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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 37,7 mill. €

Valor liquidativo 628,70 € 

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 30.06.2021

Principales posiciones *

30 de junio de 2021

Datos del fondo

Metavalor FI

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

Metavalor FI -2,0% 37,9% -0,4% 5,4% 6,1% 5,0% 8,4% 947,8%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** -3,0% 26,7% 0,9% 6,6% 3,6% 2,9% 6,8% 597,9%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Metavalor FI 9,2% 2,9% 4,7% -10,0% 8,7% 10,2% 17,1% 13,4%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** 9,9% -9,3% 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 positiva durante el primer 
semestre de 2021, con una rentabilidad de 9,23%, alcanzando su valor liquidativo los 
628,6989 euros. En este período, su índice de referencia (80% Índice General de la 
Bolsa de Madrid con dividendos y 20% PSI – 20 TR, también con dividendos) aumentó 
un 9,90%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor F.I. a 5 y 10 años ha sido del 5,42% y del 6,11%, 
para un acumulado de 947,83% desde inicio. En ese mismo período, su índice de refe-
rencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 5 y 10 años de 6.62% y 3,56%, para un 
acumulado de 597,86% desde inicio.

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

Comentario de Mercado

Las bolsas mundiales cerraban el primer semestre de 2021 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 16,94% de rentabilidad al 30 de junio (último día de cotización del trimestre) mientras 
el S&P 500 acumulaba un 18,90%. Por su parte, el Dow Jones de industriales conseguía 
atesorar un 17,40%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo dividendo. 
En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 50 
finalizaba con una subida del 16,59%, el DAX un 13,21% y el FTSE 100 cerraba con una 
rentabilidad del 15,65%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 10,54%. 

Los datos de recuperación económica, el fuerte avance del ritmo de vacunación y el 
aumento de las expectativas de beneficios han guiado las subidas en el semestre. 

Los índices de confianza de los consumidores se recuperan de forma más lenta, pero 
apoyados en una sólida creación de empleo a medida que se recupera la actividad 
económica.

Las mejoras económicas se traducen en una revisión al alza de las proyecciones eco-
nómicas: las últimas las realizadas por la OCDE, BCE y Banco Mundial. Los índices de 
sorpresas económicas se mantienen también en positivo y los indicadores adelanta-
dos también sugieren que el momento económico positivo se puede extender en el 
tiempo.

El proceso de vacunación continúa avanzando a buen ritmo. Los programas de es-
tímulo y las ayudas están aprobándose y preparándose para implementarse en los 
próximos meses.

www.metagestion.com 2

La rentabilidad anualizada 
de Metavalor F.I. a 5 y 10 
años ha sido del 5,42% y del 
6,11%, para un acumulado 
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A nivel empresarial, en julio empezaremos a conocer los resultados del segundo tri-
mestre del año en Estados Unidos y, algo más adelante, en Europa. Las estimaciones 
son muy altas, debido a todas las medidas de confinamiento que hubo el año pasa-
do, que dejan una comparativa fácil de batir. Pero lo interesante no es comparar 2021 
con 2020, puesto que este último año está distorsionado por las consecuencias de 
la pandemia, sino comparar 2021 con 2019 para comprobar cuando se recuperan los 
niveles pre-Covid. Y la respuesta es que ya lo han recuperado al menos en el S&P 500 
y EuroStoxx 50.

Concretamente en España, será clave también ir conociendo el destino del paquete 
de ayudas provenientes del rescate por parte de la Unión Europea y la capacidad del 
Ejecutivo de canalizar esas ayudas hacia los sectores más productivos de la economía.
A pesar de que la recuperación está en marcha, tendremos que vigilar de cerca los 
indicadores de precios. Una inflación indeseable y estructuralmente elevada podría 
llegar a inquietar al mercado. Lo natural es que se produzca un incremento paulatino 
de precios y que el mercado digiera y se adapte de manera gradual. De la misma 
manera consideramos reducida la probabilidad de que esta inercia se quiebre por la 
disminución de compra de bonos por parte de los Bancos Centrales, ni tampoco por 
una posible elevación de los tipos de intervención algo que sucederá antes o después. 
La clave será el ritmo de progresión de estas variables; siendo clave para los mercados 
que no se produzcan alteraciones bruscas en las mismas.

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo de gestión del vehículo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida 
en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor sin dejar de atender a las po-
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

Como comentábamos a principio de año, después de un 2020 especialmente difícil, no 
hay razón para pensar que 2021 vaya a ser fácil o complaciente. El escenario que pare-
ce más probable es el de continuación, con las expectativas de los inversores centra-
das en la recuperación y en el comienzo de un ciclo económico nuevo, de crecimientos 
más o menos robustos. Si no se dan sorpresas negativas en la recuperación ni grandes 
interrupciones en los ritmos de vacunación, esperamos que los activos ligados al ciclo 
lo hagan mejor que los refugio en el medio plazo. No se puede descartar el escenario 
de que el ciclo económico acelere de forma más agresiva a lo esperado, exista cierto 
riesgo de inflación y subida de tipos de interés y el mercado reaccione a la baja. Real-
mente, no podemos saber el escenario que tenemos por delante.

Por todo ello, en Metagestión creemos que no se debe gestionar apostando a uno 
solo de estos escenarios, si no tener un método flexible que se adapte al mercado en 
función de lo que vaya funcionando mejor en cada momento. Eso exige de un trabajo 
diario, un seguimiento continuo y un conocimiento exhaustivo de las compañías. Y en 
ello estamos en Metagestión.

Movimientos

Durante el primer semestre del año 2021 se ha ido incorporando nuevos valores a la 
cartera y aumentando en otros que ya existían. Entre los valores que se han incorpora-
do durante este período cabe destacar Siemens Gamesa, Caixabank y Ferrovial.

El escenario post pandemia de fuerte crecimiento económico que creemos que se 
presenta, junto con las perspectivas de un posible aumento en la inflación y los tipos 
de interés, hacen que el sector bancario vuelva a tener atractivo, al menos en el corto 
plazo. A ello responde la incorporación de Caixabank.

En el caso de Siemens Gamesa y Ferrovial, después de la fuerte corrección que han 
sufrido durante el semestre, creemos que presentan atractivo de medio plazo.

Por el lado de las ventas, han salido de la cartera algunos valores como Endesa, Meliá, 

Se han incorporado durante 
este período Siemens Ga-
mesa, Caixabank y Ferrovia, 
entre otros valores.
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Técnicas Reunidas y Endesa.

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 el primer semestre del año, los valores que han contribuido más positivamen-
te a la cartera son: ArcelorMittal que ha aportado un 2,15% de la rentabilidad total, 
Fuelcell, que aporta un 1,72% y Acciona (+1,27%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: Solaria, que ha 
afectado en un -0,71%, Tilray (-0,49%) y EDPR (-0,46%).

Liquidez

La liquidez del fondo Metavalor F.I. se sitúa a 30 de junio en 6,30%.

Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor F.I. se sitúa en el 15,27%. 
Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del fondo se sitúa 
en el 53,16%. 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 el primer semestre de 2021 ha sido de – 3,07% y la 
máxima del 3,10%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 19,79% durante el primer semestre del año, 
frente a una volatilidad del 15,25% del Ibex 35. Esto se traduce en un comportamiento 
más volátil de Metavalor F.I. en el período, lo que se interpreta como un mayor riesgo. 
Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento del pasa-
do y no es significativo de lo que pueda suceder en los próximos períodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el período, ha sido del 0,86% 
en el primer semestre del año.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IICs se 
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.

- Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
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.

- Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio 

www.metagestion.com 4

La liquidez del fondo Meta-
valor F.I. se sitúa a 30 de ju-
nio en 6,30%.
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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 59.947,24 participaciones. El número de partícipes 
aumentó en un 3,49% hasta los 2.577 partícipes. El patrimonio del fondo aumentó en un 
6,71% en el período hasta los 37.688.768,37 euros.

Comentario 1s2021
Metavalor



Idea de inversión

Ferrrovial

Antes de la llegada de la crisis del Coronavirus, Fe-
rrovial llevaba ya unos años en pleno proceso de 
simplificación del negocio. Ya en 2018, el equipo ges-
tor empezó a redirigir la compañía (a nuestro juicio, 
de manera acertada) desde un negocio de cons-
trucción de múltiplos bajos, hacia el negocio de más 
retorno, Cintra. Y se ha convertido en una compañía, 
prácticamente en exclusiva, de infraestructuras de 
transporte.

A nivel grupo, sus activos más valiosos incluyen la 
participación en la concesión de la autopista de peaje 
407 ETR de Toronto, la participación en el aeropuer-
to de Heathrow de Londres y dos participaciones de 
control en lo que ellos llaman las “managed lanes”, 
que no son otra cosa que carreteras bajo su gestión. 
Aparte de esto, tiene un negocio de construcción en-
focado en USA, Europa, Canadá y Australia. La em-
presa entiende la parte de construcción como crucial 
en su modelo de negocio porque habilita sinergias 
para sus otros negocios, sobre todo peajes y aero-
puertos.

Anteriormente, veíamos a Ferrovial como una com-
pañía cuya valoración estaba fundamentalmente 
dominada por el peso de la 407 ETR de Canadá y 
basábamos el grueso de nuestro análisis en el com-
portamiento y perspectivas de esta. Sin embargo, a 
raíz de la crisis del Coronavirus, hemos sabido poner 
en valor la capacidad que ha demostrado sus otros 
activos de adaptación y recuperación en esta etapa 
tan dura. Hemos observado cómo la empresa era ca-
paz de responder a una de las eternas dudas: si sería 
capaz de fijar precios en las autopistas de Estados 
Unidos en el medio y largo plazo. Después de lo vivi-
do, nosotros creemos que sí.

En resumen, creemos que el mercado encuentra a 
Ferrovial muy castigada por el efecto del Coronavirus 
en la 407 ETR y está atendiendo a la “resiliencia” y el 
poder de fijar precios en las managed lanes. Lo que, 
en nuestra opinión, convierte a Ferrovial en una inver-
sión de calidad a un precio bastante atractivo.

6www.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.

Patrimonio 25,3 mill. €

Valor liquidativo 71,42 €

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 30.06.2021

30 de junio de 2021

Datos del fondo

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

M. Internacional FI 5,1% -5,5% 19,4% -2,0% 5,5% 128,1%

MSCI World TR € 4,6% 16,6% 31,7% 14,4% 13,3% 217,3%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

M. Internacional FI -5,5% 10,8% 12,8% -14,5% 11,6% 11,0% 14,9%

MSCI World TR € 16,6% 6,3% 30,0% -4,1% 7,5% 10,7% 10,4%

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 de 2021, con una revalorización del -5,51%, situándose en los 71,4225 
euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye dividen-
dos) se revalorizó un 16,64%.

La rentabilidad anualizada del Metavalor Internacional a 3 y 5 años ha sido del -2,00% 
y del 5,49%, para un acumulado de 128,13% desde inicio. En ese mismo periodo, su 
índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 3 y 5 años de 14,39% y 
13,34%, para un acumulado de 217,32% 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 semestre han sido:

La rentabilidad anualizada 
de Metavalor Internacional 
F.I. desde su inicio (mayo de 
2012) es del 7,39%,

www.metagestion.com 8

Comentario de Mercado

Las bolsas mundiales cerraban el primer semestre de 2021 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 16,50% de rentabilidad al 30 de junio (último día de cotización del trimestre) mientras 
el S&P 500 acumulaba un 18,90%. Por su parte, el Dow Jones de industriales conseguía 
atesorar un 17,40%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo dividendo. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 50 
finalizaba con una subida del 16,59%, el DAX un 15,01% y el FTSE 100 cerraba con una 
rentabilidad del 15,65%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 10,54%. 

Los datos de recuperación económica, el fuerte avance del ritmo de vacunación y el 
aumento de las expectativas de beneficios han guiado las subidas en el semestre. 

Los índices de confianza de los consumidores se recuperan de forma más lenta, pero 
apoyados en una sólida creación de empleo a medida que se recupera la actividad 
económica.

Las mejoras económicas se traducen en una revisión al alza de las proyecciones eco-

Comentario 1s2021
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nómicas: las últimas las realizadas por la OCDE, BCE y Banco Mundial. Los índices de 
sorpresas económicas se mantienen también en positivo y los indicadores adelanta-
dos también sugieren que el momento económico positivo se puede extender en el 
tiempo.

El proceso de vacunación continúa avanzando a buen ritmo. Los programas de es-
tímulo y las ayudas están aprobándose y preparándose para implementarse en los 
próximos meses.

A nivel empresarial en julio empezaremos a conocer los resultados del segundo tri-
mestre del año en Estados Unidos y, algo más adelante, en Europa. Las estimaciones 
son muy altas, debido a todas las medidas de confinamiento que hubo el año pasado, 
que dejan una comparativa fácil de batir. En el caso de Estados Unidos, se espera una 
subida del 63%, frente a los resultados del segundo trimestre de 2020 y de un 104,3% 
en Europa. Pero lo interesante no es comparar 2021 con 2020, puesto que este último 
año está distorsionado por las consecuencias de la pandemia, sino comparar 2021 con 
2019 para comprobar cuando se recuperan los niveles pre-Covid. Y la respuesta es 
que ya lo han recuperado al menos en el S&P 500 y EuroStoxx 50.

A pesar de que la recuperación está en marcha, tendremos que vigilar de cerca los 
indicadores de precios. Una inflación indeseable y estructuralmente elevada podría 
llegar a inquietar al mercado. Lo natural es que se produzca un incremento paulatino 
de precios y que el mercado digiera y se adapte de manera gradual. De la misma 
manera consideramos reducida la probabilidad de que esta inercia se quiebre por la 
disminución de compra de bonos por parte de los Banco Centrales, ni tampoco por 
una posible elevación de los tipos de intervención algo que sucederá antes o después. 
La clave será el ritmo de progresión de estas variables; siendo clave para los mercados 
que no se produzcan alteraciones bruscas en las mismas.

