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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

80% IGBMT 20% PSI20 TR

Metavalor FI

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 de inversión en valor,

seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de

revalorización.

Patrimonio 51,4 mill. €

Valor liquidativo 559,62 € 

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 2,00%

Com. de Depósito 0,08%

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

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

Metavalor FI 3,3% 4,7% 0,8% 5,7% 4,8% 6,7% 8,6% 832,7%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** 2,3% 15,5% 5,6% 3,2% 3,0% 4,8% 8,0% 600,4%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Metavalor FI 4,7% -10,0% 8,7% 10,2% 17,1% 13,4% 36,3%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** 15,5% -10,9% 14,3% 2,7% -3,2% 8,5% 27,8%

Distribución geográfica*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 31.12.2019

Principales posiciones *

31 de diciembre de 2019

Datos del fondo

**
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METAVALOR FI

La evolución del valor liquidativo de Metavalor F.I. ha sido positiva durante la segun-
da mitad del año 2019, con una rentabilidad de 2,28%, alcanzando su valor liquidativo 
los 559,6159 euros. En este periodo, su índice de referencia (80% Índice General de la 
Bolsa de Madrid con dividendos y 20% PSI – 20 TR, también con dividendos) aumentó 
un 4,38%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor F.I. a 5 y 10 años ha sido del 5,75% y del 4,81%, 
para un acumulado de 832,69% desde inicio. En ese mismo periodo, su índice de refe-
rencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 5 y 10 años de 3,20% y 2,96%, para un 
acumulado de 600,37% desde inicio.

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

Comentario de Mercado

Buen comportamiento de la renta variable a cierre del segundo semestre del año, con 
alzas las principales plazas mundiales, pero a menores tasas de crecimiento que en la 
primera mitad del año.

El Índice General de la Bolsa de Madrid con dividendos se revalorizo un 5,00%, mien-
tras que el índice de referencia portugués, el PSI 20 con dividendos, se dejaba un 1,79%.
Ha sido un semestre en el que los datos macroeconómicos se han ido deteriorando 
paulatinamente con unos datos de PMI manufactureros situándose en torno a 50 a ni-
vel global y claramente por debajo en la eurozona y en España, indicando contracción 
manufacturera. En cambio, el sector servicios y de consumo siguen comportándose 
francamente bien, compensando los malos datos manufactureros.

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.

La evolución de Metavalor 
FI ha sido positiva durante la 
segunda mitad del año 2019, 
con una rentabilidad del 
2,28%

www.metagestion.com 2

La rentabilidad anualizada 
en los últimos 5 y 10 años ha 
sido del 5,75% y del 4,81% La 
rentabilidad acumulada es 
del 832,69% desde inicio.

Comentario 2S2019
Metavalor
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Perspectivas de la institución

Aunque tradicionalmente desde el equipo de Metagestión tratamos de seguir una filo-
sofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del merca-
do, al flujo de noticias y, en general, al ruido propio de la industria, sí que hacemos un 
seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de la 
salud de la economía mundial. En ese sentido, a pesar de que (o precisamente porque) 
algunos mercados financieros internacionales se encuentran en máximos, conside-
ramos que estamos en un escenario muy convulso, tanto a nivel económico como 
político, con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En 
la teoría económica, una de las manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del 
ciclo es que las compañías que podemos clasificar como “de crecimiento” lo suelen 
hacer mejor en los mercados que las que se pueden considerar más “de valor”. Y es 
evidente que esto se ha producido durante las últimas semanas y meses. En cualquier 
caso, como inversores en valor, debemos aceptar que la realidad de las dinámicas del 
mercado es así, debemos intentar no caer en la tentación de tratar de adivinar qué 
tipo de compañía, sector o zona geográfica lo va a hacer mejor en cada momento y 
debemos ceñirnos a hacer lo que siempre hemos hecho: invertir el dinero de nuestros 
clientes en compañías buenas y a buenos precios, esperando que el mercado reco-
nozca su valor en el largo plazo.

Movimientos

Durante la segunda mitad del año 2019 se ha ido incorporando nuevos valores a la car-
tera y aumentando en otros que ya existían. En este período se han incorporado BBVA, 
Banco Sabadell, Audax, Solaria, EDP Renovaveis, Amadeus, Cellnex, Aena, Grenergy, 
Altri, ArcelorMittal, Holaluz y Vistalegre.

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero del mundo. Está presente 
en 60 países y cuenta con una plantilla cercana a los 200.000 trabajadores. Dispone 
de una capacidad de producción anual de 113 millones de toneladas de acero líquido. 
El miedo a una desaceleración de la economía mundial y la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China que podría agravarla han sido los principales factores que han 
lastrado la cotización de esta compañía en los últimos meses. Sin embargo, en este 
escenario de incertidumbre han sido capaces de batir las expectativas en los resulta-
dos gracias a una importante reducción de las necesidades de capital. Si mantienen la 
tónica, creemos que será un buen valor para 2020.

