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Informe del gestor
Aunque el crecimiento del PIB del tercer trimestre resistió bien en EE. UU. y la zona euro, las perspectivas siguen siendo
sombrías y la inflación vuelve a sorprender al alza, mientras que la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra realizaron ajustes
de 75 puntos básicos. El Reino Unido sigue sumido en una crisis política sin precedentes, mientras que se espera que las
elecciones estadounidenses de mitad de mandato limiten aún más las medidas de política antes de las elecciones de
2024.
En la zona euro, los datos del PIB del tercer trimestre sorprendieron ligeramente al alza. Aunque la demanda interna se
mantuvo ligeramente mejor de lo previsto, las perspectivas siguen empañadas por un entorno inflacionista que sigue
erosionando el poder adquisitivo de los hogares, mientras que la capacidad de producción en algunos sectores se reducirá
por un fuerte aumento de los costes de la energía y/o el racionamiento de gas. La confianza de los hogares se mantuvo
prácticamente estable, aunque en niveles muy bajos, equivalente a la de la gran crisis financiera de 2008. El PMI
compuesto de la zona euro, que mide la producción, cayó por cuarto mes consecutivo ante la propagación de la debilidad
de la demanda al sector servicios. La inflación volvió a sorprender al alza, con una subida interanual del 10,7 %. La
sorpresa se debió principalmente a un fuerte aumento de las facturas de la energía, aunque no debería pasarse por alto el
aumento de los precios de los alimentos y los bienes industriales, excluyendo la energía. En este contexto, el BCE decidió
subir sus tipos de interés oficiales 75 pb y señaló su voluntad de proceder a nuevas subidas, teniendo en cuenta al mismo
tiempo el impacto de las subidas anteriores y el posible impacto de futuras subidas en un contexto económico que se está
deteriorando más rápido de lo que había previsto anteriormente.
En EE. UU., el crecimiento del PIB del tercer trimestre también sorprendió al alza, situándose en el +2,6 % anualizado. Los
últimos indicadores económicos siguen apuntando a una desaceleración de la actividad en EE. UU., que sería más
coherente con una contracción de la actividad a principios del próximo año. De hecho, los sólidos índices ISM y la
resistencia del mercado laboral siguen contribuyendo a mantener la dinámica salarial y a un menor deterioro del poder
adquisitivo de las familias estadounidenses. Por otro lado, estos mismos factores respaldan la inflación. A pesar de una
segunda ligera caída, hasta el 8,2 % interanual, impulsada por el descenso de los precios de la energía, la inflación
subyacente siguió subiendo hasta el 6,6 % interanual. Como respuesta, la Reserva Federal subió sus tipos oficiales 75 pb
hasta el [3,75-4 %], señalando que, aunque el ritmo de subida podría reducirse, el máximo podría ser mayor de lo previsto.
Por último, la campaña para las elecciones de mitad de mandato está llegando a su fin, lo que probablemente dará lugar a
que los demócratas pierdan su mayoría en la Cámara de Representantes.
En el Reino Unido, el mes ha sido especialmente caótico con un «minipresupuesto» anulado en el tiempo que tardó en
construirse; un caos financiero ahorrado in extremis por el Banco de Inglaterra y un tercer gobierno en dos meses. Por lo
demás, las perspectivas económicas siguen siendo sombrías con la necesidad de gestionar la crisis energética, la
necesidad de contener la inflación y la espinosa cuestión del protocolo de Irlanda del Norte. Ante este desplome, el Banco
de Inglaterra también subió sus tipos 75 pb.
En China, el principal acontecimiento fue la reelección de Xi Jinping para un nuevo mandato, acompañada de una mayor
concentración de poder. Aunque no se mencionaron cuestiones a corto plazo, como la finalización de la política de «COVID
cero», la crisis inmobiliaria o las relaciones entre China y EE. UU., Xi Jinping se refirió a los objetivos a largo plazo de
China, a saber, el desarrollo del acceso a la educación, la tecnología, pero también la seguridad (alimentación, energía,
tecnología, cadenas de valor y militar).
En Japón, la debilidad del yen fue el foco de atención el mes pasado, gracias a las recientes intervenciones del Tesoro
como testimonio de una posición incómoda. A pesar de la creciente presión, el Banco de Japón sigue siendo inflexible y
sigue manteniendo que cualquier cambio en la política monetaria está condicionado a un cambio en la dinámica salarial.
Los mercados de renta variable repuntaron, ya que los inversores preveían una posible desaceleración del ajuste de los
bancos centrales. Además, los beneficios empresariales resistieron bastante bien y la mayoría de las empresas superaron
las estimaciones, a pesar de los vientos en contra de una inflación en los niveles más altos de la década y factores