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo de gestión del vehículo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida 
en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor sin dejar de atender a las po-
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

Como comentábamos a principio de año, después de un 2020 especialmente difícil, 
no hay razón para pensar que 2021 vaya a ser fácil o complaciente. El escenario que 
parece más probable es el de continuación, con las expectativas de los inversores 
centradas en la recuperación y en el comienzo de un ciclo económico nuevo, de cre-
cimientos más o menos robustos. Si no se dan sorpresas negativas en la recuperación 
ni grandes interrupciones en los ritmos de vacunación, esperamos que los activos liga-
dos al ciclo lo hagan mejor que los refugio en el medio plazo. No se puede descartar 
el escenario de que el ciclo económico acelere de forma más agresiva a lo esperado, 
exista cierto riesgo de inflación y subida de tipos de interés y el mercado reaccione a la 
baja. Realmente, no podemos saber el escenario que tenemos por delante.

Por todo ello, en Metagestión creemos que no se debe gestionar apostando a uno 
solo de estos escenarios, si no tener un método flexible que se adapte al mercado en 
función de lo que vaya funcionando mejor en cada momento. Eso exige de un trabajo 
diario, un seguimiento continuo y un conocimiento exhaustivo de las compañías. Y en 
ello estamos en Metagestión.

Movimientos

Durante el primer semestre del año se ha rotado la cartera casi por completo, buscan-
do adaptarla al nuevo escenario económico que se nos presentaba por delante, cen-
trando el conjunto del fondo en valores con negocios muy ligados al ciclo económico y 
con valoraciones deprimidas. Estrategia que funcionó excepcionalmente bien durante 
el primer trimestre, pero que ha tenido un comportamiento decepcionante durante el 
segundo.

Entre los valores que se han 
añadido a la cartera destacan 
Peabody Energy, Nano Di-
mension y Lululemon Athle-
tica.



Entre los valores que se han añadido a la cartera destacan Peabody Energy, Nano 
Dimension y Lululemon Athletica.

Mientras que, por el lado de las ventas, destacan las salidas de Amazon, Adidas o Wizz 
Air, entre otras.

Contribución de los valores

Durante el primer semestre del año, los valores que han contribuido más positivamen-
te a la cartera son: Tilray, que aportó un 15,43% de rentabilidad, Alliance Data Systems 
que lo hizo en un 3,42% y Energy Fuels (3,21%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: Quantumscape, 
que ha retraído -7,37%, Ebang International (-3,41%) y Riot Blockchain (-2,15%).

Liquidez

La liquidez del fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa a 30 de junio en 1,09%. 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 16,73%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del 
fondo se sitúa en el 59,06%. 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 -6,06% y la máxima 
del 8,59%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 51,76% en el smestre, frente a una volati-
lidad del 11,67% del MSCI World Euro Total Return. Esto se traduce en un comporta-
miento más volátil de Metavalor Internacional F.I. en el periodo, lo que se interpreta 
como un mayor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un 
comportamiento del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en los próxi-
mos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,91% 
en el primer semestre de 2021.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IICs se 
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.

- Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
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.

www.metagestion.com 10

Los valores que han contri-
buido más positivamente a la 
cartera son: Tilray, que apor-
tó un 15,43% de rentabilidad, 
Alliance Data Systems que 
lo hizo en un 3,42% y Energy 
Fuels (3,21%).
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- Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio 
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 353.874,21 participaciones. El número de partícipes 
aumentó en un 25,5% hasta 1.580 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo dis-
minuyó en un 0,10% en el periodo hasta los 25.274.578,33 euros.
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Idea de inversión

LULULEMON ATHLETICA

Lululemon es una compañía de ropa deportiva de buena 
calidad y muy innovadora. Operaba 523 tiendas a finales 
del primer trimestre de 2021 y tiene intención de abrir en-
tre 45 y 55 nuevas tiendas en el año fiscal 2021. De entre 
esas nuevas aperturas, 30 o 40 serán en mercados inter-
nacionales.

La pandemia del Coronavirus suspendió temporalmente 
la ejecución del plan estratégico que presentó en 2019 y 
que iba implementando de manera, en nuestra opinión, 
excepcional. Pero le permitió cumplir con tres años de 
antelación su tercer objetivo: doblar la facturación de 
su negocio online. El mercado también lo entendió así 
y pronto recuperó lo perdido en bolsa durante marzo de 
2020 para volver a máximos históricos.

En los trimestres posteriores no ha decepcionado y las 
perspectivas de crecimiento siguen siendo promete-
doras. No hay razón para pensar que Lululemon vaya a 
fracasar en la implementación de su famoso plan estra-
tégico.

Durante los últimos meses, la cotización se ha enfriado 
un poco. Creemos que esto se debe a que el mercado 
no ha sabido interpretar que ha sufrido en márgenes por 
el coste que supone mantener las tiendas físicas a ple-
no rendimiento mientras que se recupera el tráfico hacia 
las mismas. Pero ese tráfico ya se está recuperando de 
forma muy evidente y creemos que la compañía volverá 
a mostrar, más pronto que tarde, los fuertes márgenes a 
los que nos tiene acostumbrados.

El buen hacer del equipo gestor se ha venido reflejando 
históricamente en los múltiplos a los que ha cotizado, 
siendo tremendamente difícil encontrarla a precios que 
se puedan considerar baratos. Pero, mientras siga “ha-
ciendo delivery” en su negocio principal y mostrando el 
fuerte crecimiento, el precio estará más que justificado. 
Es lo que podría considerarse una inversión de mucha 
calidad a un precio razonable.

Comentario 1s2021
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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

Datos del fondo

Ahorro Pensiones 105 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 7,5 mill. €

Valor liquidativo 73,99 €

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 Caser Pensiones

Gestión de las inversiones Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2021

30 de junio de 2021

Ahorro Pensiones 105 PP

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

Ahorro Pensiones 105 4,0% -6,1% 17,3% -1,6% 9,4% 23,3%

MSCI World TR € 4,6% 16,6% 31,7% 14,4% 13,3% 83,1%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Ahorro Pensiones 105 -6,1% 12,7% 13,7% -14,9% 11,3% 11,0%

MSCI World TR € 16,6% 6,3% 30,0% -4,1% 7,5% 10,7%

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (13 de noviembre de 2015)
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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

17,3%

10,5%

5,1%
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4,3%

Renta Fija

Turquía

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 375,9 mill. €

Valor liquidativo 84,99 €

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 30.06.2021

Datos del fondo

30 de junio de 2021

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. 
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Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* 5 años* 10 años* Inicio

Metavalor Global FI 2,5% 5,6% 7,5% -1,5% 1,7% 6,4% 37,7%

Índice de referencia 3,0% 6,1% 11,0% 8,4% 6,5% 7,9% 187,1%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Metavalor Global FI 5,6% -17,1% 17,9% -5,7% 3,8% 9,5% 1,5%

Índice de referencia 6,1% 4,8% 17,2% 0,2% 0,8% 7,5% 8,4%
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METAVALOR GLOBAL FI 

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Global ha sido positivo en el primer se-
mestre, anotándose un 5,62% y situándose el valor liquidativo en 84,9922 euros, frente 
a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año en el semestre del -0,0025 %.

