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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión.

Metavalor FI es un fondo que invierte en activos de renta variable ibérica, buscando obtener una

rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía que combina el
seguimiento constante de los mercados y la gestión activa de los riesgos, junto con el uso de

herramientas cuantitativas y fundamentales.

Patrimonio 31,9 mill. €

Valor liquidativo 455,84 € 

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 1,75%

Com. de Depósito 0,065%

Índice de Referencia 80% IGBMT · 20% PSI20 TR

Categoría RV Ibérica

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162735031 

Registro CNMV 104

Tk Bloomberg METAVAL SM 

F. Constitución 5-Abril-1988 

Valor liq. Inicial 60,10 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Distribución Sectorial*

(**) El 28/11/2016 cambió el índice de referencia con el cambio de política de inversión. Antes: 100% I.G.B.M. Índices con dividendos

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

Principales posiciones *

30 de junio de 2020

Datos del fondo

Metavalor FI

80% IGBMT 20% PSI20 TR

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 1 año 3 años* 5 años* 10 años* 15 años* 25 años* Inicio

Metavalor FI -2,3% -16,7% -8,9% -1,2% 4,4% 4,2% 7,6% 659,7%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** 2,8% -17,9% -6,9% -3,1% 2,8% 2,5% 6,8% 450,8%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Metavalor FI -18,5% 4,7% -10,0% 8,7% 10,2% 17,1% 13,4%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** -21,4% 15,6% -10,9% 14,3% 2,7% -3,2% 8,5%

Distribución geográfica*
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METAVALOR FI

La evolución del valor liquidativo de Metavalor F.I. ha sido negativa durante la primera 
mitad del año 2020, con una rentabilidad de -18,54%, alcanzando su valor liquidativo 
los 455,8363 euros. En este periodo, su índice de referencia (80% Índice General de la 
Bolsa de Madrid con dividendos y 20% PSI – 20 TR, también con dividendos) disminuyó 
un -21,36%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor F.I. a 5 y 10 años ha sido del -1,21% y del 4,43%, 
para un acumulado de 659,73% desde inicio. En ese mismo periodo, su índice de refe-
rencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 5 y 10 años de -3,05% y 2,84%, para un 
acumulado de 450,80% desde inicio.

Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las ren-
tabilidades arrojadas por el resto de los productos en el segundo semestre han sido:

Comentario de Mercado

Mal comportamiento de la renta variable en el primer semestre año, con caídas en casi 
todas las principales plazas mundiales.

Los índices americanos tuvieron un comportamiento mixto en el período, con el índice 
S&P500 depreciándose un -3,09% y el Dow Jones Industrial un -8,43%, mientras que el 
Nasdaq 100 se revalorizó un +16,89%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el 
semestre un -11,97%, el CAC 40 un -16,19%, el DAX 30 un -7,08% y, en nuestro caso, el 
IBEX 35 retrocede un -22,87%. 

En cuanto a mercados emergentes y Asia, se mantiene la misma tónica que en el resto 
de los mercados, con depreciaciones similares a los principales países desarrollados. 
En el caso del Nikkei 225, acumula un -4,74% en el primer semestre. En cuanto a los 
mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, -17,80%, ha obtenido también un rendimien-
to negativo en este semestre, siguiendo la tónica del resto de mercados.

En Renta Fija, en el primer semestre apreciamos un estrechamiento de las tires, una 
XIRHIRGME� UYI� WI� LE� QSHMǻGEHS� IR� GSQTEVEGM¾R� GSR� IP� WIKYRHS� WIQIWXVI� HIP� E¼S�
pasado, lo que ha implicado un incremento de los precios de los bonos.

La rentabilidad anualizada 
de Metavalor FI a 10 años ha 
sido del 4,43% para un acu-
mulado de 659,73%
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Mal comportamiento de la renta 
variable en el primer semestre 
año, con caídas en casi todas las 
principales plazas mundiales.

Comentario 1S2020
Metavalor



www.metagestion.com 3

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo de gestión del vehículo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida 
IR�IP�XMIQTS��ETPMGERHS�YRE�ǻPSWSJ¸E�HI�MRZIVWM¾R�IR�ZEPSV�WMR�HINEV�HI�EXIRHIV�E�PEW�TS-
sibles tendencias, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mer-
cado, con alto potencial de revalorización que gocen de inercia positiva en el mercado.

Perspectivas de la institución

Después del tremendo varapalo de la renta variable producido por la crisis del Co-
ZMH�����IP�IWGIREVMS�UYI�WI�TVIWIRXE�IW�Q«W�HIWEǻERXI�UYI�RYRGE��5SV�YR�PEHS��I\MWXIR�
riesgos evidentes de que la crisis sanitaria se prolongue en el tiempo o de que vuelva 
a empeorar antes de que se desarrollen remedios efectivos, con la consiguiente po-
sibilidad de que sea necesario volver a implantar medidas restrictivas a la movilidad 
de los ciudadanos y al correcto funcionamiento de la economía. Por otro lado, estos 
riesgos conviven con la certeza de que, cuando la crisis sanitaria acabe, sea esto cuan-
do sea, se iniciará de forma irremediable un nuevo ciclo económico, que traerá de 
vuelta el crecimiento y la prosperidad, y cuya extensión y envergadura dependerán de 
las medidas económicas que se tomen durante los próximos meses por parte de las 
administraciones públicas. En este escenario, desde el equipo de gestión del fondo 
2IXEZEPSV�FYWGEVIQSW�IWXEV�TSWMGMSREHSW�IR�PSW�EGXMZSW�UYI�GVIIQSW�UYI�WI�FIRIǻ-
ciarán de ese nuevo ciclo económico que empezará antes o después, pero sin perder 
de vista los importantes riesgos a los que nos enfrentamos en el corto plazo. Esto lo 
haremos desde el seguimiento continuo del mercado de valores, el análisis de los indi-
cadores macroeconómicos que vayan saliendo, el examen exhaustivo de las medidas 
económicas que se vayan tomando y el conocimiento profundo de las compañías que 
forman parte de nuestro espectro de inversión, con el objetivo de obtener la rentabili-
dad más satisfactoria posible mientras controlamos los riesgos inherentes al mercado.

Movimientos

Durante la primera mitad del año 2020 se ha ido incorporando nuevos valores a la car-
tera y aumentando en otros que ya existían. Entre los valores que se han incorporado 
durante este período cabe destacar Airbus, IAG (idea de inversión) y Bankia.

Airbus es el principal fabricante de aviones del mundo. Su cartera de pedidos ronda 
los mil millones de euros y disfruta de una posición monopolio casi exclusiva junto con 
Boeing. La característica principal que hace de Airbus una compañía muy atractiva es 
su altísimo ROE y ha mejorado sustancialmente en el retorno sobre el capital en los dos 
ÅPXMQSW� E¼SW�� *W� WEFMHS� UYI� EQFEW� VEXMSW� WI� FIRIǻGMER� HI� WY� MQTSVXERXI� ETEPERGE-
miento, pero eso es algo que su posición de liderazgo le permite tener cómodamente. 
Creemos que se trata de una compañía destinada a durar muchos años, que con las 
caídas recientes cotiza a un precio muy atractivo.

*P�WIGXSV�ǻRERGMIVS�IR�*WTE¼E�RSW�KYWXE�TSV�ZEPSVEGM¾R��&YRUYI�RS�WSR�RIKSGMSW�FYI-
nos en los que creamos a largo plazo, sí consideramos que están demasiado castiga-
dos. Bankia es buen ejemplo de ello y, dentro del sector, creemos que es el que mejor 
equipo gestor tiene. No descartamos consolidación.

Por el lado de las ventas, han salido de la cartera algunos valores como Holaluz, Ges-
tamp, CAF, Inmobiliaria Colonial o Aena.

El conjunto de las ventas o reducciones de exposición se produjeron porque se encon-
traron alternativas de inversión con mayor potencial a largo plazo o porque los valores 
fueron acercándose a los precios objetivo que nos habíamos marcado.

Contribución de los valores

Durante la primera mitad del año, los valores que han contribuido más positivamente 
a la cartera son: Solaria, que explica un 4,40% del -18,54% total, Cellnex que aporta un 

Entre los valores que se 
han incorporado desta-
can  AIG, Airbus y Bankia.

Comentario 1S2020
Metavalor



1,58% y Acciona (+0,47%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: IAG, que ha apor-
tado -3,01%, Audax (-1,50%) y Holaluz (-1,35%).

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor F.I. se sitúa a 30 de junio en 1,16%.

Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor F.I. se sitúa en el 15,64%. 
Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del fondo se sitúa 
en el 54,64%. Esta rentabilidad sigue por encima de la esperada para nuestro índice 
de referencia lo que nos permite seguir muy positivos respecto a la evolución de los 
valores que tenemos en cartera.

La rentabilidad mínima en un día en la primera mitad de 2020 ha sido de -15,48% y la 
máxima del 5,99%.

Volatilidad

La volatilidad anualizada del fondo se ha situado en el 37,70% durante el primer se-
mestre del año, frente a una volatilidad del 42,39% del índice de referencia. Esto se 
traduce en un comportamiento menos volátil de Metavalor F.I. en el período, lo que se 
interpreta como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad 
MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�
los próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el período, ha sido del 0,83% 
en la primera mitad del año.

1E��SGMIHEH�,IWXSVE�XMIRI�HIǻRMHSW�PE�TSP¸XMGE�]�TVSGIHMQMIRXSW�VIPEXMZSW�EP�INIVGMGMS�
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
TEVE�EWIKYVEV�UYI�PSW�HIVIGLSW�HI�ZSXS�HI�PSW�MRWXVYQIRXSW�ǻRERGMIVSW�HI�PEW�..(W�WI�
ejerzan en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes 
medidas llevadas a cabo:

 - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto tenien-
do en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IICs.

���5SVGIRXENI�HI�TEVXMGMTEGM¾R�IR�PE�WSGMIHEH�GSXM^EHE�VIWTIGXS�E�PE�UYI�WI�VIǻIVI�IP�
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a los 12 meses 
y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada.

���5VIZIRGM¾R�S�KIWXM¾R�HI�PSW�TSWMFPIW�GSRǼMGXSW�HI�MRXIV³W�UYI�WYVNER�IR�IP�INIVGMGMS�
de los derechos de voto.

