
Finanzas 19.6 22.2
Consumo No Básico 19.4 12.8
Tecnología 17.7 19.7
Ser. Com. 9.0 10.1
Consumo Básico 7.6 6.6
Industrial 7.1 6.3
Bienes Inmuebles 4.6 1.9
Materiales 4.5 8.8
Servicios Públicos 4.3 2.7
Salud 2.0 3.9
Energía 1.7 5.0

China (República Popular) 24.4 31.4
Corea del Sur 12.1 12.0
Taiwán 11.6 14.8
Brasil 10.5 5.0
México 8.7 2.7
India 6.5 13.7
Indonesia 4.7 2.0
Chile 3.0 0.6
Tailandia 3.0 2.1
Panamá 2.7 --

información Del Fondo
Activos netos 
totals (mil.) $24.0

Estructura legal OICVM

Sociedad 
Gestora

Brandes Investment 
Partners (Europe) 
Limited

Frecuencia de 
negociación Diaria

Hora límite de 
negociación

16:00 horario de Nueva 
York

Registrado en AT, CH, DE, ES, FR, IE, 
LUX, NL, UK

Comisión De 
Gestión 0.85%
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Por País (10 Principales)

Fuente: Brandes, MSCI. Las asignaciones pueden ser objeto de cambio en cualquier momento.  

Brandes Emerging Markets Value 
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Características†

Rentabilidad (%)

†Datos a fecha 30/4/2023
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-0.41

9.51
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-1.90

0.71 1.74

-1.13

-4.74
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4.33

-1.04

1.80 2.42

1 Mes 3 Meses 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años Desde 
lanzamiento 
(10/5/2012)

Brandes Emerging Markets Value Fund Clase I USD MSCI Emerging Markets Index

Brandes Emerging Markets Value Fund vs. MSCI Emerging Markets Index

Exposición†

Brandes Emerging Markets Value Fund vs. MSCI Emerging Markets Index

Sobreponderación / 
Subponderación Fondo Índice Sobreponderación / 

Subponderación Por Sector

SOLO PARA INVERSORES PROFESIONALES.

Fuente: Brandes, MSCI. Es posible que el rendimiento anterior no constituya una indicación fiable del futuro. Los períodos superiores 
a un año se han anualizado. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y costes en que se hubiera incurrido al 
emitir y amortizar unidades. Las modificaciones de los tipos de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el precio o la renta del 
producto. No es posible invertir directamente en un índice. No es posible invertir directamente en un índice. 

El Morningstar Style Box™ describe la 
estrategia de inversión de un fondo mostrando 
su estilo de inversión y su capitalización de 
mercado basándose en la cartera de valores 
de este.

Style Box De Morningstar™

• Objetivo del fondo: Apreciación de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores o valores de 
renta variable de emisores o activos localizados principalmente en mercados emergentes cuyas 
capitalizaciones de mercado de valores superan los 3000 millones de dólares en el momento de la compra.

• Enfoque de Inversión: Brandes Investment Partners es un gestor global de renta variable y renta fija, 
ascendente y orientado al valor.  Brandes cree que su estrategia de adquirir empresas por un precio 
reducido con respecto a lo que la firma considera su valor real puede producir resultados competitivos a 
largo plazo.

-20% -10% 0% 10% 20%

Fondo ÍndicePor País (10 Principales) Sobreponderación / 
Subponderación Fondo Índice

10 Participaciones Principales (%)†

Emisor %
Taiwan Semiconductor 
Manufacturi 4.76

Samsung Electronics Co Ltd 4.16

Alibaba Group Holding Ltd 3.86

Embraer SA 3.72

Fibra Uno Administracion SA 
de C 3.18

Ping An Insurance Group Co 
of Ch 2.80

Wiwynn Corp 2.71

Accton Technology Corp 2.69

Cemex SAB de CV 2.67

TravelSky Technology Ltd 2.58

10 Principales En % Del Fondo 33.13

Las participaciones están sujetas a cambios en 
todo momento y no deben considerarse 
recomendaciones para comprar o vender valores 
concretos. Las participaciones actuales y futuras 
del fondo son objeto de riesgo.