A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio es del 41.59%. 
La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Global se sitúa en el 7,5%. 
Extrapolando esta rentabilidad a 5 años el rendimiento esperado del fondo se sitúa 
en el 43,89% acumulado. Este potencial se encuentra por encima de lo esperado para 
nuestro índice de referencia, lo que nos permite ser positivos respecto a la evolución 
de los valores que tenemos en cartera.

La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo en el semestre ha sido del 
-1,33% y la máxima del 1,44%. 

Comentario de mercado 

Las bolsas mundiales cerraban el primer semestre de 2021 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 16,94% de rentabilidad al 30 de junio (último día de cotización del trimestre) mientras 
el S&P 500 acumulaba un 18,90%. Por su parte, el Dow Jones de industriales conseguía 
atesorar un 17,40%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo dividendo. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 50 
finalizaba con una subida del 16,59%, el DAX un 13,21% y el FTSE 100 cerraba con una 
rentabilidad del 15,65%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 10,54%. 

Los datos de recuperación económica, el fuerte avance del ritmo de vacunación y el 
aumento de las expectativas de beneficios han guiado las subidas en el semestre. 

El índice de confianza de los consumidores recupera de forma más lenta, pero apoyado 
en una sólida creación de empleo a medida que se recupera la actividad económica.

Las mejoras económicas se traducen en una revisión al alza de las proyecciones eco-
nómicas: las últimas las realizadas por la OCDE, BCE y Banco Mundial. Los índices de 
sorpresas económicas se mantienen en positivo y los indicadores adelantados tam-
bién sugieren que el momento económico positivo se puede extender en el tiempo.

El proceso de vacunación continúa avanzando a buen ritmo. Los programas de es-
tímulo y las ayudas están aprobándose y preparándose para implementarse en los 
próximos meses.

Las bolsas mundiales cerraban 
el primer semestre de 2021 con 
saldo positivo en la mayoría de 
sus índices de referencia. 
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A nivel empresarial en julio empezaremos a conocer los resultados del segundo tri-
mestre del año en Estados Unidos y, algo más adelante, en Europa. Las estimaciones 
son muy altas, debido a todas las medidas de confinamiento que hubo el año pasado, 
que dejan una comparativa fácil de batir. En el caso de Estados Unidos, se espera una 
subida del 63%, frente a los resultados del segundo trimestre de 2020 y de un 104,3% 
en Europa. Pero lo interesante no es comparar 2021 con 2020, puesto que este último 
año está distorsionado por las consecuencias de la pandemia, sino comparar 2021 con 
2019 para comprobar cuando se recuperan los niveles pre-Covid. Y la respuesta es que 
ya lo han recuperado al menos en el S&P 500 y EuroStoxx 50.

A pesar de que la recuperación está en marcha, tendremos que vigilar de cerca los 
indicadores de precios. Una inflación indeseable y estructuralmente elevada podría 
llegar a inquietar al mercado. Lo natural es que se produzca un incremento paulati-
no de precios y que el mercado digiera y se adapte de manera gradual. De la misma 
manera consideramos reducida la probabilidad de que esta inercia se quiebre por la 
disminución de compra de bonos por parte de los Bancos Centrales, ni tampoco por 
una posible elevación de los tipos de intervención algo que sucederá antes o después. 
La clave será el ritmo de progresión de estas variables; siendo clave para los mercados 
que no se produzcan alteraciones bruscas en las mismas.

Perspectivas de la institución

Como comentábamos a principio de año, después de un 2020 especialmente difícil, no 
hay razón para pensar que 2021 vaya a ser fácil o complaciente. El escenario que pare-
ce más probable es el de continuación, con las expectativas de los inversores centra-
das en la recuperación y en el comienzo de un ciclo económico nuevo, de crecimientos 
más o menos robustos. Si no se dan sorpresas negativas en la recuperación ni grandes 
interrupciones en los ritmos de vacunación, esperamos que los activos ligados al ciclo 
lo hagan mejor que los refugio en el medio plazo. No se puede descartar el escenario 
de que el ciclo económico acelere de forma más agresiva a lo esperado, exista cierto 
riesgo de inflación y subida de tipos de interés y el mercado reaccione a la baja. Real-
mente, no podemos saber el escenario que tenemos por delante.

Por todo ello, en Metagestión creemos que no se debe gestionar apostando a uno 
solo de estos escenarios, si no tener un método flexible que se adapte al mercado en 
función de lo que vaya funcionando mejor en cada momento. Eso exige de un trabajo 
diario, un seguimiento continuo y un conocimiento exhaustivo de las compañías. Y en 
ello estamos en Metagestión.

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 
a nivel global, modificando nuestra ponderación de renta fija, renta variable y liquidez.

Este semestre hemos realizado varios cambios en el posicionamiento de la cartera. En 
primer lugar, hay que comentar que hemos salido del mercado portugués eliminando 
nuestra posición en dicho país. Por otro lado, invertimos en renta variable española un 
5% del fondo y un 4% en el mercado japones y chino.
En renta fija, hemos disminuido la exposición del fondo al 45% aproximadamente. Du-
rante este periodo hemos mantenido la estructura con la que el fondo finalizó 2020.
Dado que hemos encontrado oportunidades en renta variable hemos mantenido la 
liquidez en torno al 1%.

Respecto al rendimiento de los activos, los que más han contribuido a la rentabilidad 
de la cartera en el semestre han sido Partners Group (+0,64 %), Canadian Natural Re-
sources (+0,39 %) y Suncor Energy (+0,26%).

En el lado negativo, destacarían Bono Estados Unidos febrero 2030 (-0,56 %), Bono 
Estados Unidos mayo 2040 (-0,29%) y Bono Turquía septiembre 2022 (-0.18%). 

En cuanto a los pesos de la cartera de renta variable se han producido cambios en los 

En Metagestión creemos que 
no se debe gestionar apos-
tando a uno solo de estos es-
cenarios, si no tener un mé-
todo flexible que se adapte 
al mercado en función de lo 
que vaya funcionando mejor 
en cada momento. 
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pesos respecto del anterior semestre, aumentando las participaciones en Reino Unido 
y Canadá. La renta variable termina el semestre de la siguiente manera: incrementa-
mos a aproximadamente un 25% en Reino Unido y a un 10% Canadá, reducimos al 10% 
Noruega, mantenemos un 5% en México, Indonesia, Rusia, España, Portugal y Suecia; y 
desaparece de nuestro porfolio el 5% que teníamos invertido en Australia.

Continuamos con un 5% en obligaciones de Brasil con una duración cercana a los 3 
años, la renta fija sueca 5% vencimiento diciembre 2020, la renta fija italiana con dura-
ciones hasta enero de 2028 y agosto de 2039, ambas con un peso de un 2,5%, y la renta 
fija turca con duración hasta 2021 con un peso del 5%, y también con un 5% de peso en 
el porfolio la renta fija noruega.