La IIC no posee ni estructurados, ni activos en litigio, ni activos que se engloben dentro 
del artículo 48 1j del RD 83/2015.

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 69.928,89 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un 21,28% hasta los 2.836 participes. El patrimonio del fondo disminuyó 
en un -38,04% en el periodo hasta los 31.876.128 euros.  

www.metagestion.com 4

La volatilidad anualizada del 
fondo se ha situado en el 
37,70% durante el primer se-
mestre, frente a una volatili-
dad del 42,39% del índice de 
referencia. 
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Idea de inversión

IAG

IAG es una compañía que conocemos bien en Metages-
tión y en la que hemos cosechado éxitos anteriormente.

Tenemos la sensación de que el mercado tiende a infra-
valorar la calidad de la compañía y a incluirla en la misma 
categoría que otras de su sector que no son negocios 
tan buenos ni están gestionados igual de bien.

Es obvio que en el escenario de crisis causada por del 
Covid-19 IAG será una de las compañías más afectadas, 
y es ahí donde consideramos que el mercado exagera y, 
como en crisis anteriores, tiende a castigarla más de lo 
debido. Creemos que la calidad de su negocio le per-
mitirá capear mejor la crisis, pudiendo incluso evitar el 
rescate y/o la ampliación de capital.

Además, seguimos considerando probable la consoli-
dación del mercado de aerolíneas en Europa, en el que 
GSRWMHIVEQSW�UYI�.&,�IWX«�QY]�FMIR�TSWMGMSREHE��&P�ǻR�
y al cabo, el mercado europeo está muy fragmentado, el 
top 6 de las aerolíneas aglutina solo el 43% de la cuota 
de mercado, frente al 90% del top 6 de compañías ame-
ricanas.

Además, las aerolíneas europeas en general tienen peo-
res márgenes que las americanas (5% EBIT, frente al 12%), 
principalmente por menos economías de escala y más 
competencia. Y creemos que este escenario debería 

sustentar la idea de una consolidación futura del merca-
HS��WSFVI�XSHS�IR�YRE�MRHYWXVME�HI�GSWXIW�ǻNSW�XER�EPXSW��
Por la situación económica del Covid-19 este escenario 
puede sufrir algún retraso, pero en todo caso volverá a 
estar muy presente en el futuro.

5www.metagestion.com
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión.
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Patrimonio 22,9 mill. €

Valor liquidativo 59,82 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 1,75%

Com. de Depósito 0,070%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162757035

Registro CNMV 3773

Tk Bloomberg METAEUR SM 

F.Constitución 31-may-2012

Valor liq. Inicial 31,31 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Metavalor Internacional FI

Metavalor Internacional FI es un fondo que invierte en activos de renta variable internacional,

buscando obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía
que combina el seguimiento constante de los mercados y la gestión activa de los riesgos, junto con

el uso de herramientas cuantitativas y fundamentales.

Distribución Sectorial*

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

30 de junio de 2020

Datos del fondo

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* 5 años* Inicio

M. Internacional FI -5,0% -12,3% -11,5% -5,0% 1,4% 91,1%

MSCI World TR € 1,7% -5,8% 4,3% 7,2% 6,7% 141,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

M. Internacional FI -12,3% 12,8% -14,5% 11,6% 11,0% 14,9% 17,6%

MSCI World TR € -5,8% 30,0% -4,1% 7,5% 10,7% 10,4% 19,5%

Principales posiciones * Distribución geográfica*
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METAVALOR INTERNACIONAL FI

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Internacional F.I. ha sido negativa en 
el primer semestre del 2020, con una revalorización del -12,30%, situándose en los 
59,8207 euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye 
dividendos) disminuyó un -5,82%. 

La rentabilidad anualizada de Metavalor Internacional F.I. desde su inicio (mayo de 
2012) es del 1,41%, para un acumulado del 91,07%. En ese mismo periodo, su índice de 
referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada del 6,73%, para un acumulado del 
140,96%.

Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las ren-
tabilidades arrojadas por el resto de los productos en el semestre han sido:

La revalorización de Metava-
lor Internacional ha sido ne-
gativa en el segundo semes-
tre con una revalorización del 
-12,30%
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Comentario de Mercado

Mal comportamiento de la renta variable en el primer semestre año, con caídas en casi 
todas las principales plazas mundiales.

Repasando los principales índices mundiales en el primer semestre encontramos en 
EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha depreciado un -3,08%, el Nasdaq 100 que se 
ha revalorizado un +16,30% y el Dow Jones un -8,43%. En Europa, el índice Eurostoxx 
50 acumula en el semestre un -13,48%, el CAC 40 un -18,30%, el DAX 30 un -8,03% y 
en nuestro caso el IBEX 35 cae en lo que va de año un -25,38%. En cuanto a mercados 
emergentes y Asia se mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, 
con depreciaciones similares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, 
acumula un -4,71% en el segundo semestre. En cuanto a los mercados emergentes, 
el Ibovespa Brasil, -17,80%, ha obtenido un rendimiento negativo en este semestre si-
guiendo la tónica del resto de mercados.

En Renta Fija, en el primer semestre apreciamos un estrechamiento de las tires, una 
XIRHIRGME� UYI� WI� LE� QSHMǻGEHS� IR� GSQTEVEGM¾R� GSR� IP� WIKYRHS� WIQIWXVI� HIP� E¼S�
pasado, lo que ha implicado un incremento de los precios de los bonos. 

Comentario 1S2020
Metavalor Internacional

La rentabilidad anualizada 
de Metavalor Internacional 
F.I. desde su inicio (mayo de 
2012) es del 1,41%, para un 
acumulado del 91,07%.
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Comentario 1S2020
Metavalor Internacional

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo de gestión es maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo, aplicando 
YRE� ǻPSWSJ¸E� HI� MRZIVWM¾R� IR�ZEPSV�� WIPIGGMSRERHS�� E� NYMGMS� HIP� IUYMTS� KIWXSV�� EGXMZSW�
infravalorados en el mercado con un alto potencial de revalorización. Consideramos 
UYI�PSW�QIVGEHSW�WSR�IǻGMIRXIW�IR�IP�PEVKS�TPE^S�]�VIGSRSGIV«R�IP�ZEPSV�HI�RYIWXVSW�
activos en cartera.

Perspectivas de la institución

8VEHMGMSREPQIRXI� HIWHI� IP� IUYMTS� HI� 2IXEKIWXM¾R� WIKYMQSW� YRE� ǻPSWSJ¸E� HI� MRZIV-
sión en valor centrado en el medio y largo plazo. De esta manera nos mantenemos 
ajenos a los movimientos del mercado a corto plazo, aunque mantenemos un cierto 
seguimiento a los indicadores económicos y de la evolución de la economía mundial. 
*R�PE�EGXYEPMHEH��EPKYRSW�HI�PSW�QIVGEHSW�ǻRERGMIVSW�MRXIVREGMSREPIW�WI�IRGYIRXVER�
en máximos y en un escenario convulso tanto en lo económico como en lo político, 
con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. Por ello el 
fondo Metavalor Internacional ha mantenido niveles elevados de liquidez esperando 
a nuevas oportunidades de inversión que se nos puedan presentar en este escenario 
XER�GSQTPINS��GM¼³RHSRSW�E�RYIWXVE�ǻPSWSJ¸E�IR�ZEPSV��MRZMVXMIRHS�IP�HMRIVS�HI�RYIWXVSW�
participes en buenas compañías que consideramos que están cotizando con un des-
GYIRXS�MRNYWXMǻGEHS�]�IWTIVEV�UYI�IP�QIVGEHS�VIGSRS^GE�IP�TSXIRGMEP�HI�PEW�QMWQEW�E�
largo plazo.

Movimientos

Por el lado de las compras, hemos incrementado nuestra posición en Alphabet, Apple, 
ASML Holding, Facebook, Microsoft, Neoen, Nokia, Starbucks, Tilray y Visa. Hemos 
aprovechado las caídas sufridas y el buen momento de las acciones, manteniendo 
nuestras tesis de inversión inalteradas y, por tanto, han mantenido nuestro margen de 
seguridad y potencial de revalorización. 

En el semestre se han incorporado nuevas empresas en cartera. Los títulos que se 
incorporan a la cartera son los siguientes: Adobe Systems, American Airlines, Ansys, 
Autozone, Boeing, Cineworld, Constellation Software, Continental, Daimler, Dollar 
Tree, DSV Panalpina, +SVXMRIX�� .RǻRISR, L´Oreal, Leonardo, Logitech International,
Lululemon, Marriot, Match Group, Mc Donalds, Michelin, MTU Aero, MTY Foods, NIO, 
Novo Nordisk, Peugeot, Renault, Resmed, Royal Caribean, Safran, SAP, Shake Shack, 
ST Microelectronics, Sysco, TransDigm Group, United Airlines, United States Steel, 
Valeo, Veolia y Wizz Air.  

Wizz Air es una aerolínea húngara de bajo coste presente en más de 45 países, en 
155 aeropuertos. La compañía fue creada en 2003 por seis profesionales del mundo 
de la aviación junto con József Váradi, actual CEO de la aerolínea. En la actualidad la 
compañía cuenta con 122 aeronaves con una vida media de 5 años aproximadamente, 
con más de 4500 empleados y 710 rutas. Wizz Air es una de las compañías aéreas más 
IǻGMIRXIW�HIP�WIGXSV�]�GSR�YR�FEPERGI�QY]�WERIEHS��WMXYEGM¾R�HI�GENE�RIXE��

Leonardo es una empresa italiana de alta tecnología en los sectores Aeroespacial, De-
fensa y Seguridad. La compañía desarrolla productos, servicios y soluciones integrales 
para gobiernos, instituciones y fuerzas armadas para el sector aéreo, naval, espacial, 
ciberespacial y terrestre. Leonardo se compone de siete divisiones: helicópteros, avio-
nes, aeroestructuras, sistemas de aviación y espaciales, electrónica para defensa naval 
y terrestre, sistemas de defensa y sistemas para la seguridad.