Fondo Índice Fondo Índice

Precio/Valor contable 1.2x 1.6x Active Share (%) 85.3 --
Precio/Beneficios 8.7x 12.4x Número De Participaciones 59 --

Precio/Flujo de caja 5.3x 8.4x Cap. Media del mercado (mil 
millones) $61.0 $94.3

Dividend Yield (%) 4.37 3.33 Efectivo  (%) 2.5 --

Fuente: Bloomberg, FactSet, MSCI.
La rentabilidad por dividendo es la de los valores en cartera y no refleja la rentabilidad distribuida a los partícipes.
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Rentabilidad (%)
Desde lanzamiento

VAN 1 Mes 3 Meses EHF 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años Fondo Índice Fecha De 
Lanzamiento

Clase I EUR € 13.31 -0.60 -1.70 7.43 4.89 7.38 -0.19 -- 3.14 5.21 30/1/2014
Clase A EUR € 11.69 -0.76 -2.01 7.05 3.82 6.42 -1.14 1.49  1.53 3.38 11/1/2013
MSCI EM Index EUR -2.70 -6.29 -0.64 -10.67 4.05 0.76 3.62
Clase I USD $ 12.09 0.92 -0.41 10.61 9.51 7.69 -1.90 0.71  1.74 2.42 10/5/2012
Clase A USD $ 9.74 0.83 -0.71 10.18 8.46 6.60 -2.81 -0.18  -0.26 1.75 27/2/2013
MSCI EM Index USD -1.13 -4.74  2.78 -6.51 4.33 -1.04 1.80

Datos de clase de acciones
Clase de acción ISIN CUSIP Sedol Bloomberg Valoren WKN Fecha De 

Lanzamiento
Ratio de gastos 
totales (TER)  %1

Global Rating 
Morningstar™2

Clase I USD IE00B6SMR972                                                               G1309T428                                                                   B6SMR97                                                                    BREMEIU                                                                    13875581                                                                   A1JKN3                                                                      10/5/2012 0.95 
Clase I EUR IE00B4P97428                                                               G1309T444                                                                   B4P9742                                                                    BREMEIE                                                                    13875640                                                                   A1JKN4                                                                      30/1/2014 0.95 
Clase I GBP IE00B63F0G99                                                               G1309T402                                                                   B63F0G9                                                                    BREMEIS                                                                    13875453                                                                   A1JKN5                                                                      
Clase I1 USD IE00BYWTYR74                                                               G1309T725                                                                   BYWTYR7                                                                    BREMI1U                                                                    37873322                                                                   A2DU24                                                                      
Clase I1 GBP IE00B6TS4266                                                               G1309T451                                                                   B6TS426                                                                    BREMI1S                                                                    13875589                                                                   A1JKN9                                                                      
Clase A USD IE00B6TRNJ36                                                               G1309T410                                                                   B6TRNJ3                                                                    BREMEAU                                                                    13875565                                                                   A1JKN6                                                                      27/2/2013 1.95 
Clase A EUR IE00B6RNXY80                                                               G1309T394                                                                   B6RNXY8                                                                    BREMEAE                                                                    13875530                                                                   A1JKN7                                                                      11/1/2013 1.95 
Clase A GBP IE00B6S5CV37                                                               G1309T436                                                                   B6S5CV3                                                                    BREMEAS                                                                    13875447                                                                   A1JKN8                                                                      
Clase A1 USD IE00BYWTYQ67                                                               G1309T717                                                                   BYWTYQ6                                                                    BREMA1U                                                                    37873322                                                                   A2DU24                                                                      
Clase S USD IE00BYWGLB15                                                               G1309T782                                                                   BYWGLB1                                                                    BRANMUS                                                                    45421313                                                                   A2N872                                                                      
Clase S EUR IE00BYWGLC22                                                               G1309T790                                                                   BYWGLC2                                                                    BRANMES                                                                    45421336                                                                   A2N873                                                                      
Clase S GBP IE00BYWGLD39                                                               G1309T865                                                                   BYWGLD3                                                                    BRANMGS                                                                    54522373                                                                   A2N875                                                                      