Patrimonio y partícipes

El número de participaciones este semestre ha finalizado en 4.423.120,65. El patrimonio 
del fondo disminuyó en un 1,97% en el periodo hasta los 375.930.851 euros. El número 
de partícipes disminuyó en un 5,98% hasta 8.557 partícipes en el periodo.

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor Global F.I. se sitúa a 30 de junio en 1,90%. Los movi-
mientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado una dis-
minución de la liquidez.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 6,41%, frente a una volatilidad del 0,30% de 
la letra del tesoro. Esto se traduce en un comportamiento más volátil de Metavalor Glo-
bal F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay que tener 
presente, que la volatilidad indica un comportamiento pasado y no es significativo 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 2021.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IICs se 
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.

- Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
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.

- Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio 
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.
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La tesorería del fondo Meta-
valor Global F.I. se sitúa a 30 
de junio en 1,90%. 

Comentario 1T2020
Metavalor Global



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 30.06.2021

Datos del fondo

30 de junio de 2021

Metavalor Dividendo FI

Patrimonio 32,8 mill. €

Valor liquidativo 59,40 €

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* 5 años* Inicio

Metavalor Dividendo FI 0,8% 15,2% 17,2% 0,2% 3,9% -1,0%

MSCI World TR € 4,6% 16,6% 31,7% 14,4% 13,3% 82,0%

(*) Rentabilidad es anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Metavalor Dividendo FI 15,2% -9,0% 9,3% -12,5% 7,9% -2,4%

MSCI World TR € 16,6% 6,3% 30,0% -4,1% 7,5% 10,7%

(**) 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 positiva al cierre 
del primer semestre de 2021, con un aumento de 15,16%, situándose el valor liquidativo 
en los 59,4011 euros. En dicho periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro Total 
Return) acumuló un 16,64 %.

Desde el 10 de julio de 2015, fecha de constitución del fondo, Metavalor Dividendo 
acumula una rentabilidad del -24,95% frente al +18,53% de su índice de referencia.

La rentabilidad anualizada a 3 años de Metavalor Dividendo F.I. es del -7,55%. En ese 
mismo periodo, su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada del 
1,06%.

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

Las bolsas mundiales cerraban el primer semestre de 2021 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 16,94% de rentabilidad al 30 de junio (último día de cotización del trimestre) mientras 
el S&P 500 acumulaba un 18,90%. Por su parte, el Dow Jones de industriales conseguía 
atesorar un 17,40%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo dividendo. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 50 
finalizaba con una subida del 16,59%, el DAX un 13,21% y el FTSE 100 cerraba con una 
rentabilidad del 15,65%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 10,54%. 

Los datos de recuperación económica, el fuerte avance del ritmo de vacunación y el 
aumento de las expectativas de beneficios han guiado las subidas en el semestre. 

El índice de confianza de los consumidores recupera de forma más lenta, pero apoyado 
en una sólida creación de empleo a medida que se recupera la actividad económica.

Las mejoras económicas se traducen en una revisión al alza de las proyecciones eco-
nómicas: las últimas las realizadas por la OCDE, BCE y Banco Mundial. Los índices de 
sorpresas económicas se mantienen en positivo y los indicadores adelantados tam-
bién sugieren que el momento económico positivo se puede extender en el tiempo.

La evolución del valor liqui-
dativo de Metavalor Divi-
dendo F.I. ha sido positiva al 
cierre del primer semestre 
de 2021, con un aumento de 
15,16%, situándose el valor li-
quidativo en los 59,4011€.
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El proceso de vacunación continúa avanzando a buen ritmo. Los programas de es-
tímulo y las ayudas están aprobándose y preparándose para implementarse en los 
próximos meses.

A nivel empresarial en julio empezaremos a conocer los resultados del segundo tri-
mestre del año en Estados Unidos y, algo más adelante, en Europa. Las estimaciones 
son muy altas, debido a todas las medidas de confinamiento que hubo el año pasado, 
que dejan una comparativa fácil de batir. En el caso de Estados Unidos, se espera una 
subida del 63%, frente a los resultados del segundo trimestre de 2020 y de un 104,3% 
en Europa. Pero lo interesante no es comparar 2021 con 2020, puesto que este último 
año está distorsionado por las consecuencias de la pandemia, sino comparar 2021 con 
2019 para comprobar cuando se recuperan los niveles pre-Covid. Y la respuesta es 
que ya lo han recuperado al menos en el S&P 500 y EuroStoxx 50.

A pesar de que la recuperación está en marcha, tendremos que vigilar de cerca los 
indicadores de precios. Una inflación indeseable y estructuralmente elevada podría 
llegar a inquietar al mercado. Lo natural es que se produzca un incremento paulatino 
de precios y que el mercado digiera y se adapte de manera gradual. De la misma 
manera consideramos reducida la probabilidad de que esta inercia se quiebre por la 
disminución de compra de bonos por parte de los Bancos Centrales, ni tampoco por 
una posible elevación de los tipos de intervención algo que sucederá antes o después. 
La clave será el ritmo de progresión de estas variables; siendo clave para los mercados 
que no se produzcan alteraciones bruscas en las mismas. 

Perspectivas de la institución

Como comentábamos a principio de año, después de un 2020 especialmente difícil, no 
hay razón para pensar que 2021 vaya a ser fácil o complaciente. El escenario que pare-
ce más probable es el de continuación, con las expectativas de los inversores centra-
das en la recuperación y en el comienzo de un ciclo económico nuevo, de crecimientos 
más o menos robustos. Si no se dan sorpresas negativas en la recuperación ni grandes 
interrupciones en los ritmos de vacunación, esperamos que los activos ligados al ciclo 
lo hagan mejor que los refugio en el medio plazo. No se puede descartar el escenario 
de que el ciclo económico acelere de forma más agresiva a lo esperado, exista cierto 
riesgo de inflación y subida de tipos de interés y el mercado reaccione a la baja. Real-
mente, no podemos saber el escenario que tenemos por delante.

Por todo ello, en Metagestión creemos que no se debe gestionar apostando a uno 
solo de estos escenarios, si no tener un método flexible que se adapte al mercado en 
función de lo que vaya funcionando mejor en cada momento. Eso exige de un trabajo 
diario, un seguimiento continuo y un conocimiento exhaustivo de las compañías. Y en 
ello estamos en Metagestión.

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo de gestión es maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo, aplicando 
una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del equipo gestor, activos 
infravalorados en el mercado con un alto potencial de revalorización. Consideramos 
que los mercados son eficientes en el largo plazo y reconocerán el valor de nuestros 
activos en cartera. 

Movimientos

Durante la primera parte del semestre realizamos inversiones en Tata Motors, General 
Motors, Johnson Matthey, Daimler, Nvidia y Arkema por un valor aproximado de un 
1,10% del fondo, además durante este periodo hemos realizado inversiones en renta 
variable japonesa y china, lo cual representa un total del 2,7% del fondo aproximada-
mente.

Por otra parte, en la segunda parte del semestre hemos realizado inversiones en el 
sector de energías renovables y en el sector agrícola representando un 1 % y un 3 % de 
la cartera respectivamente.
 