Daimler es una compañía del sector de la automoción alemana, fundada por Gott-
lieb Daimler y Carl Benz en 1886 con el un vehículo de tres ruedas. Desde sus inicios 
Daimler se ha posicionado como una compañía líder en seguridad, calidad y confort 
dentro del sector de la automoción. En la actualidad Daimler es una de las compa-
ñías líderes a nivel global en la producción de vehículos comerciales a nivel global. 
La entidad es la mayor productora de coches considerados premium a nivel mundial. 
4JVIGIR�WIVZMGMSW�HI�ǻRERGMEGM¾R��PIEWMRK��VIRXMRK��KIWXM¾R�HI�ǼSXEW��WIKYVSW�]�WIVZMGMSW

Hemos incrementado nues-
tra posición en Alphabet, 
Apple, ASML Holding, Visa, 
Facebook, Microsoft, Neoen, 
Nokia, Sturbucks y Tilray.



innovadores de movilidad en las ciudades.

Valeo es una compañía francesa que diseña y produce componentes para el sector de 
la automoción. La compañía fue fundada en 1923 por Eugène Buisson para producir 
piezas de fricción con licencia en Saint-Ouen, a las afueras de Paris. Actualmente Valeo 
es una de las compañías lideres del sector de componentes para la automoción con 
presencia en 33 países a nivel mundial y con alianzas con los principales productores 
automovilísiticos.

Michelin es una compañía francesa que se dedica a la fabricación y comercialización 
de neumáticos, fundada en 1889 para la fabricación de neumáticos para bicicletas por 
los hermanos Édouard Michelin y André Michelin. La compañía se divide en cuatro 
áreas: productos de goma, materiales de alta tecnología, experiencias de movilidad y 
servicios de neumáticos.

Por el lado de las ventas, hemos reducido nuestra posición en Activision Blizzard,
Adidas, Amazon, Advance Micro Devices, Clorox, Walt Disney, Ferrari, Givaudan, Hera, 
Lindt, Mastercard, Nvidia y Partners Group. Respecto a estas posiciones, hemos apro-
vechado las revalorizaciones presentadas en los valores, manteniendo nuestra tesis 
de inversión inalterada y, por tanto, han disminuido nuestro margen de seguridad y 
potencial de revalorización.

*R� GYERXS� E� ZIRXEW� WI� VIǻIVI�� LER� WEPMHS� HI� PE� GEVXIVE�� Alstom, Chevron, Church & 
Dwight, Elia, Elisa, Gilead, Hannover Rueck, Hormel Foods, Kroger, Marketaxes,
Mondelez, 3IXǼM\, Phillips 66, PSP Swiss, Roche Holding, RWE, Shopify, TAL
Education, Tecan Group, Veeva Systems, Warehouse de Pauw y Xior Student
Housing.

Las compañías fueron sustituidas por las alternativas explicadas anteriormente que 
presentaban mayor potencial de revalorización.

En Shopify, las acciones de la compañía se revalorizaron un 70% desde que adqui-
rimos la posición. Dicha revalorización nos ha llevado a reducir el margen de seguri-
dad en la compañía y ha disminuido nuestro potencial. Tras el buen comportamiento 
TVIWIRXEHS��HIGMHMQSW�VIGSKIV�FIRIǻGMSW��&YRUYI�PEW�EGGMSRIW�GSRXMRYEVSR�WYFMIRHS�
después de la venta de la posición, consideramos que suponía un riesgo mantenerlas 
en cartera.

En Chevron decidimos salir de la acción tras la revalorización aproximada del 33% des-
de que adquirimos la posición. Decidimos salir por el miedo a los rebrotes y por falta 
de visibilidad tanto en el negocio como en el precio de la materia prima. Desde el mo-
mento que deshicimos la posición, las acciones de la compañía se han revalorizado un 
50% adicional, pero con la incertidumbre no podíamos asumir el riesgo para el fondo 
y los partícipes.

Respecto a Phillips 66, decidimos salir de la posición tras una revalorización cercana 
al 40% desde que adquirimos las acciones. Tras el buen comportamiento de las accio-
nes, vendimos la posición ante la incertidumbre global del Covid19 y la volatilidad del 
precio del petróleo. 

En TAL Education decidimos cerrar la posición. La compañía se ha revalorizado un 54% 
ETVS\MQEHEQIRXI�HIWHI�ǻREPIW�EFVMP�HI�������)IGMHMQSW�GIVVEV�PE�TSWMGM¾R�]�VIGSKIV�
FIRIǻGMSW�EP�ZIV�UYI�RYIWXVS�QEVKIR�HI�WIKYVMHEH�WI�LE�VIHYGMHS�WYWXERGMEPQIRXI��
dejándonos con un potencial de revalorización reducido.

Contribución de los valores

En el primer semestre del año, los valores que han contribuido más positivamente 
son: Amazon (que explica un 2,17% del –12,30% de la rentabilidad del fondo), Zur Rose 
Group (explica un 1,27%) y 3IXǼM\ (explica un 1,18%).

En el lado negativo, los valores que han contribuido más negativamente a la cartera 
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En este semestre, los valo-
res que han contribuido más 
positivamente son: Amazon, 
3IXǼM\�]�>YV�7SWI�,VSYT
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son: Partners Group Holding (explica un -1,87% del -12,30% de rentabilidad del fondo), 
Veolia Environment (explica un -1,09%) y Beyond Meat (explica un -0,97%).

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa a 30 de junio en 3,66%. Los 
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado que 
se mantengan los niveles de liquidez. 
  
Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa 
en el 19,44%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del 
fondo se sitúa en el 70,41%. Esta rentabilidad sigue muy por encima de la esperada 
para nuestro índice de referencia lo que nos permite seguir muy positivos respecto a la 
evolución de los valores que tenemos en cartera.

La rentabilidad mínima en un día a lo largo del semestre ha sido del -9,74% y la máxima 
del 6,66%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 36,65% en el semestre, frente a una volatili-
dad del 38,97% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento menos 
volátil de Metavalor Internacional F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un menor 
riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento 
HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�TV¾\MQSW�TIVMSHSW�

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,92% 
en el primer semestre de 2020.

1E��SGMIHEH�,IWXSVE�XMIRI�HIǻRMHSW�PE�TSP¸XMGE�]�TVSGIHMQMIRXSW�VIPEXMZSW�EP�INIVGMGMS�
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
TEVE�EWIKYVEV�UYI�PSW�HIVIGLSW�HI�ZSXS�HI�PSW�MRWXVYQIRXSW�ǻRERGMIVSW�HI�PEW�..(W�WI�
ejerzan en interés de las IICs y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes 
medidas llevadas a cabo:

 - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto tenien-
do en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IICs.

���5SVGIRXENI�HI�TEVXMGMTEGM¾R�IR�PE�WSGMIHEH�GSXM^EHE�VIWTIGXS�E�PE�UYI�WI�VIǻIVI�IP�
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por cierto del capital de 
la sociedad participada.

���5VIZIRGM¾R�S�KIWXM¾R�HI�PSW�TSWMFPIW�GSRǼMGXSW�HI�MRXIV³W�UYI�WYVNER�IR�IP�INIVGMGMS�
de los derechos de voto.

La IIC no posee ni estructurados, ni activos en litigio, ni activos que se engloben dentro 
del artículo 48 1j del RD 83/2015.

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 382.938,39 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un -13,62% hasta 1.402 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo 
se redujo en un -22,62% en el periodo hasta los 22.907.656,49 euros. 

El nivel de tesorería del fon-
do Metavalor Internacional 
F.I. se sitúa a 30 de junio de 
2020 en 3,66%.
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Idea de inversión

Renault

Renault es una compañía del sector de la automoción francesa, 
fundada en 1899 por Louis Renault y sus hermanos con el nom-
bre de Société Renault Frères. Produce vehículos comerciales 
comunes y de lujo, también coches de competición como los 
de fórmula 1. El grupo Renault se divide en 2 sectores de ope-
raciones:

1) Automoción: esta división se encarga del diseño, producción 
y distribución de los productos a través de su red comercial. 
Estos son:

a.Nuevos vehículos de sus 5 marcas: Renault, Dacia, Renault 
Samsung Motors, Alpine y Lada.

b.Vehículos usados y componentes.

c.Motores Renault, actividad B2B (business to business)

����IVZMGMSW�UYI�MRGPY]I�PE�ǻRERGMEGM¾R�HI�PE�GSQTVE�HI�PSW�ZIL¸-
culos, alquileres, mantenimiento y contratos de servicios.

La compañía tiene una participación de aproximadamente el 
44% en el fabricante nipón de automóviles Nissan. Los princi-
pales accionistas de Renault son Nissan y el Gobierno Francés 
cada uno con una participación del 15%.

¿Por qué la acción constituye una oportunidad?

La acción está muy penalizada, sufriendo una corrección del 
-80% aproximadamente desde junio de 2018 por varias razones:

1) La reciente crisis sanitaria a nivel mundial del Covid 19 ha su-
puesto una depreciación del valor de la acción en lo que va de 
año de aproximadamente del 65%.

2) Resultados peor de lo esperado tanto en volúmenes y caída 
de precios de venta de sus productos.

3) Escándalo de malversación de fondos de Carlos Ghosn, pre-
sidente de la alianza Nissan Renault, que estuvo a punto de 
romper la alianza entre las dos compañías.

4) Miedo generalizado de la comunidad inversora hacia el sec-
tor.

El caso de malversación de fondos del presidente y CEO del 
grupo Nissan-Renault, supone un análisis más pormenorizado 
de la situación y del relevo. Carlos Ghosn fue acusado de mal-
versación de fondos y Japón solicitó su extradición a Francia, la 
negativa del gobierno francés a llevar a cabo la extradición casi 
supuso la ruptura de la alianza entre las dos compañías. Una 
alianza que supone que uno de cada nueve vehículos vendidos 
a nivel mundial es de dicha alianza. Con los escándalos Renault 
decidió apartar a Carlos Ghosn y buscar un sustituto. El sustituto 
que se incorpora en junio de 2020 es Luca de Meo, expresi-
dente de SEAT, expresidente del Consejo de Administración de 
Volkswagen Group España Volkswagen en España y máximo 
representante del Grupo. Consideramos que el nombramiento 
es muy acertado dado el dilatado recorrido de Luca de Meo en 
el sector automovilístico.