adversos macroeconómicos. La renta variable estadounidense (S&P 500) ganó un 8 %, mientras que el Euro Stoxx 50
subió un 9 %. La renta variable británica, según el FTSE 100, siguió siendo moderada y ganó apenas un 2,9 %. En Asia, la
renta variable japonesa participó en el repunte, aunque en menor medida que algunas, y el TOPIX ganó un 5,1 %. Mientras
tanto, la renta variable china siguió cayendo, ya que los inversores reaccionaron negativamente al endurecimiento del líder
chino Xi Jinping de su control sobre el poder, así como la reafirmación del compromiso del Gobierno con su política de
«COVID cero»; el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 14,7 %, mientras que el índice de Shanghái cayó un 4,3 %. Los
mercados emergentes también cayeron un 3,1 % en dólares estadounidenses y un 4 % en euros.
Los mercados de deuda pública fueron dispares, a pesar de que los bancos centrales siguieron afirmando su
determinación de luchar contra la inflación al seguir subiendo los tipos. El rendimiento de la deuda pública estadounidense
a 10 años ascendió 22 pb hasta justo por encima del 4 %. Sin embargo, en la zona euro, el rendimiento del bono alemán a
10 años se mantuvo estable (+3 pb) en el 2,14 %, mientras que en la periferia el rendimiento del BTP italiano a 10 años
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cayó 22 pb hasta el 4,29 %. En el Reino Unido, el rendimiento del Gilt a 10 años descendió 58 pb hasta el 3,52 %, ya que
el periodo de volatilidad sin precedentes llegó a su fin tras la intervención del Banco de Inglaterra. Los rendimientos
japoneses a 10 años se mantuvieron estables, en el 0,24 %. En los mercados de deuda corporativa, los diferenciales de la
deuda de alta calidad se estrecharon, con un movimiento más pronunciado de los diferenciales del alto rendimiento a
ambos lados del Atlántico.
En el mercado de divisas, el dólar retrocedió ligeramente desde su máximo de 20 años frente a muchas divisas, como
indica el descenso del 0,5 % del índice del dólar. La libra esterlina ganó un 3 % tras el anuncio de un nuevo gobierno. El
euro ganó apenas un 1 % y se mantuvo por debajo de la paridad con respecto al dólar. Por otro lado, el yen siguió
sufriendo por la brecha cada vez mayor entre la postura acomodaticia del Banco de Japón y el tono duro de la Fed,
depreciándose otro 2,8 % a pesar de las intervenciones para frenar la marea por valor de 6,4 billones de yenes.
Las materias primas se movieron dentro de una horquilla fija: el índice Bloomberg Commodity, que excluye agricultura y
ganadería, subió un 1,7 % en dólares estadounidenses. Los precios del petróleo repuntaron un 8,3 % para el Brent y un
8,9 % para el WTI, mientras que se mantuvieron dentro de una horquilla de cotización cercana a los 90 dólares en el caso
del Brent y 85 dólares para el WTI. Los precios de los metales industriales se mantuvieron estables a pesar del temor a
que la desaceleración mundial se siga traduciendo en una demanda más débil. El oro cayó un 0,5 % y registró su séptima
pérdida mensual consecutiva, su racha de pérdidas más larga de los últimos 40 años.
Durante el mes de octubre, los mercados de renta variable repuntaron entre un 8 y un 10 % desde sus niveles mínimos. A
principios de mes, la asignación a renta variable rondaba el nivel neutral y desde entonces ha disminuido a finales de mes.
Nuestra estrategia de mitigación del riesgo no varió en octubre, con la tenencia de un diferencial de opciones de venta que
vence a mediados de noviembre sobre el índice Euro Stoxx 50.
Durante el mes, los rendimientos fluctuaron considerablemente y alcanzaron sus máximos a mediados de mes, antes de
volver a los niveles observados a finales de septiembre. A principios de mes, incrementamos la asignación a renta fija en
términos de duración. No obstante, a finales de mes aprovechamos el movimiento del mercado iniciado por el tono más
laxo del BCE, el Banco de Reserva de Australia y el Banco de Canadá para recoger beneficios, ya que los rendimientos del
Bund a 10 años cayeron a alrededor del 2 %.
El cambio de gobierno en el Reino Unido ha permitido volver a la estabilidad después de unas semanas de extrema
volatilidad. Como resultado, la libra esterlina repuntó durante el mes, lo que nos llevó a adoptar una posición corta en
GBP/USD y en GBP/EUR del 4 % de los activos del fondo, ya que las perspectivas a medio plazo de la libra esterlina
siguen siendo negativas.
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Objetivo y estrategia de inversión
El Subfondo es una cartera de tipo multiactivo y su objetivo es
proporcionar rentas regulares y obtener una apreciación del capital a
medio plazo a través de una asignación dinámica y flexible en una amplia
selección mundial de clases de acciones.

