datos de MSCI no podrán ser
redistribuidos ni utilizados como base para otros índices, títulos o productos financieros. MSCI no aprueba, suscribe, revisa ni elabora el presente informe. Ninguno de los datos de MSCI tienen la
finalidad de asesorar en materia de inversión ni de realizar recomendación alguna (o de abstenerse de realizarla) relativa a cualquier decisión en materia de inversión, y no podrán ser considerados
como tales.

Morningstar
Copyright © Morningstar Benelux. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no se puede
copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza su precisión, integridad o actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de las pérdidas o daños ocasionados por el uso de
esta información. Rendimientos anteriores no son garantía de resultados futuros. Para más información sobre Morningstar, por favor consulte www.morningstar.com.

Aviso Legal
El objeto del presente documento es proporcionar a los clientes o potenciales clientes de Robeco Institutional Asset Mangement BV, Sucursal en España, información sobre las posibilidades especificas
ofrecidas por los fondos de Robeco, sin que, en ningún caso, deba considerarse una invitación a comprar o vender título o producto de inversión alguno. Las decisiones de inversión deben basarse en el
folleto correspondiente, que puede encontrarse en www.robeco.com. Cualquier información contenida en el presente documento que no sea información facilitada directamente por Robeco está
expresamente identificada como tal y, aunque proviene de fuentes de información consideradas fiables, no se ofrece garantía, implícita o explícita, en cuanto a su certeza. El valor de su inversión puede
fluctuar, no pudiendo considerarse los comportamientos pasados como indicativos de futuros resultados. Robeco Institutional Asset Management BV, Sucursal en España, está inscrita en el Registro
Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de sucursales de empresas de servicios de inversión del Espacio Económico Europeo, con el número 24.

La información relativa al comportamiento de los valores tiene carácter de mera información histórica, no pudiendo considerarse los comportamientos
pasados como indicativos de futuros resultado.Para más información visite www.robeco.es, donde hallará también el folleto y la Información clave para el
inversor
Para obtener más información, visite: www.robeco.es

Página 4 / 4