A pesar de que la recupera-
ción está en marcha, tendre-
mos que vigilar de cerca los 
indicadores de precios. Una 
inflación indeseable y estruc-
turalmente elevada podría 
llegar a inquietar al mercado.
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Geográficamente, la cartera se encontraba a cierre del semestre invertida de la si-
guiente manera: la inversión en Estados Unidos supone un 35,1% del fondo, seguido 
por Francia con un 18,81%, Suiza con un 13,46% y Reino Unido con un 8,80%. 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 2021, los valores que han contribuido más positiva-
mente a la rentabilidad de la cartera han sido Applied Materials (+2,54%), Schnitzer 
Steel (+2,19%) e Intel Corp (+1,54%).

En el lado negativo, Iberdrola (–0,83%), Engie (-0,3%) y Kubota Corp (-0,06%).

Liquidez 

La tesorería del fondo Metavalor Dividendo F.I. se sitúa a 30 de junio en el 4,47%. Los 
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado un 
aumento de la liquidez. 

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 11,21% en el semestre, frente a una vola-
tilidad del 11,65 % 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-
te, que la volatilidad indica un comportamiento pasado y no es significativo de lo que 
pueda suceder en próximos periodos. 

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 1,03% 
en el primer semestre de 2021.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IICs se 
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.

- Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
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.

- Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio 
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 551.817,88 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un 1,91% hasta 1.741 participes en el periodo. El patrimonio del fondo au-
mentó en un 16,83% en el periodo hasta los 32.778.574,14 euros.

El fondo termina el primer tri-
mestre con 1.998 partícipes



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 30.06.2021

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (I)

30 de junio de 2021

Patrimonio 2,3 mill. €

Valor liquidativo 93,57 €

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 7,2% 12,2% 33,9% 11,8% 56,0%

MSCI AC Americas 5,9% 18,4% 34,8% 17,6% 73,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

Meta América USA I 12,2% 20,8% 20,7% -12,6% 9,0%

MSCI AC Americas 18,4% 9,5% 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
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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 30.06.2021

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (A)

30 de junio de 2021

Patrimonio 0,6 mill. €

Valor liquidativo 92,23 €

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 3 años* Inicio

Meta América USA A 7,1% 11,9% 33,2% 11,1% 36,9%

MSCI AC Americas 5,9% 18,4% 34,8% 17,6% 71,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

Meta América USA A 11,9% 20,2% 20,0% -13,1% -2,4%

MSCI AC Americas 18,4% 9,5% 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 positiva en el primer 
semestre de 2021: alcanzando los 93,57 euros en la clase I (+12,22%); y los 92,23 euros 
en la clase A (+11,86%), que compara con el 18,69% 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 55,95% vs. +77,12% de su índice de referencia el MSCI Americas, teniendo en cuenta 
dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 36,93% vs 
+73,16% del índice de referencia, teniendo en cuenta dividendos desde el 8 de noviem-
bre de 2017.

El fondo termina el semestre con 12.670,31 participaciones y 161 partícipes en su clase 
A, mientras que su clase I cerraba en 24.943,14 y 2 partícipes. El patrimonio del fondo 
entre ambas clases sumaba 3.502.541,11 euros. 

El patrimonio del fondo de la clase I aumento desde los 1.725.237,36 euros con los que 
cerraba el segundo semestre de 2020 hasta los 2.333.960,70 euros con los que finali-
zaba el primer semestre 2021, lo que supone un incremento del 35,28%. Por su parte, 
la clase A se ha incrementado en el mismo periodo un 55,68% desde 750.593,18 hasta 
1.168.580,41 euros con los que finalizaba el semestre. El número de partícipes de la 
clase A aumento en un 20,1% hasta 161 partícipes y de la clase I se mantiene en 2 como 
en el periodo anterior.   

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 2,27%. A nivel sectorial, el 
fondo se encontraba invertido en renta variable a cierre del semestre en un 97,73%, con 
un 18,30% en tecnología, sector industrial (12.92%), Automóvil (6,96%), industria (12,92%) 
y otros (39,39%).

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,78% en el periodo 
en la clase minorista y 0,48% en la institucional.

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:
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Comentario de mercado 

Las bolsas mundiales cerraban el primer semestre de 2021 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 16,94% de rentabilidad al 30 de junio (último día de cotización del trimestre) mientras 
el S&P 500 acumulaba un 18,90%. Por su parte, el Dow Jones de industriales conseguía 
atesorar un 17,40%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo dividendo. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 50 
finalizaba con una subida del 16,59%, el DAX un 13,21% y el FTSE 100 cerraba con una 
rentabilidad del 15,65%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 10,54%. 

Los datos de recuperación económica, el fuerte avance del ritmo de vacunación y el 
aumento de las expectativas de beneficios han guiado las subidas en el semestre. 

Los índices de confianza de los consumidores se recuperan de forma más lenta, pero 
apoyados en una sólida creación de empleo a medida que se recupera la actividad 
económica.

Las mejoras económicas se traducen en una revisión al alza de las proyecciones eco-
nómicas: las últimas las realizadas por la OCDE, BCE y Banco Mundial. Los índices de 
sorpresas económicas se mantienen también en positivo y los indicadores adelanta-
dos también sugieren que el momento económico positivo se puede extender en el 
tiempo.

El proceso de vacunación continúa avanzando a buen ritmo. Los programas de es-
tímulo y las ayudas están aprobándose y preparándose para implementarse en los 
próximos meses

A nivel empresarial en julio empezaremos a conocer los resultados del segundo tri-
mestre del año en Estados Unidos y, algo más adelante, en Europa. Las estimaciones 
son muy altas, debido a todas las medidas de confinamiento que hubo el año pasado, 
que dejan una comparativa fácil de batir. En el caso de Estados Unidos, se espera una 
subida del 63%, frente a los resultados del segundo trimestre de 2020 y de un 104,3% 
en Europa. Pero lo interesante no es comparar 2021 con 2020, puesto que este último 
año está distorsionado por las consecuencias de la pandemia, sino comparar 2021 con 
2019 para comprobar cuando se recuperan los niveles pre-Covid. Y la respuesta es que 
ya lo han recuperado al menos en el S&P 500 y EuroStoxx 50.

A pesar de que la recuperación está en marcha, tendremos que vigilar de cerca los 
indicadores de precios. Una inflación indeseable y estructuralmente elevada podría 
llegar a inquietar al mercado. Lo natural es que se produzca un incremento paulati-
no de precios y que el mercado digiera y se adapte de manera gradual. De la misma 
manera consideramos reducida la probabilidad de que esta inercia se quiebre por la 
disminución de compra de bonos por parte de los Bancos Centrales, ni tampoco por 
una posible elevación de los tipos de intervención algo que sucederá antes o después. 
La clave será el ritmo de progresión de estas variables; siendo clave para los mercados 
que no se produzcan alteraciones bruscas en las mismas.  
  
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 USA).  

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 USA).