Cellnex representó una de las principales posiciones a lo largo del segundo semestre 
de 2019, que fuimos reduciendo a medida que alcanzaba máximos de cotización. Sin 
embargo, sigue siendo una de nuestras grandes apuestas para el año 2020. La visibi-
lidad del negocio, la recurrencia del flujo de caja que genera y el éxito de compañías 
similares en Estados Unidos, así como la tendencia claramente alcista que presenta, 
hacen de Cellnex un valor muy interesante.

La capacidad de la compañía para transformar EBITDA en flujo de caja y las operacio-
nes corporativas que el equipo gestor ha hecho, está haciendo y puede seguir hacien-
do nos han llevado a estar muy positivos en este valor.

Solaria es una compañía española del sector de energías renovables con un modelo 
de negocio centrado en la explotación eléctrica basado en energía solar fotovoltaica. 
Invertimos atendiendo a los cambios en la sociedad, centrados en energía renovable 
(una de las principales es la solar). Otro de los puntos por los que decidimos com-
prar las acciones es el plan estratégico de la compañía, consideramos que van a ser 
capaces de conseguir sus objetivos de generación de electricidad y como nos han 
demostrado podrían cumplir los objetivos antes de tiempo. Por último, las eficiencias 
operativas en el sector por las mejoras tecnológicas.

Por el lado de las ventas, han salido de cartera Repsol, FCC, Miquel y Costas, Sonae, 
ACS, Técnicas Reunidas, Catalana Occidente, Ercros, IAG, Prosegur, Mota Engil, NOS, 

Se han incorporado BBVA, 
Banco Sabadell, Audax, 
EDP Renovaveis, Ama-
deus, Aena, Solaria, Cellnex, 
Grenergy, ArcelorMittal, Altri,
Holaluz y Vistalegre

Comentario 2S2019
Metavalor



Lar España, Unicaja, Merlin Properties, Applus, Inditex, Euskaltel, Global Dominion y 
Sonae Capital.

Contribución de los valores

Durante la segunda mitad del año, los valores que han contribuido más positivamente 
a la cartera son: Solaria, que explica un 1,16% del 2,41% total, Ence que aporta un 0,67% 
y Altri (+0,44%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: ArcelorMittal, 
que ha aportado -0,62%, Acerinox (-0,16%) y BBVA (-0,10%).

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor F.I. se sitúa a 31 de diciembre en 2,85%.

Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor F.I. se sitúa en el 8,56%. 
Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del fondo se sitúa 

en el 27,94%. 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 ofrecida por el fondo a un año ha sido de – 1,87% y la 
máxima del 1,68%.

Volatilidad

La volatilidad anualizada del fondo se ha situado en el 10,86% durante el conjunto del 
año, frente a una volatilidad del 11,65% del índice de referencia. Esto se traduce en 
un comportamiento menos volátil de Metavalor F.I. en el período, lo que se interpreta 
como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad 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 período, ha sido del 0,96% 
en la segunda mitad 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 
de los derechos de voto.

www.metagestion.com 4

La volatilidad anualizada del 
fondo se ha situado en el 
10,86% durante el primer se-
mestre, frente a una volatili-
dad del 11,65% del índice de 
referencia. 
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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 91.936,56 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un 29,99% hasta los 3.603 participes. El patrimonio del fondo disminuyó 
en un -15,37% en el periodo hasta los 51.449.163. 

Comentario 2S2019
Metavalor



Idea de inversión

Altri

Altri es un productor de pulpa líder en Europa y una de 
las compañías más eficientes en la producción de pulpa 
de eucalipto blanqueada. Tiene una capacidad de pro-
ducción superior al millón de toneladas al año y cuenta, 
además, con una capacidad instalada de 97MW de ener-
gía eléctrica a partir de biomasa forestal.

Como es lógico, uno de los principales factores que 
afectan al negocio (y, por tanto, al precio) de esta compa-
ñía es el precio de la pulpa. Y esta, a su vez, depende en 
gran medida del stock que vayan acumulando los clien-
tes de las empresas papeleras, especialmente en China. 
Después de varios meses de reducción en el almacena-
miento de pulpa por parte de estos clientes, durante la 
segunda mitad de 2019 hemos observado una recupera-
ción que invita a ser optimista en el sector. En la medida 
en que esta recuperación responda a que los clientes 
van ganando confianza en sus economías locales, el 
aumento de la demanda debería ir empujando nueva-
mente el precio de la pulpa hacia arriba. Esto se sustenta 
sobre el hecho de que, a los precios actuales de la pulpa, 
aproximadamente el 50% de la industria (especialmente 
las compañías del norte de Europa) estarían incurrien-
do en un “cash cost” por encima del actual precio de la 
pulpa (datos de la consultora Hawkins Wright). Es decir, 
muchos agentes del mercado estarían perdiendo dinero 
ya en la parte del EBITDA, lo que sugiere que 

la coyuntura de precios actual es difícilmente sostenible.