Hemos dedicado gran parte del tiempo a analizar los resultados 

de la compañía abstrayéndonos del nerviosismo de la comu-
nidad inversora con el sector de la automoción, pero teniendo 
en cuenta el impacto de la crisis sanitaria mundial del Covid 19. 
Observamos como los volúmenes de ventas siguen creciendo, 
sobre todo en el segmento de coches eléctricos, hibrido enchu-
fable y los 12 voltios, un segmento donde Renault se ha posicio-
nado de cara a futuro. Concretamente la alianza se ha enfocado 
en coches de pequeño y medio tamaño, que experimentan una 
menor presión en precio ante una crisis como la actual. Los co-
ches se centran en la movilidad en las grandes ciudades. Con la 
nueva tendencia de coches más pequeños, que emitan meno-
VIW�GERXMHEHIW�HI�(4��TIVS�UYI�WSR�Q«W�IǻGMIRXIW��TIRWEQSW�
que Renault está muy bien posicionada para asumir esa ten-
dencia creciente en la sociedad actual a nivel mundial.

Las acciones de Renault cotizan a niveles mínimos de
EV/EBITDA de 1,0686 veces y EV/EBIT 2,6288 veces, frente a 
su media histórica de 4x EV/EBITDA y 11,8x EV/EBIT. El sector 
cotiza a 7 veces EV/EBIT, esto implica que Renault cotiza con 
un descuento del 62% aproximadamente con el sector.

Como ustedes saben, buscamos compañías que coticen con 
un elevado descuento de su valor intrínseco frente a la cotiza-
ción en bolsa. Buscamos que esas compañías que cotizan con 
descuento cuenten con catalizadores que permitan reducir la 
HMJIVIRGME�HI�ZEPSVEGM¾R�GSR�YR�GMIVXS�KVEHS�HI�GSRǻER^E��1SW�
catalizadores que consideramos que podrían ayudar a la com-
pañía a reducir ese gap son:

1) Ayudas por parte del Gobierno Francés para ayudar a las 
compañías del sector automovilístico en Francia. Con la crisis 
sanitaria a nivel mundial, las compañías de automoción han 
quemado mucha caja con el cierre de sus fábricas durante la 
cuarentena y la parada de actividad económica a nivel mundial. 
Ante esta situación de incertidumbre causada por la crisis del 
Covid 19, el gobierno francés y alemán tomaran las medidas ne-
cesarias para apoyar un sector de alto valor añadido. Pensamos 
que las ayudas se podrían materializar con una inyección direc-
ta de capital en las compañías por parte del gobierno, un plan 
de ayudas a la compra de vehículos y posibles deducciones o 
reducciones del IVA que soportan dichas entidades.

2) Sinergias de producción, pensamos que Renault y Nissan 
ante la crisis sanitaria del Covid 19 a nivel mundial van a centrar 
sus producciones en líneas existentes que van a compartir las 
HSW�QEVGEW��)I�IWXE�QERIVE�TSHV¸ER�GSRWIKYMV�WIV�Q«W�IǻGMIR-
tes a la hora de producir los modelos y ahorrar costes, cerrando 
aquellas fábricas poco rentables y reduciendo el número de 
trabajadores o recolocándolos en líneas de producción más 
IǻGMIRXIW�

3) Nuevo CEO, con la llegada de Luca de Meo, tras su gran tra-
bajo al frente de SEAT, pensamos que con su aterrizaje en Re-
nault podría anunciar un nuevo plan estratégico enfocado en 
VIHYGGM¾R�HI�HIYHE��PE�QINSVE�HI�PE�IǻGMIRGME�]�HI�PE�VIRXEFMPM-
dad de la compañía.

:EPSVEQSW� PE� GSQTE¼¸E� IQTPIERHS� IP� HIWGYIRXS� HI� ǼYNSW� ]�
valoración por múltiplos. Aplicamos un múltiplo EV/EBIT de 
3,0 veces en el peor escenario posible para la compañía, de 
3,3 veces en el escenario base y 4,5 veces en el mejor de los 
GEWSW��&XIRHMIRHS� E� RYIWXVS� TIVǻP� GSRWIVZEHSV�� ETPMGEQSW� YR�
descuento a la compañía frente a sus comparables teniendo 
en cuenta que tienen márgenes similares al sector, pero con 
un menor crecimiento de las ventas debido al mix del producto 
más reducido frente a la competencia.

Comentario 1S2020
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Datos del fondo

Metavalor Pensiones PP es un plan que replica al fondo de inversión Metavalor Internacional. Este

plan invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado global, siendo su índice de
referencia el MSCI World Euro.

Patrimonio 6,5 mill. €

Valor liquidativo 63,09 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,50%

Com. de Depósito 0,08%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código DGS N5080

F. Constitución 13-nov-15

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Inverseguros Pensiones SGFP

Gestión de las inversiones Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

30 de junio de 2020

Metavalor Pensiones PP

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* Inicio

Metavalor Pensiones -5,3% -9,8% -8,6% -4,0% 5,2%

MSCI World TR € 1,7% -5,8% 4,3% 7,2% 39,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 **

Metavalor Pensiones -9,8% 13,7% -14,9% 11,3% 11,0% -2,5%

MSCI World TR € -5,8% 30,0% -4,1% 7,5% 10,7% -0,5%

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (13 de noviembre de 2015)
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Metavalor Global FI es un fondo que invierte en activos de renta variable y renta fija pública global,

buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo
posible. Para ello, los gestores invertirán en valores que cumplan sus criterios de inversión,

aprovechando las posibles ineficiencias del mercado.

Patrimonio 408,0 mill. €

Valor liquidativo 79,09 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 1,70%

Com. de Depósito 0,060%

Índice de Referencia 45% MSDEWIN 45% 
SBWGEU 10% H26874EU*

Categoría Mixto Flexible Global

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162741005 

Registro CNMV 3851

Tk Bloomberg MEVATEP SM 

F.Constitución 30-sept-2010

Valor liq. Inicial 61,71 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución de activos *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

Datos del fondo

30 de junio de 2020

Metavalor Global FI

(*) 45% MSCI World Euro Total Return (MSDEWIN) + 45% Citi World
Government Bond Index Euro (SBWGEU) + 10% Bloomberg Barclays EurAgg
Govt Related ex Portugal, Ireland, Greece Hed EUR. 

Canadá

Noruega

UK

Italia

Suecia

Suecia

México

Rusia

Noruega

Portugal

EE. UU.

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* 5 años* Inicio

Metavalor Global FI 0,3% -18,5% -12,9% -3,1% -0,2% 28,2%

Índice de referencia 0,7% 0,2% 6,0% 6,0% 5,3% 158,7%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Metavalor Global FI -18,5% 17,9% -5,7% 3,8% 9,5% 1,5% 11,9%

Índice de referencia 0,2% 17,2% 0,2% 0,8% 7,5% 8,4% 15,8%
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METAVALOR GLOBAL FI 

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Global ha sido negativo en el primer 
semestre, anotándose un -18,53% y situándose el valor liquidativo en 79,0912 euros, 
frente a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año en el semestre del -0,46%.

A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio (septiembre de 
2010) es del 28,17%.

Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las ren-
tabilidades arrojadas por el resto de los productos en el primer semestre han sido:

Comentario de mercado 

Mal comportamiento de la renta variable en el primer semestre año, con caídas en casi 
todas las principales plazas mundiales.

Repasando los principales índices mundiales en el primer semestre encontramos en 
EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha depreciado un -3,08%, el Nasdaq 100 que se 
ha revalorizado un +16,30% y el Dow Jones un -8,43%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 
acumula en el semestre un -13,48%, el CAC 40 un -18,30%, el DAX 30 un -8,03% y en 
nuestro caso el IBEX 35 cayó en lo que va de año un -25,38%. En cuanto a mercados 
emergentes y Asia se mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, 
con depreciaciones similares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, 
acumula un -4,71% en el segundo semestre. En cuanto a los mercados emergentes, 
el Ibovespa Brasil, -17,80%, ha obtenido un rendimiento negativo en este semestre si-
guiendo la tónica del resto de mercados.

En Renta Fija, en el primer semestre apreciamos un estrechamiento de las tires, una 
XIRHIRGME� UYI� WI� LE� QSHMǻGEHS� IR� GSQTEVEGM¾R� GSR� IP� WIKYRHS� WIQIWXVI� HIP� E¼S�
pasado, lo que ha implicado un incremento de los precios de los bonos. 

Perspectivas de la institución

&YRUYI�XVEHMGMSREPQIRXI�HIWHI�IP�IUYMTS�HI�2IXEKIWXM¾R�XVEXEQSW�HI�WIKYMV�YRE�ǻ-
losofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del mer-
GEHS��EP�ǼYNS�HI�RSXMGMEW�]��IR�KIRIVEP��EP�VYMHS�TVSTMS�HI�PE�MRHYWXVME��W¸�UYI�LEGIQSW�
un seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de 
la salud de la economía mundial. El equipo gestor está aprovechando el desplome de 
los mercados para estudiar e incorporar nuevas compañías a la cartera que presen-
ten, balances sólidos, negocios recurrentes, importantes descuentos y cuyo impacto 
real por la crisis sea el menor posible. Se lleva a cabo un seguimiento diario de las

La rentabilidad de Metava-
lor Global desde su inicio 
(septiembre de 2010) es del 
28,17%

Comentario 1S2020
Metavalor Global
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compañías en cartera, ideas de inversión y también las que anteriormente formaron 
parte de nuestras posiciones, con el objetivo de buscar oportunidades de entrada con 
YR�TSXIRGMEP�EQTPMS�]�GSR�QEVKIR�HI�WIKYVMHEH�WYǻGMIRXI�

Estrategias de inversiones y explicación de las mismas

El objetivo del fondo es tratar de maximizar la rentabilidad/riesgo, mediante una ges-
tión activa, tratando de adecuar nuestra cartera a los distintos eventos de la economía 
E�RMZIP�KPSFEP��QSHMǻGERHS�RYIWXVE�TSRHIVEGM¾R�HI�VIRXE�ǻNE��VIRXE�ZEVMEFPI�]�PMUYMHI^�

Este semestre hemos realizados varios cambios en el posicionamiento de la cartera. En 
primer lugar, hay que comentar que hemos aumentado el peso en VIRXE�ǻNE hasta el 
50 por ciento. Hemos de comentar que en esta parte de la cartera ha habido cambios 
WMKRMǻGEXMZSW��GSR�PE�ZIRXE�XSXEP�HI�PEW�obligaciones brasileñas y la inclusión de nuevos 
activos como las obligaciones americanas a 10 y 20 años, con un peso del 15% y 5% 
respectivamente, y las obligaciones españolas a 10 años con un peso del 5%. Además, 
aumentamos el peso de las obligaciones italianas del 5 al 10%.

