CIUDADES EMERGENTES. RIQUEZA EMERGENTE. OPORTUNIDADES EMERGENTES.

Enfocado en rendimientos totales a largo
plazo principalmente de inversiones en
infraestructura y servicios públicos
• Fondo de inversión cerrado enfocado en
el rendimiento total a largo plazo

DIVIDENDO POR ACCIÓN (peniques)
de Marzo 2012 a Marzo 2021

• La cartera de inversiones mitiga el riesgo
de mercado

8,00

• Asegurando retornos a largo plazo
provinientes de los mercados emergentes

6,00

• Sólido equipo directivo con una
trayectoria firme en el sector
• El enfoque de inversión socialmente
responsable es un componente
fundamental en el proceso de inversión

VALOR NETO DE LOS ACTIVOS
RENDIMIENTO TOTAL POR
ACCIÓN

30,2%

GANACIAS DE INGRESOS POR
ACCIÓN

8,13p

DIVIDENDO POR ACCIÓN SE
INCREMENTÓ UN 2,6%

7,775p

7,00
5,500p

5,800p

6,100p

6,100p

2012

2013

2014

2015

6,400p

6,650p

2016

2017

7,000p

7,200p

2018

2019

7,575p

7,775p

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2020

2021
Fuente: ICM

VALOR NETO DE LOS ACTIVOS HISTÓRICO Y DESEMPEÑO DEL PRECIO DE LA ACCIÓN
(peniques)(1)
de Julio 2005 a Marzo 2021
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Valor Neto de los Activos rendimiento total por acción(2)
Índice MSCI Mercados Emergentes rendimiento
total empresas de servicio público (ajustado a GBP)

2015

2017

2019

2021

Precio de la acción (rendimiento total)(2)
Índice MSCI Mercados Emergentes
rendimiento total (ajustado a GBP)

Tomando como base 100 a partir de 20 Julio 2005
Ajustado para el ejercicio de warrants y acciones de suscripción

(1)
(2)

Para más información visita www.uemtrust.co.uk

Fuente: ICM y Bloomberg
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Inversiones operativas y maduras con fuertes
flujos de efectivo
INVERSIONES POR ZONA GEOGRÁFICA CON REFERENCIA A 31 MARZO 2021
Europa (Otros)

6,0%

Rumanía

3,2%

China (incl. Hong Kong) 18,7%
Brasil

India

18,0%

Colombia

4,8%

Chile

3,3%

México

2,6%

Oriente Medio/África

13,5%

Corea del Sur

6,5%

Asia (Otros)

9,4%

Filipinas

6,1%

Malasia

3,2%

5,6%
Fuente: ICM

PRINCIPALES VALORES EN CARTERA
1. International Container Terminal Services,
Inc. (Filipinas)

Utilico Emerging Markets Trust plc (“UEM”)
es un fondo de inversión cerrado
• Iniciado en 2005 (Utilico Emerging Markets
Limited- el fondo predecesor de UEM) y
cotizado en la Bolsa de Londres
• Activos brutos menos pasivos corrientes es
igual a £556,1m
• Rendimiento total anual del Valor Neto de los
Activos desde el inicio del fondo de 9,4%
Estrategia de inversión sólida enfocada en
el rendimiento total a largo plazo
• Rendimiento total respaldado por inversiones
operativas y generadoras de efectivo

2. India Grid Trust (India)

• Los gestores de inversiones se centran en
negocios con activos operativos ya existentes
en lugar de inversiones nuevas a desarrollar,
mitigando los riesgos
• El 96,3% de nuestra cartera consiste en
entidades cotizadas, rentables y que
distribuyen dividendos, mejorando la liquidez
y transparencia

3. Ocean Wilsons Holdings Limited (Brasil)

• Decisiones de inversión basadas en un
análisis financiero exhaustivo, reuniones con
ejecutivos de empresas a invertir y visitas a
las mismas

• La mayoría de nuestras inversiones distribuye
dividendos, proporcionando seguridad en
mercados más débiles
Asegurando retornos a largo plazo
provinientes de los mercados emergentes
• El prónostico del PIB de los mercados
emergentes es que continúe superando al de
los mercados desarrollados
• El rápido crecimiento de la clase media
urbana es fundamental para impulsar una
mejora en las infraestructuras, servicios
públicos y políticas ambientales, lo que
resulta en oportunidades que a menudo
generan crecimiento en el PIB
• Concentración en mercados no
desarrollados y emergentes con atributos de
inversión favorables como estabilidad política,
desarrollo económico, un perfil acceptable
de riesgo ambiental, social y de gobernanza,
un marco legal aceptable, y una recepción
positiva a la inversión extranjera
Sólido equipo directivo con una trayectoria
firme en el sector

La cartera de inversión mitiga el riesgo de
mercado

• Gestionado por ICM Investment
Management Limited e ICM Limited (“ICM”),
un sólido equipo con amplia experiencia
invirtiendo en los servicios públicos e
infrastructura de los mercados emergentes

• Mitigación efectiva del riesgo a través de la
diversificación geográfica y sectorial

• Los analistas de ICM viajan a conocer las
inversiones y a buscar nuevas oportunidades

• La posición máxima en un único país en la
cartera de inversión está limitada a un 50%
del total de los activos brutos y a un 20% de
cualquier posición individual en cartera

• ICM cuenta con más de 70 empleados
gestionando más de USD 2,7bn
directamente, y es responsable de la gestión
de USD 22,1bn de forma indirecta a través de
sus inversiones en subsidiarias

• La mayor inversión es un 6,0% del total de
la cartera de inversión y el top treinta es un
65,9% del total de la cartera

Aviso Legal
La información presentada en este documento tiene únicamente fines informativos y no pretende ser, y no debe interpretarse como, una oferta o
recomendación para negociar en UEM. Las inversiones en UEM están sujetas a riesgos de inversión y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de
ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores pueden no recuperar el monto del capital invertido. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento
futuro. Los inversores deben leer el prospecto junto con los suplementos y buscar asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. La
información presentada se ha obtenido de fuentes que se consideran fiables, pero no se ofrece ninguna representación o garantía, ni se puede dar a entender
que son precisas o completas. Los Gestores de inversiones se reservan el derecho de realizar modificaciones a la información en cualquier momento, sin previo
aviso. Emitido por ICM Investment Management Limited (registrado en Inglaterra: 08421482), que está autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority
(FRN: 630094).
Toda la informacion presentada hace referencia al 31 de Marzo 2021 a menos que se especifíque lo contrario.

Para más información visita www.uemtrust.co.uk
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