Índice de referencia
El fondo carece de índice de referencia.

Características del riesgo
Horizonte de inversión recomendado : Este Subfondo puede no ser
adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación dentro
de un plazo inferior a 5 años.
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La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos de
rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo
futuro del Subfondo.
La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede
variar con el tiempo.
La categoría más baja no supone que no exista riesgo.
¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?
El Subfondo no ofrece garantía de capital. El Subfondo está
invertido en los mercados financieros y utiliza técnicas e
instrumentos que están sujetos a algún nivel de variación, lo que
puede acarrear ganancias o pérdidas.
Riesgos importantes no incluidos en el indicator del riesgo
Riesgo de contraparte: Riesgo de quiebra, insolvencia o falta de pago
de cualquiera de las contrapartes del Subfondo, que lleve a impago o
incumplimiento de la entrega. Riesgo geopolítico: Las inversiones en
valores emitidos o cotizados en diferentes países pueden conllevar la
aplicación de diferentes estándares y normas. Las inversiones
pueden verse afectadas por variaciones de los tipos de cambio,
modificaciones de las legislaciones o restricciones aplicables a
dichas inversiones, modificaciones en la reglamentación de control de
las divisas o volatilidad en los precios. Riesgo de liquidez: Riesgo de
un nivel bajo de liquidez en determinadas condiciones de mercado
que podría llevar al Subfondo a encontrar dificultades al valorar,
comprar o vender la totalidad de sus activos o parte de ellos, y
suponer un impacto potencial sobre su valor liquidativo. Riesgo
crediticio: Riesgo de que los emisores de los títulos de deuda
incluidos en el Subfondo no cumplan sus obligaciones o vean
reducida su calificación crediticia, lo que traería como consecuencia
la disminución del valor liquidativo. Impacto de técnicas como los
derivados: Algunas estrategias de gestión conllevan riesgos
específicos, como el riesgo de liquidez, el riesgo crediticio, el riesgo
de contraparte, riesgos jurídicos, riesgos de valoración, riesgos
operacionales y riesgos relacionados con los activos subyacentes.La
utilización de dichas estrategias puede también implicar

apalancamiento, que puede incrementar el efecto de las
fluctuaciones del mercado sobre el Subfondo y puede acarrear un
riesgo significativo de pérdidas.