Por el lado de la renta variable reducimos la exposición del fondo, que era de un 75% 
de la cartera y actualmente es de un 50% aproximadamente. En un primer momento, 
reducimos la renta variable de Noruega, del 10% al 5%, y Reino Unido, del 24% al 14%, 
recogiendo los réditos obtenidos por la inversión y salimos de la renta variable aus-
traliana, española e indonesia. Con el dinero obtenido de las operaciones de ventas 
hemos aumentado en nuestro porfolio las posiciones de renta variable.

)EHS�UYI�LIQSW�IRGSRXVEHS�EGXMZSW�EXVEGXMZSW�XERXS�HI�VIRXE�ǻNE�GSQS�HI�VIRXE�ZEVME-
ble hemos mantenido la liquidez en torno al 1%.

Entrando en valores, los que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera en 
el semestre han sido Astrazeneca (Reino Unido, +0,28%), EDP Renovaveis (Portugal, 
+0,20%) y Bono Italia agosto 2039 (Italia, +0,17%).

En el lado negativo, destacarían Bono Estados Unidos febrero 2030 (Turquía, -2,35%), 
Rio Tinto (Australia, explica un -1,41% de la rentabilidad del fondo) y Bono Turquía sep-
tiembre 2022 (Turquía, -1,37%). 

En cuanto a los pesos de la cartera de renta variable se han producido cambios en los 
pesos respecto del anterior semestre, reduciendo las participaciones en Reino Unido, 
España, Indonesia, Australia y Noruega. La renta variable termina el semestre de la 
siguiente manera: reducimos a aproximadamente un 15% en Reino Unido y a un 10% 
Canadá, reducimos al 5% Noruega, mantenemos un 5% en México, Rusia, Portugal y 
Suecia; y desaparece de nuestro porfolio el 5% que teníamos invertido en Australia, 
España e Indonesia.

*R�GYERXS�E�PE�VIRXE�ǻNE�HIP�JSRHS���I�MRGVIQIRXE�PE�I\TSWMGM¾R�LEWXE�YR���	�

Vendemos totalmente el 5% en obligaciones de Brasil con una duración cercana a los 
��E¼SW��2ERXIRMIRHS�� PE�VIRXE�ǻNE�WYIGE��	�ZIRGMQMIRXS�HMGMIQFVI������� PE�VIRXE�ǻNE�
turca con duración hasta 2021 con un peso del 5%, y también con un 5% de peso en el 
TSVJSPMS�PE�VIRXE�ǻNE�RSVYIKE���&�QE]SVIW��EYQIRXEQSW�IP�TIWS�HI�PE�VIRXE�ǻNE�MXEPMERE�
con duraciones hasta enero de 2028 y agosto de 2039, ambas con hasta un peso de un 
�	��5SV�ÅPXMQS��MRGPYMQSW�IR�RYIWXVS�TSVJSPMS�VIRXE�ǻNE�IWXEHSYRMHIRWI�GSR�HYVEGMSRIW�
LEWXE������]�������GSR�YRSW�TIWSW�HIP���	�]��	�VIWTIGXMZEQIRXI��]�VIRXE�ǻNE�IWTE¼SPE�
con duración hasta 2030 con un peso del 5%.

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor Global F.I. se sitúa a 30 de junio en 1,88%. Los movi-
mientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado una re-
ducción de la liquidez. 

Hemos mantenido la liquidez 
en un nivel alrededor del 1%

Comentario 1S2020
Metavalor Global



Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 28,60%, frente a una volatilidad del 0,75% 
de la letra del tesoro. Esto se traduce en un comportamiento más volátil de Metavalor 
Global F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay que 
XIRIV�TVIWIRXI��UYI�PE�ZSPEXMPMHEH�MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXM-
vo de lo que pueda suceder en próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,88% 
en el primer semestre de 2020.

1E��SGMIHEH�,IWXSVE�XMIRI�HIǻRMHSW�PE�TSP¸XMGE�]�TVSGIHMQMIRXSW�VIPEXMZSW�EP�INIVGMGMS�
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
EWIKYVEV�UYI�PSW�HIVIGLSW�HI�ZSXS�HI�PSW�MRWXVYQIRXSW�ǻRERGMIVSW�HI�PEW�..(�WI�INIV^ER�
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo: 

 - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto tenien-
do en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IIC. 

���5SVGIRXENI�HI�TEVXMGMTEGM¾R�IR�PE�WSGMIHEH�GSXM^EHE�VIWTIGXS�E�PE�UYI�WI�VIǻIVI�IP�
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada. 

���5VIZIRGM¾R�S�KIWXM¾R�HI�PSW�TSWMFPIW�GSRǼMGXSW�HI�MRXIV³W�UYI�WYVNER�IR�IP�INIVGMGMS�
de los derechos de voto.

Patrimonio y partícipes

Las participaciones de este han sido 5.158.893,49. El patrimonio del fondo disminuyó 
en un 19,54% en el periodo hasta los 408.022.913,89 de euros. El número de partícipes 
aumentó en un 0,01% hasta 9.818 partícipes en el periodo. 

www.metagestion.com 16

La volatilidad del fondo se ha 
situado en el 28,60% anual, 
frente a una volatilidad del 
0,75% de la letra del tesoro. 
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

Metavalor Dividendo FI es un fondo que invierte en activos de renta variable internacional,

buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo
posible. Para ello, los gestores invertirán en valores cuya rentabilidad por dividendo esperada

futura sea creciente y sostenible.

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

Datos del fondo

30 de junio de 2020

Metavalor Dividendo FI

Patrimonio 32,0 mill. €

Valor liquidativo 50,69 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 2,00%

Com. de Depósito 0,070%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162701009 

Registro CNMV 4887

Tk Bloomberg METADIV SM 

F.Constitución 10-jul-2015

Valor liq. Inicial 60,00 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* Inicio

Metavalor Dividendo FI 2,0% -10,6% -8,1% -3,2% -15,5%

MSCI World TR € 1,7% -5,8% 4,3% 7,2% 38,2%

(*) Rentabilidad es anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015**

Metavalor Dividendo FI -10,6% 9,3% -12,5% 7,9% -2,4% -6,2%

MSCI World TR € -5,8% 30,0% -4,1% 7,5% 10,7% -1,1%

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (10 de julio de 2015)
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METAVALOR DIVIDENDO FI 

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Dividendo F.I. ha sido negativa al cierre 
del primer semestre de 2020, con una depreciación del -10,56%, situándose el valor 
liquidativo en los 50,6900 euros. En dicho periodo, su índice de referencia (MSCI World 
Euro Total Return) acumuló un -5,82%.

Desde el 10 de julio de 2015, fecha de constitución del fondo, Metavalor Dividendo 
acumula una rentabilidad del -15,52% frente al +38,21% de su índice de referencia.

La rentabilidad anualizada a 3 años de Metavalor Dividendo F.I. es del -3,17% para un 
acumulado del -9,22%. En ese mismo periodo, su índice de referencia ha obtenido una 
rentabilidad anualizada del 7,25% para un acumulado del 23,36%.

Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las ren-
tabilidades arrojadas por el resto de los productos en el semestre han sido:

Comentario de mercado

Mal comportamiento de la renta variable en el primer semestre año, con caídas en casi 
todas las principales plazas mundiales.

Repasando los principales índices mundiales en el primer semestre encontramos en       
EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha depreciado un -3,08%, el Nasdaq 100 que se 
ha revalorizado un +16,30% y el Dow Jones un -8,43%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 
acumula en el semestre un -13,48%, el CAC 40 un -18,30%, el DAX 30 un -8,03% y en 
nuestro caso el IBEX 35 cayó en lo que va de año un -25,38%. En cuanto a mercados 
emergentes y Asia se mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, 
con depreciaciones similares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, 
acumula un -4,71% en el segundo semestre. En cuanto a los mercados emergentes, 
el Ibovespa Brasil, -17,80%, ha obtenido un rendimiento negativo en este semestre si-
guiendo la tónica del resto de mercados.

En Renta Fija, en el primer semestre apreciamos un estrechamiento de las tires, una 
XIRHIRGME� UYI� WI� LE� QSHMǻGEHS� IR� GSQTEVEGM¾R� GSR� IP� WIKYRHS� WIQIWXVI� HIP� E¼S�
pasado, lo que ha implicado un incremento de los precios de los bonos. 

La evolución del valor liqui-
dativo de Metavalor Dividen-
do ha sido negativa ha cierre 
del primer semestre de 2020.
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Perspectivas de la institución

8VEHMGMSREPQIRXI�HIWHI�IP�IUYMTS�HI�2IXEKIWXM¾R�WIKYMQSW�YRE�ǻPSWSJ¸E�HI�MRZIVWM¾R�
en valor centrado en el medio y largo plazo. De esta manera nos mantenemos ajenos a 
los movimientos del mercado a corto plazo, aunque mantenemos un cierto seguimien-
to a los indicadores económicos y de la evolución de la economía mundial. El equipo 
gestor está aprovechando el desplome de los mercados para estudiar e incorporar 
nuevas compañías a la cartera que presenten, balances sólidos, negocios recurrentes, 
importantes descuentos y cuyo impacto real por la crisis sea el menor posible. Se lleva 
a cabo un seguimiento diario de las compañías en cartera, ideas de inversión y tam-
bién las que anteriormente formaron parte de nuestras posiciones, con el objetivo de 
buscar oportunidades de entrada con un potencial amplio y con margen de seguridad 
WYǻGMIRXI�

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo de gestión es maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo, aplicando 
YRE� ǻPSWSJ¸E� HI� MRZIVWM¾R� IR�ZEPSV�� WIPIGGMSRERHS�� E� NYMGMS� HIP� IUYMTS� KIWXSV�� EGXMZSW�
infravalorados en el mercado con un alto potencial de revalorización. Consideramos 
UYI�PSW�QIVGEHSW�WSR�IǻGMIRXIW�IR�IP�PEVKS�TPE^S�]�VIGSRSGIV«R�IP�ZEPSV�HI�RYIWXVSW�
activos en cartera. 