1Basado en los gastos reales durante el último periodo de doce meses finalizado el 30/4/2023. 2De 2736 Global Emerging Markets Equity Fondos a fecha 30/4/2023. Por lo general, las acciones 
de la clase I solo se ofrecen a inversores institucionales, según determinen los directores del fondo a su entera discreción. La suscripción inicial mínima aplicable a las acciones de la clase I es 
de 1 000 000 USD o su equivalente en otra divisa, excepto en el caso de acciones de la clase I con divisa denominada en GBP, para las que la suscripción inicial mínima es de 10 000 GBP. Solo 
pueden ofrecer acciones de la clase A distribuidores autorizados. La subscripción mínima inicial aplicable a la Clase A es de 10.000USD o su equivalente en otra divisa salvo para la clase AH que 
tendrá una subscripción mínima inicial de 100.000 USD o su equivalente en otra divisa. Se deberá abonar una tasa de distribución de hasta el 1 % del valor liquidativo neto de las acciones 
relevantes de la clase A a partir de los activos de clase de acciones a los distribuidores. Las clases I1 y A1 son clases de acciones de reparto. Los dividendos se abonan anualmente y la fecha de 
cierre es el último día hábil del año natural. 
Fuente: Brandes, Morningstar, MSCI. MSCI no ha aprobado, revisado ni producido este informe, no realiza afirmaciones ni emite garantías o afirmaciones implícitas y rechaza toda 
responsabilidad por cualquier dato del mismo. No está usted autorizado a redistribuir los datos de MSCI ni a utilizarlos como base para otros índices o productos de inversión. El MSCI Emerging 
Markets Index con dividendos netos refleja la representación de la alta y mediana capitalización de los países con mercados emergentes. ©2023 Morningstar. Todos los derechos reservados. La 
información incluida en el presente documento: (1) pertenece a Morningstar o a sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir, y (3) no ofrece precisión, integridad ni 
puntualidad garantizadas. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los perjuicios o pérdidas derivadas del uso de la presente información. El rendimiento pasado no 
garantiza los resultados futuros. Para obtener información más detallada acerca de Morningstar Rating, incluidos sus métodos, visite global.morningstar.com/managerdisclosures.
El gestor de inversiones elabora este informe con fines exclusivamente de marketing, el cual no constituye una oferta ni una solicitud de suscribir participaciones de Brandes Investment Funds 
plc (la «empresa»). Para obtener más información sobre los riesgos asociados al fondo, consulte el apartado «Factores de riesgo» en el cuerpo principal del folleto y en el anexo sobre el fondo al 
folleto. Encontrará todos los datos relativos al fondo en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados 
en seguros («PRIIPs KIID», por sus siglas en inglés) o, para inversores en el Reino Unido, el documento de datos fundamentales para el inversor («UCITS KIID», por sus siglas en inglés), el folleto, 
los estatutos y los informes financieros más recientes publicados por la empresa (de forma colectiva, los «documentos del fondo»). Antes de cualquier suscripción, es recomendable leer 
atentamente los documentos del fondo. La información presentada en este material no debe ser considerada como un consejo de inversión en el sentido de la directiva MiFID II. Los ingresos 
pueden fluctuar según las condiciones del mercado y las disposiciones fiscales. Las inversiones en el fondo que se describen en el presente informe conllevan un nivel de riesgo considerable y 
ponen en peligro su capital. El precio y el valor de las inversiones puede tanto ascender como descender. Su inversión puede someterse a una comisión de reembolso. Es posible que no recupere 
el importe invertido originalmente y que pierda toda su inversión. El gestor de inversiones puede modificar las estrategias abordadas en cualquier momento según su criterio en virtud de las 
condiciones u oportunidades del mercado.
Este documento es un anuncio con fines de marketing. Antes de suscribir, lea el Folleto y el DFI.
El Russell 1000 Value Index con dividendos netos mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización del universo de acciones de EE. UU. Los valores se clasifican como de crecimiento o 
de valor en función de sus ratios relativos de valor en libros a precio, crecimiento histórico de las ventas y el crecimiento esperado de los beneficios.
Los documentos del fondo se pueden solicitar de forma gratuita al administrador del fondo, al representante financiero pertinente o al despacho del agente o representante de pagos de la 
jurisdicción que corresponda. Austria, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido: FE Fundinfo (Luxemburgo) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburgo, 
España: Allfunds Bank, S.A., Estafeta 6, la Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid, España. Suiza: Representante y agente de pagos: BNP Paribas Securities Services, París, 
sucursal de Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, Suiza. No todas las clases de acciones están disponibles en cada una de las juridicciones mencionadas anteriormente.  Brandes Investment 
Partners (Europe) Limited está regulado por el Banco Central de Irlanda y registrado en Irlanda con el siguiente domicilio social. Número de registro 510203. 
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