Características generales
Tipo de fondo
País de origen
Fecha de lanzamiento
Divisa de denominación del
fondo
Divisa de la cartera
Valoración
Tipo de acción
Código ISIN
Comisión de entrada máxima
Gastos corrientes
Comisión de gestión*
Comisión de gestión máxima
Comisión de rentabilidad : ninguna
Gestora
(Sub) Delegación financiera

SICAV
Luxemburgo
28/10/13
EUR
EUR
Diaria
Acumulacion
LU0960400249
5.5%
1.50%
1.25%
1.25%

AXA Funds Management S.A.
AXA IM Paris
State Street Bank International GmbH
Delegación de la administración
(Luxembourg Branch)
State Street Bank International GmbH
Depositario
(Luxembourg Branch)
*El Fondo puede incurrir en otros costos, cargos y gastos administrativos
(cf. folleto).

Suscripción / Reembolso
El agente de registro y transferencias debe recibir las órdenes de
suscripción, conversión o reembolso en un día de valoración como máximo
a las 15.00 (hora de Luxemburgo). Las órdenes se procesarán al valor
liquidativo aplicable al siguiente día de valoración. Se advierte al inversor
de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido
a la posible participación de intermediarios, como asesores financieros o
distribuidores.El valor liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.

Aviso legal
Los rendimientos se calculan netos de gastos de gestión. Los
rendimientos se anualizan sobre una base de 365 días. Los cálculos del
rendimiento se basan en la reinversión del dividendo.
Los ratios de riesgo se calculan a partir de rentabilidades brutas
En el caso en el que la divisa de referencia del inversor sea diferente a la
divisa de referencia del Fondo, las ganancias pueden verse aumentadas
o reducidas en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio.
La comercialización de este fondo está autorizada en Luxemburgo. Por
favor compruebe con la gestora los países que comercializan el fondo en
la página web www.axa-im-international.com, donde está disponible el
listado de países de comercialización.
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El tratamiento fiscal vinculado a la posesión de participaciones del OICVM
depende de la situación individual de cada cliente y es susceptible de ser
modificado con posterioridad. Le aconsejamos consultar con un asesor
fiscal.
En función de la estrategia de inversión del OICVM, estos datos pueden
ser diferentes a los mencionados en el folleto. Dichos datos no
constituyen un compromiso contractual de la sociedad de gestión,
pudiendo ser subjetivos, y son susceptibles de evolucionar sin previo
aviso dentro de los límites del folleto.
Este documento está exclusivamente concebido con fines informativos.
No constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversión.
Por su simplificación, la información contenida en este documento es
parcial. Ésta puede ser subjetiva y es susceptible de ser modificada sin
previo aviso. Todos los datos se han establecido sobre la base de
informaciones contables o del mercado. No todos los datos contables
han sido auditados por el auditor. AXA IM y/o sus filiales puede recibir o
pagar comisiones o retrocesiones en relación con el fondo de inversión o
vehículo de inversión. La responsabilidad de AXA IM París no podría verse
comprometida por una toma de decisión basada en esta información. Con
anterioridad a toda suscripción, el inversor debe tener conocimiento del
folleto puesto a disposición mediante simple petición.
AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, Place de la Pyramide
– 92908 Paris - La Défense cedex – France. Sociedad de gestión de
cartera titular del permiso AMF Numéro GP 92-08 de fecha 7 abril 1992.
S.A. con un capital de 1.384.380 euros inscrita en el registro mercantil y
de sociedades de Nanterre con el número 353 534 506.
AXA Funds Management, Sociedad anónima con un capital de
423.301,70 Euros, con domicilio en 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855
Luxemburgo, es una sociedad de gestión de regida por la legislación
luxemburguesa, autorizada por la CSSF, inscrita en el registro mercantil
con la referencia RC Luxembourg B 32 223RC.
AXA WORLD FUNDS, con domicilio en 49 avenue J.F Kennedy L-1855
Luxemburgo es una SICAV luxemburguesa UCITS IV autorizada por la
CSSF, inscrita en el registro mercantil con la referencia RC Luxembourg
B-63. 116.

Más información disponible en
Los documentos legales están disponibles bajo petición
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Paseo de la Castellana 19
28046 MADRID
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