Movimientos

Repasamos los principales cambios efectuados en cartera durante el primer semestre 
del 2020.

Durante el primer semestre del 2020, hemos salido de nuestra posición en Mondelez, 
Telefónica, NOS, Repsol y Renault, y, además, se redujo la posición que teníamos en 
Kraft para mantenernos en línea con nuestra visión del mercado. Asimismo, hemos 
incluido en cartera compañías como Accenture, Coca Cola, Roche, Applied Materials, 
Corning y Ahold Delhaize.

,ISKV«ǻGEQIRXI��PEW�TVMRGMTEPIW�TSWMGMSRIW�HI�PE�GEVXIVE�HIP�JSRHS�WI�IRGYIRXVER�MR-
vertidas de la siguiente manera: la inversión en Estados Unidos supone un 35,87% del 
fondo, seguido por Francia con un 14,35%, Suiza con un 13,38%, Reino Unido con un 
9,67% y Dinamarca con un 7,43%. La política de inversión del fondo se centra en buscar 
compañías cuyo dividendo potencial futuro sea creciente y atractivo. 

Contribución de los valores

Al cierre del primer semestre del 2020, los valores que han contribuido más positiva-
mente a la rentabilidad de la cartera en el trimestre han sido Novo Nordisk (explica un 
+0,81%), Teva Pharmaceutical (explica un +0,76%) y Corning (explica un +0,57%). 

En el lado negativo, NOS SGPS (explica un –1,49%), Engie (explica un -1,49%) y Repsol 
(explica un -1,40%).

Liquidez 

La tesorería del fondo Metavalor Dividendo F.I. se sitúa a 30 de junio en el 1,87%. Los 
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado una 
disminución de la liquidez. 

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 36,61% en el semestre, frente a una vola-
tilidad del 38,97% de su índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento 
menos volátil de Metavalor Dividendo F.I. en el periodo. Siempre hay que tener presen-
XI��UYI�PE�ZSPEXMPMHEH�MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�
pueda suceder en próximos periodos. 

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 1,04% 
en el primer semestre de 2020.

Los valores que han contri-
buido más positivamente a la 
rentabilidad de la cartera han 
sido Novo Nordisk, Corning y 
Theva Pharmaceutical.
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1E��SGMIHEH�,IWXSVE�XMIRI�HIǻRMHSW�PE�TSP¸XMGE�]�TVSGIHMQMIRXSW�VIPEXMZSW�EP�INIVGMGMS�
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
EWIKYVEV�UYI�PSW�HIVIGLSW�HI�ZSXS�HI�PSW�MRWXVYQIRXSW�ǻRERGMIVSW�HI�PEW�..(�WI�INIV^ER�
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo: 

 - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto tenien-
do en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IIC. 

���5SVGIRXENI�HI�TEVXMGMTEGM¾R�IR�PE�WSGMIHEH�GSXM^EHE�VIWTIGXS�E�PE�UYI�WI�VIǻIVI�IP�
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada. 

���5VIZIRGM¾R�S�KIWXM¾R�HI�PSW�TSWMFPIW�GSRǼMGXSW�HI�MRXIV³W�UYI�WYVNER�IR�IP�INIVGMGMS�
de los derechos de voto.

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 631.542,36 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un -7,9% hasta 1.970 participes en el periodo. El patrimonio del fondo se 
redujo en un -18,20% en el periodo hasta los 32.012.892,38 euros.

El fondo termina el primer 
trimestre de 2020 con 1.970 
partíciopes y un patrimonio 
de 32.012.892,38 euros



Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión
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Meta América USA FI (I)

Meta América FI es un fondo de inversión que invierte más del 75% de la exposición total en renta

variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de
otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en

mercados OCDE (principalmente USA). Su índice de referencia es el MSCI AC Americas.

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (I)

30 de junio de 2020

Patrimonio 0,5 mill. €

Valor liquidativo 69,89 €

Suscripción mínima 200.000 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 0,75%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI AC Americas

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162368007

Registro CNMV 5136

F. Constitución 17-mar-17

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

(*) Sobre el exceso del 5% de rentabilidad)

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* Inicio

Meta América USA I 0,2% 1,3% 5,1% 6,5% 16,5%

MSCI AC Americas 1,0% -3,9% 7,1% 10,1% 28,3%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017**

Meta América USA I 1,3% 20,7% -12,6% 9,0%

MSCI AC Americas -3,9% 33,0% -1,1% 1,4%

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (17 de marzo de 2017)
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

Meta América USA FI (A)

Meta América FI es un fondo de inversión que invierte más del 75% de la exposición total en renta

variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de
otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en

mercados OCDE (principalmente USA). Su índice de referencia es el MSCI AC Americas.

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (A)

30 de junio de 2020

Patrimonio 0,4 mill. €

Valor liquidativo 69,25 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,35%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI AC Americas

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162368015

Registro CNMV 5136

F. Constitución 9-nov-17

Valor liq. Inicial 67,35 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

(*) Sobre el exceso del 5% de rentabilidad)

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año Inicio

Meta América USA A 0,2% 0,9% 4,4% 2,8%

MSCI AC Americas 1,0% -3,9% 7,1% 26,8%

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017*

Meta América USA A 0,9% 20,0% -13,1% -2,4%

MSCI AC Americas -3,9% 33,0% -1,1% 1,4%

(*) Desde fecha de lanzamiento del fondo (9 de noviembre de 2017)
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META AMÉRICA USA FI 

La evolución del valor liquidativo de Meta América USA F.I. ha sido negativa en el pri-
mer semestre del año 2020: alcanzando los 69,8907 euros en la clase I (1,28%); y los 
69,2457 euros en la clase A (0,93%), que compara con el -3,86% obtenido por su índice 
de referencia el MSCI AC Americas, teniendo en cuenta los dividendos.

A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Meta América USA F.I. desde la fecha 
de constitución del fondo el 17 de marzo de 2017 hasta al cierre del semestre ha sido 
del +6,45% vs. +10,08% de su índice de referencia el MSCI AC Americas, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
+4,43% vs +7,06% del índice de referencia, teniendo en cuenta dividendos desde el 8 de 
noviembre de 2017.

Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las ren-
tabilidades arrojadas por el resto de los productos en el segundo semestre han sido:

 

Comentario de mercado 

Mal comportamiento de la renta variable en el primer semestre año, con caídas en casi 
todas las principales plazas mundiales.

Los índices americanos tuvieron un comportamiento mixto en el período, con el índice 
S&P500 depreciándose un -3,09% y el Dow Jones Industrial un -8,43%, mientras que el 
Nasdaq 100 se revalorizó un +16,89%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el 
semestre un -11,97%, el CAC 40 un -16,19%, el DAX 30 un -7,08% y, en nuestro caso, el 
IBEX 35 retrocede un -22,87%. 

En cuanto a mercados emergentes y Asia, se mantiene la misma tónica que en el resto 
de los mercados, con depreciacion es similares a los principales países desarrollados. 
En el caso del Nikkei 225, acumula un -4,74% en el primer semestre. En cuanto a los 
mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, -17,80%, ha obtenido también un rendimien-
to negativo en este semestre, siguiendo la tónica del resto de mercados.

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global histórico. El 
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shock como consecuencia del COVID-19 a nivel global en las economías está causan-
do una crisis relámpago. En impactos anteriores el deterioro de la situación había sido 
progresivo. Sin embargo, en este caso el tiempo para reaccionar y mitigarlo ha sido 
más limitado. Este factor exógeno está provocando cambios económicos importan-
XIW��MQTEGXS�WSFVI�PSW�FIRIǻGMSW�IQTVIWEVMEPIW�HI�PEW�GSQTE¼¸EW�IR�XSHS�IP�QYRHS��
QIRSVIW�GSWXIW�IRIVK³XMGSW�]�ǻRERGMIVSW��QE]SV�MQTSVXERGME�HI�PSW�FERGSW�GIRXVEPIW�
y gobiernos como “directores de orquesta” de la economía. Este último aspecto es 
muy importante ya que la capacidad de los bancos centrales y gobiernos está siendo 
prácticamente ilimitada. 

No hay que olvidar tampoco que las elecciones americanas del 3 de noviembre con-
dicionaran los mercados en este año 2020. Trump necesita que los mercados sigan 
avanzando hasta noviembre.  A nivel histórico solo 4 de los últimos 23 años electorales 
en EE. UU el S&P 500 ha retrocedido. El presidente en el cargo suele hacer todo lo 
posible para que la bolsa suba porque favorece su reelección. 

*R� HIǻRMXMZE�� GSRXEQSW� GSR� IRXSVRS� HI� MRGIVXMHYQFVI� TEVE� PSW� QIVGEHSW�� IR� IP� UYI�
muchos activos de bolsa se han visto penalizados de manera excesiva. No cabe duda 
de que todavía habrá días y semanas malas. Sin embargo, el proceso de recuperación 
se está poniendo ya en marcha para reconducir la situación. La mejora de las cifras de 
afectados por el virus junto al convencimiento de que se introducirán todos los estímu-
los necesarios para soportar al mercado está funcionando y nos hacen ser optimistas. 
Estos hechos se están apreciando en la bolsa que ha rebotado positivamente en las 
últimas semanas.   
  
Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo del vehículo es maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo. La gestión 
toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC Americas (índice de renta 
variable del continente americano que tiene, habitualmente, más del 80% de peso en 
renta variable EE. UU.).  

Para ello, se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier 
sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros 
emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en 
mercados OCDE (principalmente EE. UU.)..