Perspectivas de la institución

Después de un año 2020 especialmente difícil, no hay razón para pensar que 2021 
fuera a ser fácil o complaciente. El escenario que parece más probable es el de con-
tinuación, con las expectativas de los inversores centradas en la recuperación y en el 
comienzo de un ciclo económico nuevo, de crecimientos más o menos robustos. Pero 
existen otras posibilidades. La recuperación puede no ser continuada y que se vea sor-
prendida por interrupciones en la evolución de la pandemia, los ritmos de vacunación, 
etc. Y que veamos vueltas puntuales a los activos refugio. E, incluso, podría darse la 
circunstancia (aunque, a priori, menos probable) de que el ciclo económico empezara 
de forma más agresiva de lo esperado, existiera cierto riesgo de inflación y subida de 
tipos de interés y el mercado reaccionara a la baja. Realmente, no podemos saber el 
escenario que tenemos por delante.

Por todo ello, en Metagestión creemos que no se debe gestionar apostando a uno 
solo de estos escenarios, si no tener un método flexible que se adapte al mercado en 
función de lo que vaya funcionando mejor en cada momento. Eso exige de un trabajo 
diario, un seguimiento continuo y un conocimiento exhaustivo de las compañías. Y en 
ello estamos en Metagestión.

Contribución de los valores

Dentro de las compañías que más peso tenían en el fondo destacamos a Sunpower 
(8,44%) seguida de Peabody Energy (7,64%) y Constellation Software (5,83%).

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de Tilray, que durante el pri-
mer semestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo con un 9,17%. 
También es destacable el buen comportamiento de Fuelcell Energy y Marathon Oil, 
ambos con una contribución positiva del 2,08% y 1,93% respectivamente.

En el lado contrario, Macerich (-2,55%) y Riot Blockchain (-2,20%), han sido los mayores 
detractores de rentabilidad durante el semestre. 

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 2,27%. A nivel sectorial, el 
fondo se encontraba invertido en renta variable a cierre del semestre en un 97,73%, con 
un 18,30% en tecnología, sector industrial (12.92%), Automóvil (6,96%), industria (12,92%) 
y otros (39,39%). 

Evolución esperada

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

La rentabilidad mínima en el semestre ha sido del -2,90% y la máxima del 3,20% en 
ambos fondos..

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el semestre en el 28,36%, frente a una vola-
tilidad de 13,18% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento más 
volátil de Meta América USA F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor 
riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento 
del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en los próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,78% en el periodo 
en la clase minorista y 0,48% en la institucional.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan 
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-

La rentabilidad potencial 
anual para un periodo de 10 
años sería aproximadamen-
te  del 10,52%
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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.

 - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
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.

 - Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio 
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 12.670,31 participaciones y 161 partícipes en su 
clase A, mientras que su clase I cerraba en 24.943,14 y 2 partícipes. El patrimonio del 
fondo entre ambas clases sumaba 3.502.541,11 euros. 

El patrimonio del fondo de la clase I aumento desde los 1.725.237,36 euros con los 
que cerraba el segundo semestre de 2020 hasta los 2.333.960,70 euros con los 
que finalizaba el primer semestre 2021, lo que supone un incremento del 35,28%. 
Por su parte, la clase A se ha incrementado en el mismo periodo un 55,68% desde 
750.593,18 hasta 1.168.580,41 euros con los que finalizaba el semestre. El número de 
partícipes de la clase A aumento en un 20,1% hasta 161 partícipes y de la clase I se 
mantiene en 2 como en el periodo anterior.   

Decisión de inversión 

Merece la pena destacar la visión en el siguiente activo:

Go easy 

Pertenece al sector de préstamos subprime de consumo. Opera en el mercado de 
Canadá, que cuenta con un entorno regulatorio muy estable. La empresa está finan-
ciada de forma conservadora y pasó con éxito la crisis del 2008. Aunque en periodos 
de crisis la morosidad de este tipo de empresas se incrementa, lo cierto es que queda 
compensado con la aparición de nuevos clientes e incluso los existentes incrementan 
los montantes de endeudamiento. Otro aspecto importante es que más del 90% de los 
préstamos de la empresa llevan una póliza de impago de una tercera aseguradora. El 
equipo directivo es excelente, entiende perfectamente la gestión del capital, lo que se 
ha visto reflejado de manera espectacular en la cotización de sus acciones. 

Para ser exactos la rentabilidad anualizada de sus acciones ha sido del 16,74% anuali-
zado y en divisa euro desde el 04-01-1.999 hasta el cierre del primer semestre de 2021.

Otra información sobre  inversiones

Dentro de las compañías que más peso tenían en el fondo destacamos a Sunpower 
(8,44%) seguida de Peabody Energy (7,64%) y Constellation Software (5,83%).

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de Tilray, que durante el pri-
mer semestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo con un 9,17%. 
También es destacable el buen comportamiento de Fuelcell Energy y Marathon oil, 
ambos con una contribución positiva del 2,08% y 1,93% respectivamente.

En el lado contrario, Macerich (-2,55%) y Riot Blockchain (-2,20%), ha sido los mayores 
detractores de rentabilidad durante el semestre. 

27

Comentario 2T2021
Meta América USA

www.metagestion.com



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 30.06.2021

Datos del fondo

30 de junio de 2021

Meta Finanzas FI (I)

MSCI World Financials

Patrimonio 2,2 mill. €

Valor liquidativo 58,98 €

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 -2,7% 12,4% 27,8% -1,2% -1,7%

MSCI World Financials -0,3% 24,5% 44,6% 8,7% 27,7%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

Meta Finanzas I 12,4% -7,9% 8,2% -17,4% 6,2%

MSCI World Financials 24,5% -10,8% 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
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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 30.06.2021

Datos del fondo

30 de junio de 2021

Meta Finanzas FI (A)

MSCI World Financials

Patrimonio 0,3 mill. €

Valor liquidativo 56,47 €

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 -3,0% 11,4% 26,4% -1,9% -9,4%

MSCI World Financials -0,3% 24,5% 44,6% 8,7% 34,3%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

Meta Finanzas A 11,4% -8,4% 7,6% -17,9% 0,5%

MSCI World Financials 24,5% -10,8% 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 positiva en el primer 
semestre  del año 2021: alcanzando su valor liquidativo los 58,97 euros en la clase I 
(+12,37%); y los 56,4699 euros en la clase A (+11,42%). El fondo no conseguía superar 
a su índice de referencia el MSCI World Financials, que cerraba el semestre con una 
rentabilidad del 24,99%, 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 
-1,70% vs. +31,60% de su índice de referencia el MSCI World Financials, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
-9,40% vs +38,20% 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 

Las bolsas mundiales cerraban el primer semestre de 2021 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 16,94% de rentabilidad al 30 de junio (último día de cotización del trimestre) mientras 
el S&P 500 acumulaba un 18,90%. Por su parte, el Dow Jones de industriales conseguía 
atesorar un 17,40%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo dividendo. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 50 
finalizaba con una subida del 16,59%, el DAX un 13,21% y el FTSE 100 cerraba con una 
rentabilidad del 15,65%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 10,54%. 

Los datos de recuperación económica, el fuerte avance del ritmo de vacunación y el 
aumento de las expectativas de beneficios han guiado las subidas en el semestre. 