Perspectivas de la institución

&YRUYI�XVEHMGMSREPQIRXI�HIWHI�IP�IUYMTS�HI�2IXEKIWXM¾R�XVEXEQSW�HI�WIKYMV�YRE�ǻ-
losofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del mer-
GEHS��EP�ǼYNS�HI�RSXMGMEW�]��IR�KIRIVEP��EP�VYMHS�TVSTMS�HI�PE�MRHYWXVME��W¸�UYI�LEGIQSW�
un seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de 
la salud de la economía mundial. En ese sentido, a pesar de que estamos en un esce-
nario muy convulso, tanto a nivel económico como político, con múltiples riesgos que 
podrían ahondar en el deterioro de la economía. En la teoría económica, una de las 
manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del ciclo es que las compañías que 
TSHIQSW�GPEWMǻGEV�GSQS�ƸHI�GVIGMQMIRXSƹ�PS�WYIPIR�LEGIV�QINSV�IR�PSW�QIVGEHSW�UYI�
las que se pueden considerar más “de valor”. Y es evidente que esto se ha producido 
durante las últimas semanas y meses. En cualquier caso, como inversores, debemos 
aceptar que la realidad de las dinámicas del mercado es así, debemos intentar no caer 
en la tentación de tratar de adivinar qué tipo de compañía lo va a hacer mejor en cada 
momento y debemos ceñirnos a hacer lo que siempre hemos hecho: invertir el dinero 
de nuestros clientes en compañías buenas y a buenos precios, esperando que el mer-
cado reconozca su valor en el largo plazo.

Contribución de los valores

Dentro de las compañías que más peso tenían en el fondo destacamos a Autozone 
(5,84%) seguida de Mastercard (5,73%) y O´Relly Automotive (5,70%).

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de Amazon, que durante el 
primer semestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo con un 1,61%. 
También es destacable el buen comportamiento de Apple y Nvidia ambos con una 



contribución positiva del 1,07% y 0,90% respectivamente.

En el lado contrario, Ross Stores (-2,28%), Boyd Group Services (-1,51%) y Transdigm 
Group (-0,99%) han sido los mayores detractores de rentabilidad durante el semestre. 

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del periodo en el 1,16%. 

Evolución esperada

La rentabilidad potencial anual para un periodo de 10 años sería aproximadamente 
del 12.43%, con periodos en los que el fondo presente rendimientos positivos y perio-
dos en los que la rentabilidad sea negativa.

La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo a un año ha sido de -13,20% y la 
máxima del 9,47% en la clase A y en la clase I.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en un 47,23% en Meta América USA clase A y del 
47,21% en la clase I a lo largo del conjunto del año, frente a una volatilidad de 47,70% 
del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento menos volátil de Meta 
América USA F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un menor riesgo. Siempre 
hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento del pasado y no es 
WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�TV¾\MQSW�TIVMSHSW�

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,81% en la clase I y 
del 0,52% en la clase A, en el periodo.

1E��SGMIHEH�,IWXSVE�XMIRI�HIǻRMHSW�PE�TSP¸XMGE�]�TVSGIHMQMIRXSW�VIPEXMZSW�EP�INIVGMGMS�
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
EWIKYVEV�UYI�PSW�HIVIGLSW�HI�ZSXS�HI�PSW�MRWXVYQIRXSW�ǻRERGMIVSW�HI�PEW�..(�WI�INIV^ER�
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo:

 - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto tenien-
do en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IIC.

���5SVGIRXENI�HI�TEVXMGMTEGM¾R�IR�PE�WSGMIHEH�GSXM^EHE�VIWTIGXS�E�PE�UYI�WI�VIǻIVI�IP�
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada.

���5VIZIRGM¾R�S�KIWXM¾R�HI�PSW�TSWMFPIW�GSRǼMGXSW�HI�MRXIV³W�UYI�WYVNER�IR�IP�INIVGMGMS�
de los derechos de voto.

La IIC no posee ni estructurados, ni activos en litigio, ni activos que se engloben dentro 
del artículo 48 1.j del RD 83/2015.  

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 7.659,53 participaciones y 123 partícipes en su clase 
A, mientras que su clase I cerraba en 20.691,59 y 2 partícipes. El patrimonio del fondo 
entre ambas clases sumaba 1.976.539,41 euros.

El patrimonio del fondo de la clase A disminuyo desde los 449 mil euros con los que 
cerraba 2019 hasta los 530.389,53 euros con los que cerraba semestre, lo que supone 
un incremento del 18,04%. Por su parte, la clase I retrocedía en el mismo periodo un 
������	�HIWHI�������QMP�IYVSW�LEWXE��������������IYVSW�GSR�PSW�UYI�ǻREPM^EFE�IP�E¼S��*P�
número de partícipes de la clase A aumento en un 7,89% hasta 123 partícipes y de la 

La rentabilidad potencial 
anual para un periodo de 10 
años sería aproximadamen-
te  del 12,43%.
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clase I retrocedían hasta 2 vs. 4 del período anterior, lo que suponía una caída del 50%.

Decisión de inversión 

Merece la pena destacar la visión en el siguiente activo:

Mastercard 

Mastercard sigue siendo uno de nuestros top picks en el fondo y con vocación de 
permanecer siéndolo durante mucho tiempo. Si antes de la crisis producida por el
Covid-19 ya era una compañía que nos encajaba a la perfección, este episodio no ha 
LIGLS�WM�RS�GSRǻVQEV�RYIWXVE�XIWMW��*R�RYIWXVE�STMRM¾R��IW�YRE�HI�PEW�GSQTE¼¸EW�GSR�
más calidad del Nasdaq, entendiendo por calidad a una cuenta de resultados de lo 
Q«W�TVIZMWMFPI��VIGYVVIRXI�]�W¾PMHE�UYI�WI�TYIHI�IRGSRXVEV��(SR�Q«VKIRIW�UYI�VIǼI-
jan las numerosas ventajas competitivas con las que cuenta y un equipo directivo de 
primer nivel.

Además, es un negocio que no se ha visto afectado por la crisis del coronavirus y, sin 
embargo, sufrió en precio de manera absolutamente desproporcionada, permitién-
donos tomar posiciones (o aumentar las que ya teníamos) a valoraciones realmente 
atractivas.

Como colofón, una de las variables que más nos preocupan de la coyuntura del mer-
cado y de la economía de los últimos años es la perversión que los bancos centrales 
están llevando a cabo con las políticas monetarias; y el riesgo consiguiente para las 
HMWXMRXEW�HMZMWEW�ǻHYGMEVMEW�]�TEVE�PE�MRǼEGM¾R��(VIIQSW�UYI�IP�QSHIPS�HI�RIKSGMS�HI�
Mastercard nos cubre también de estos riesgos. Es, por tanto, una de nuestras apues-
tas de más convencimiento.
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión
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Meta Finanzas FI (I)

Meta Finanzas FI es un fondo de inversión que invierte más del 75% de la exposición total en renta

variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de
productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá

invertirse en valores de otros sectores. Su índice de referencia es el MSCI World Financials.

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

Datos del fondo

30 de junio de 2020

Meta Finanzas FI (I)

MSCI World Financials

Patrimonio 1,3 mill. €

Valor liquidativo 46,15 €

Suscripción mínima 200.000, €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 0,75%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI World Financials

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162382008

Registro CNMV 5135

F. Constitución 17-mar-17

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

(*) Sobre el exceso del 5% de rentabilidad)

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* Inicio

Meta Finanzas I 3,1% -19,0% -17,0% -9,3% -23,1%

MSCI World Financials 1,7% -23,1% -15,2% -3,2% -11,7%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017**

Meta Finanzas I -19,0% 8,2% -17,4% 6,2%

MSCI World Financials -23,1% 28,0% -12,8% 3,0%

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (17 de marzo de 2017)
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

Meta Finanzas FI (A)

Meta Finanzas FI es un fondo de inversión que invierte más del 75% de la exposición total en renta

variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de
productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá

invertirse en valores de otros sectores. Su índice de referencia es el MSCI World Financials.

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2020

Datos del fondo

30 de junio de 2020

Meta Finanzas FI (A)

MSCI World Financials

Patrimonio 0,2 mill. €

Valor liquidativo 44,69 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,35%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre Resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI World Financials

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162382016

Registro CNMV 5135

F. Constitución 19-may-17

Valor liq. Inicial 62,33 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

(*) Sobre el exceso del 5% de rentabilidad)

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* Inicio

Meta Finanzas A 3,1% -19,2% -17,5% -9,8% -28,3%

MSCI World Financials 1,3% -23,1% -15,2% -3,2% -7,1%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017**

Meta Finanzas A -19,2% 7,6% -17,9% 0,5%

MSCI World Financials -23,1% 28,0% -12,8% 8,3%

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (19 de mayo de 2017)
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META FINANZAS FI 

La evolución del valor liquidativo de Meta Finanzas F.I. ha sido negativa en el primer 
semestre del año 2020: alcanzando su valor liquidativo los 46,1463 euros en la clase I             
(-18,98%); y los 44,6931 euros en la clase A (-19,23%). No obstante, el fondo conseguía 
superar a su índice de referencia el MSCI World Financials, que cerraba el semestre 
con una rentabilidad del -23,12%, teniendo en cuenta dividendos.

A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Meta Finanzas I desde la fecha de 
constitución del fondo el 17 de marzo de 2017 hasta al cierre del semestre ha sido 
del -9,30% vs. -3,21% de su índice de referencia el MSCI World Financials, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
-9,81% vs -3,21% del índice de referencia, teniendo en cuenta dividendos desde el 19 
mayo de 2017.

Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las ren-
tabilidades arrojadas por el resto de los productos en el segundo semestre han sido:

Comentario de mercado 

Mal comportamiento de la renta variable en el primer semestre año, con caídas en casi 
todas las principales plazas mundiales.

Los índices americanos tuvieron un comportamiento mixto en el período, con el índice 
S&P500 depreciándose un -3,09% y el Dow Jones Industrial un -8,43%, mientras que el 
Nasdaq 100 se revalorizó un +16,89%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el 
semestre un -11,97%, el CAC 40 un -16,19%, el DAX 30 un -7,08% y, en nuestro caso, el 
IBEX 35 retrocede un -22,87%. 

En cuanto a mercados emergentes y Asia, se mantiene la misma tónica que en el resto 
de los mercados, con depreciación es similares a los principales países desarrollados. 
En el caso del Nikkei 225, acumula un -4,74% en el primer semestre. En cuanto a los 
mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, -17,80%, ha obtenido también un rendimien-
to negativo en este semestre, siguiendo la tónica del resto de mercados. 