El índice de confianza de los consumidores recupera de forma más lenta, pero apoyado 
en una sólida creación de empleo a medida que se recupera la actividad económica.
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Las mejoras económicas se traducen en una revisión al alza de las proyecciones eco-
nómicas: las últimas las realizadas por la OCDE, BCE y Banco Mundial. Los índices de 
sorpresas económicas se mantienen en positivo y los indicadores adelantados tam-
bién sugieren que el momento económico positivo se puede extender en el tiempo.

El proceso de vacunación continúa avanzando a buen ritmo. Los programas de es-
tímulo y las ayudas están aprobándose y preparándose para implementarse en los 
próximos meses.

A nivel empresarial en julio empezaremos a conocer los resultados del segundo tri-
mestre del año en Estados Unidos y, algo más adelante, en Europa. Las estimaciones 
son muy altas, debido a todas las medidas de confinamiento que hubo el año pasado, 
que dejan una comparativa fácil de batir. En el caso de Estados Unidos, se espera una 
subida del 63%, frente a los resultados del segundo trimestre de 2020 y de un 104,3% 
en Europa. Pero lo interesante no es comparar 2021 con 2020, puesto que este último 
año está distorsionado por las consecuencias de la pandemia, sino comparar 2021 con 
2019 para comprobar cuando se recuperan los niveles pre-Covid. Y la respuesta es que 
ya lo han recuperado al menos en el S&P 500 y EuroStoxx 50.

A pesar de que la recuperación está en marcha, tendremos que vigilar de cerca los 
indicadores de precios. Una inflación indeseable y estructuralmente elevada podría 
llegar a inquietar al mercado. Lo natural es que se produzca un incremento paulati-
no de precios y que el mercado digiera y se adapte de manera gradual. De la misma 
manera consideramos reducida la probabilidad de que esta inercia se quiebre por la 
disminución de compra de bonos por parte de los Bancos Centrales, ni tampoco por 
una posible elevación de los tipos de intervención algo que sucederá antes o después. 
La clave será el ritmo de progresión de estas variables; siendo clave para los mercados 
que no se produzcan alteraciones bruscas en las mismas.  

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 in-
vierte 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 va-
lores de otros sectores. 

Perspectivas de la institución

Después de un año 2020 especialmente difícil, no hay razón para pensar que 2021 
fuera a ser fácil o complaciente. El escenario que parece más probable es el de con-
tinuación, con las expectativas de los inversores centradas en la recuperación y en el 
comienzo de un ciclo económico nuevo, de crecimientos más o menos robustos. Pero 
existen otras posibilidades. La recuperación puede no ser continuada y que se vea sor-
prendida por interrupciones en la evolución de la pandemia, los ritmos de vacunación, 
etc. Y que veamos vueltas puntuales a los activos refugio. E, incluso, podría darse la 
circunstancia (aunque, a priori, menos probable) de que el ciclo económico empezara 
de forma más agresiva de lo esperado, existiera cierto riesgo de inflación y subida de 
tipos de interés y el mercado reaccionara a la baja. Realmente, no podemos saber el 
escenario que tenemos por delante.

Por todo ello, en Metagestión creemos que no se debe gestionar apostando a uno 
solo de estos escenarios, si no tener un método flexible que se adapte al mercado en 
función de lo que vaya funcionando mejor en cada momento. Eso exige de un trabajo 
diario, un seguimiento continuo y un conocimiento exhaustivo de las compañías. Y en 
ello estamos en Metagestión.
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Contribución de los valores

Dentro del plano empresarial, ING GROUP era la compañía con mayor ponderación del 
fondo a cierre del semestre (7,20%), seguida de GoEasy (6,97%) y BBVA (6,25%).

Entre los valores del fondo durante el semestre, Tilray ha sido el que más ha contribui-
do con una rentabilidad del 4,48%. También es destacable la apreciación de GoEasy, 
con una contribución del 2,23% y Societe Generale del 1,88%. 

Por el lado contrario Energy Fuels y Lending Club han experimentado el peor com-
portamiento contribuyendo negativamente al fondo con un -1,43% y -1,36% respecti-
vamente. 

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 1,34%, nivel algo inferior al 
del período anterior. La coyuntura del mercado ha propiciado este incremento del nivel 
de tesorería del vehículo.

Evolución esperada

La rentabilidad potencial anual para un periodo de 10 años sería aproximadamente 
del 10,5%, 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 en el segundo semestre del 2020 ha sido de -2,90% y 
la máxima del 2,04% en la clase A y de -2,89% y la máxima del 1,74% en la clase I.

Volatilidad

La volatilidad del fondo en el semestre se ha situado en el 18,62% en la clase I y 19% 
en la A, frente a una volatilidad del 14,31% del índice de referencia. Esto se traduce en 
un comportamiento más volátil de Meta Finanzas F.I. en el periodo, lo que se interpreta 
como un mayor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un 
comportamiento del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en los próxi-
mos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo al cierre del segundo semestre 
ha sido de 0,82% en su clase institucional y 0,52% en la minorista.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IICs se 
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.

- Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
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.

- Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio 
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.  
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Patrimonio y partícipes

El fondo finaliza el primer semestre del año con 10.173,05 participaciones y 49 partí-
cipes en su clase A, mientras que su clase I cerraba en 42.723,54 con 2 partícipes. El 
patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 3.094.263 euros.  

El patrimonio del fondo de la clase A aumentó desde los 57.784 euros con los que ce-
rraba el 2020 hasta los 574.471 euros con los que finalizaba el primer semestre, lo que 
supone un aumento del 894%. Por su parte, la clase I finalizaba en 2.519.791,86 euros el 
semestre frente a 1.480.567 euros con los que terminaba el primer semestre del año, 
suponiendo un incremento del patrimonio del 70%. El número de partícipes de la clase 
A se incrementaba desde 29 hasta 49 (69%) y de la clase I se mantuvieron en 2. 

Decisión de inversión

Este trimestre destacamos la visión en el siguiente activo:

Paypal

Es una plataforma de pagos online americana. La firma es una de las empresas mejor 
posicionadas para aprovechar los cambios que se han experimentado en los consumi-
dores como consecuencia de la pandemia. La visibilidad del negocio de pagos elec-
trónicos es indudable de cara a los próximos años. 

El equipo directivo es excelente, entiende perfectamente la gestión del capital, lo que 
se ha visto reflejado de manera espectacular en la cotización de sus acciones. Para ser 
exactos la rentabilidad de sus acciones ha sido del 41,33% anualizado y en divisa euro 
desde el 06-07-2015 hasta el cierre del primer semestre de 2021.

A nivel de valoración pensamos que la compañía a pesar de la fuerte revalorización 
de sus acciones presenta potencial de cara a los próximos años. Estimamos que para 
finales de 2025 su beneficio por acción (BPA) podría rondar el entorno de los 11 dólares. 
Valorando sus acciones a un múltiplo conservador de 40 vs. 54 (media de sus últimos 
cinco años) nos daría un precio objetivo de 440 dólares vs. 245,99 dólares a los que 
cotizaba al cierre del primer semestre de 2021.  
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