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global histórico. El 
shock como consecuencia del COVID-19 a nivel global en las economías está causan-
do una crisis relámpago. En impactos anteriores el deterioro de la situación había sido 

El valor liquiditavo ha tenido 
una evolución negativa en el 
primer semestre, alcanzando 
el valor liquidativo los 46,1463 
euros en la clase I.
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progresivo. Sin embargo, en este caso el tiempo para reaccionar y mitigarlo ha sido 
más limitado. Este factor exógeno está provocando cambios económicos importan-
XIW��MQTEGXS�WSFVI�PSW�FIRIǻGMSW�IQTVIWEVMEPIW�HI�PEW�GSQTE¼¸EW�IR�XSHS�IP�QYRHS��
QIRSVIW�GSWXIW�IRIVK³XMGSW�]�ǻRERGMIVSW��QE]SV�MQTSVXERGME�HI�PSW�FERGSW�GIRXVEPIW�
y gobiernos como “directores de orquesta” de la economía. Este último aspecto es 
muy importante ya que la capacidad de los bancos centrales y gobiernos está siendo 
prácticamente ilimitada. 

No hay que olvidar tampoco que las elecciones americanas del 3 de noviembre con-
dicionaran los mercados en este año 2020. Trump necesita que los mercados sigan 
avanzando hasta noviembre.  A nivel histórico solo 4 de los últimos 23 años electorales 
en EE. UU. el S&P 500 ha retrocedido. El presidente en el cargo suele hacer todo lo 
posible para que la bolsa suba porque favorece su reelección. 

*R� HIǻRMXMZE�� GSRXEQSW� GSR� IRXSVRS� HI� MRGIVXMHYQFVI� TEVE� PSW� QIVGEHSW�� IR� IP� UYI�
muchos activos de bolsa se han visto penalizados de manera excesiva. No cabe duda 
de que todavía habrá días y semanas malas. Sin embargo, el proceso de recuperación 
se está poniendo ya en marcha para reconducir la situación. La mejora de las cifras de 
afectados por el virus junto al convencimiento de que se introducirán todos los estímu-
los necesarios para soportar al mercado está funcionando y nos hacen ser optimistas. 
Estos hechos se están apreciando en la bolsa que ha rebotado positivamente en las 
últimas semanas.

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo del vehículo es maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo. La gestión 
toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Financials. El fondo invierte 
más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social 
WIE�PE�GVIEGM¾R��HMWXVMFYGM¾R�I�MRXIVQIHMEGM¾R�HI�TVSHYGXSW�ǻRERGMIVSW�FERGSW��GSQ-
pañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores 
de otros sectores.

Perspectivas de la institución

&YRUYI�XVEHMGMSREPQIRXI�HIWHI�IP�IUYMTS�HI�2IXEKIWXM¾R�XVEXEQSW�HI�WIKYMV�YRE�ǻ-
losofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del mer-
GEHS��EP�ǼYNS�HI�RSXMGMEW�]��IR�KIRIVEP��EP�VYMHS�TVSTMS�HI�PE�MRHYWXVME��W¸�UYI�LEGIQSW�
un seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de 
la salud de la economía mundial. En ese sentido, consideramos que estamos en un 
escenario muy convulso, tanto a nivel económico como político, con múltiples riesgos 
que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En la teoría económica, una de las 
manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del ciclo es que las compañías que 
TSHIQSW�GPEWMǻGEV�GSQS�ƸHI�GVIGMQMIRXSƹ�PS�WYIPIR�LEGIV�QINSV�IR�PSW�QIVGEHSW�UYI�
las que se pueden considerar más “de valor”. Y es evidente que esto se ha producido 
durante las últimas semanas y meses. En cualquier caso, como inversores, debemos 
aceptar que la realidad de las dinámicas del mercado es así, debemos intentar no caer 
en la tentación de tratar de adivinar qué tipo de compañía lo va a hacer mejor en cada 
momento y debemos ceñirnos a hacer lo que siempre hemos hecho: invertir el dinero 
de nuestros clientes en compañías buenas y a buenos precios, esperando que el mer-
cado reconozca su valor en el largo plazo.

Contribución de los valores

Dentro del plano empresarial, 'VSSOǻIPH�&WWIX�2EREKIQIRt era la compañía con ma-
yor ponderación del fondo a cierre del semestre (4,92%), seguida de (EM\EFERO (4,91%) 
y (VIHMX�&GGITXERGI�(SVT con un peso del (4,82%).

Entre los valores del fondo que durante el semestre han destacado, 2EVOIXE\IWW
-SPHMRK ha sido el que más ha contribuido con una rentabilidad del 1,62%. También es 
destacable la actuación de 0MRWEPI�(ETMXEP�,VSYT, con una contribución del 1,10% y 
2SSH]W del 0,86%. 

Por el lado contrario 'ERGS� �EFEHIPP� y &PP]� +MRERGMEPW han experimentado el peor
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comportamiento contribuyendo negativamente al fondo con un -1,92% y -1,35% res-
pectivamente. 

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 4%, nivel algo inferior al del 
período anterior. La coyuntura del mercado ha propiciado este decrecimiento del nivel 
de tesorería del vehículo.

Evolución esperada

La VIRXEFMPMHEH�TSXIRGMEP�ERYEP�TEVE�YR�TIVMSHS�HI����E¼SW�WIV¸E�ETVS\MQEHEQIRXI�
HIP�����	, con periodos en los que el fondo presente rendimientos positivos y periodos 
en los que la rentabilidad sea negativa.

La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo en el semestre ha sido de - 
12,77% y la máxima del 12,18% en la clase A y en la clase I.

Volatilidad

La volatilidad del fondo en el conjunto del año se ha situado en el 47,84% en ambas 
clases, frente a una volatilidad del 50,59% del índice de referencia. Esto se traduce en 
un comportamiento menos volátil de Meta Finanzas F.I. en el periodo, lo que se inter-
preta como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica 
YR�GSQTSVXEQMIRXS�HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�
próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,81% en la clase I y 
del 0,51% en la clase A, en el periodo.

1E��SGMIHEH�,IWXSVE�XMIRI�HIǻRMHSW�PE�TSP¸XMGE�]�TVSGIHMQMIRXSW�VIPEXMZSW�EP�INIVGMGMS�
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
EWIKYVEV�UYI�PSW�HIVIGLSW�HI�ZSXS�HI�PSW�MRWXVYQIRXSW�ǻRERGMIVSW�HI�PEW�..(�WI�INIV^ER�
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo:

 - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto tenien-
do en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IIC.

���5SVGIRXENI�HI�TEVXMGMTEGM¾R�IR�PE�WSGMIHEH�GSXM^EHE�VIWTIGXS�E�PE�UYI�WI�VIǻIVI�IP�
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada.

���5VIZIRGM¾R�S�KIWXM¾R�HI�PSW�TSWMFPIW�GSRǼMGXSW�HI�MRXIV³W�UYI�WYVNER�IR�IP�INIVGMGMS�
de los derechos de voto.

La IIC no posee ni estructurados, ni activos en litigio, ni activos que se engloben dentro 
del artículo 48 1.j del RD 83/2015.  

Patrimonio y partícipes

*P�JSRHS�ǻREPM^E�IP�TVMQIV�WIQIWXVI�HIP�E¼S�GSR������������TEVXMGMTEGMSRIW y ����TEV-
X¸GMTIW�IR�WY�GPEWI�&, mientras que su GPEWI�.�GIVVEFE�IR�������������TEVXMGMTEGMSRIW 
y ��TEVX¸GMTIW. El patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 1.548.434,96 euros.  

El patrimonio del fondo de la clase A disminuyó desde los 340 mil euros con los que 
GIVVEFE������LEWXE�PSW������������IYVSW�GSR�PSW�UYI�ǻREPM^EFE�IP�WIQIWXVI��PS�UYI�WY-
pone un retroceso del 27,35%. Por su parte, la clase I disminuyó en el mismo periodo 
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desde 2.793 mil euros de en 2019 hasta 1.301.691,22 euros a cierre del primer semestre 
2020, suponiendo una caída del 53,38%. El número de partícipes de la clase A ha dis-
QMRYMHS�HIWHI�����LEWXE����������	��]�HI�PE�GPEWI�.�FENEFE�YR����	�LEWXE�ǻREPM^EV�GSR�
dos partícipes. 

Decisión de inversión

Este trimestre destacamos la visión en el siguiente activo:

Mastercard

Mastercard sigue siendo uno de nuestros top picks en el fondo y con vocación de 
permanecer siéndolo durante mucho tiempo. Si antes de la crisis producida por el
Covid-19 ya era una compañía que nos encajaba a la perfección, este episodio no ha 
LIGLS�WM�RS�GSRǻVQEV�RYIWXVE�XIWMW��*R�RYIWXVE�STMRM¾R��IW�YRE�HI�PEW�GSQTE¼¸EW�GSR�
más calidad del Nasdaq, entendiendo por calidad a una cuenta de resultados de lo 
Q«W�TVIZMWMFPI��VIGYVVIRXI�]�W¾PMHE�UYI�WI�TYIHI�IRGSRXVEV��(SR�Q«VKIRIW�UYI�VIǼI-
jan las numerosas ventajas competitivas con las que cuenta y un equipo directivo de 
primer nivel.

Además, es un negocio que no se ha visto afectado por la crisis del coronavirus y, sin 
embargo, sufrió en precio de manera absolutamente desproporcionada, permitién-
donos tomar posiciones (o aumentar las que ya teníamos) a valoraciones realmente 
atractivas.

Como colofón, una de las variables que más nos preocupan de la coyuntura del mer-
cado y de la economía de los últimos años es la perversión que los bancos centrales 
están llevando a cabo con las políticas monetarias; y el riesgo consiguiente para las 
HMWXMRXEW�HMZMWEW�ǻHYGMEVMEW�]�TEVE�PE�MRǼEGM¾R��(VIIQSW�UYI�IP�QSHIPS�HI�RIKSGMS�HI�
Mastercard nos cubre también de estos riesgos. Es, por tanto, una de nuestras apues-
tas de más convencimiento.
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