En este escenario, Altri es uno de los productores me-
jor posicionados, entre otros factores por su mayor efi-
ciencia en la producción comparado con competidores, 
ventaja competitiva que se ve reflejada en un “cash cost” 
algo menor que sus comparables, en mayores márge-
nes (cerca del 20% margen EBITDA) y en una rentabilidad 
superior de su negocio, con un retorno sobre el capital 
invertido del 9% y ROE cercano al 14%. Cuenta, además, 
con una generación de caja considerable, que supera 
el 60% de FCF/EBITDA de forma recurrente. Los múlti-
plos a los que cotiza se encuentran por debajo de los 
del sector y empieza a mostrar, además, cierta fortaleza 
e inercia positiva.

Se trata, pues, de una compañía de mucha calidad, que 
por motivos coyunturales se ha visto penalizada en bolsa 
y que ahora, en plena recuperación del sector, creemos 
que supone una gran oportunidad de inversión. Creemos 
que una continuación en la recuperación del precio de la 
pulpa, y la contribución del negocio de biomasa, consti-
tuyen dos importantes catalizadores que pueden llevar 
el precio de la acción mucho más arriba.

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 
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MSCI World €

Metavalor Internacional

Patrimonio 29,6 mill. €

Valor liquidativo 68,21 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 2,00%

Com. de Depósito 0,08%

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 de

inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto

potencial de revalorización.

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

M. Internacional FI 0,2% 0,9% 12,8% 2,5% 6,6% 117,9%

MSCI World TR € 1,2% 10,7% 30,0% 10,3% 10,4% 155,9%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

M. Internacional FI 12,8% -14,5% 11,6% 11,0% 14,9% 17,6% 19,9%

MSCI World TR € 30,0% -4,1% 7,5% 10,7% 10,4% 19,5% 21,2%

Principales posiciones * Distribución geográfica*Distribución Sectorial*

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

31 de diciembre de 2019

Datos del fondo
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METAVALOR INTERNACIONAL FI

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Internacional F.I. ha sido positivo en 
el segundo semestre del 2019, con una revalorización del 0,93%, situándose en los 
68,2103 euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye 
dividendos) incrementó un 10,72%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor Internacional F.I. desde su inicio (mayo de 
2012) es del 6,55%, para un acumulado del 117,87%. En ese mismo periodo, su índice 
de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada del 10,39%, para un acumulado 
del 155,86%.

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

La revalorización de Metava-
lor Internacional ha sido posi-
tiva en el segundo semestre 
con una revalorización del 
0,93%
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Comentario de Mercado

Buen comportamiento de la renta variable en el segundo semestre año, con alzas en 
todas las principales plazas mundiales, con mayores tasas de crecimiento que en la 
primera mitad del año. 

Repasando los principales índices mundiales en el segundo semestre encontramos 
en EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha revalorizado un +10,92%, el Nasdaq 100 un 
+14,45% y el Dow Jones un 8,62%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el se-
mestre un +8,51%, el CAC 40 un +2,51%, el DAX 30 un +0,24% y en nuestro caso el IBEX 
35 sube en lo que va de año un +8,34%. En cuanto a mercados emergentes y Asia se 
mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, con revalorizaciones si-
milares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, acumula un 12,26% 
en el segundo semestre. En cuanto a los mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, 
14,54%, ha obtenido un rendimiento positivo en este semestre siguiendo la tónica del 
resto de mercados.

En Renta Fija, en el segundo semestre apreciamos una ampliación de las tires, una 
tendencia que se ha modificado en comparación con el primer semestre del año, lo 
que ha implicado una reducción de los precios de los bonos. 

Comentario 2S2019
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La rentabilidad anualizada 
de Metavalor Internacional 
F.I. desde su inicio (mayo de 
2012) es del 6,55%, para un 
acumulado del 117,87%. En 
ese mismo periodo, su índi-
ce de referencia ha obtenido 
una rentabilidad anualizada 
del 10,39%, para un acumula-
do del 155,86%.
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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.

Perspectivas de la institución

Tradicionalmente desde el equipo de Metagestión seguimos una filosofía de inver-
sión en valor centrado en el medio y largo plazo. De esta manera nos mantenemos 
ajenos a los movimientos del mercado a corto plazo, aunque mantenemos un cierto 
seguimiento a los indicadores económicos y de la evolución de la economía mundial. 
En la actualidad, algunos de los mercados financieros internacionales se encuentran 
en máximos y en un escenario convulso tanto en lo económico como en lo político, 
con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. Por ello el 
fondo Metavalor Internacional ha mantenido niveles elevados de liquidez esperando 
a nuevas oportunidades de inversión que se nos puedan presentar en este escenario 
tan complejo, ciñéndonos a nuestra filosofía en valor, invirtiendo el dinero de nuestros 
participes en buenas compañías que consideramos que están cotizando con un des-
cuento injustificado y esperar que el mercado reconozca el potencial de las mismas a 
largo plazo.

Movimientos

Por el lado de las compras, hemos incrementado nuestra posición en Adidas,
Activision Blizzard, Aercap, AMD, Bayer, BMW, Booz Allen, Everest re, First Solar,
Givaudan, Hera, Keysight, Marketaxes, Mastercard, Nike, Nvidia, TransDigm Group, 
Twitter, Veolia y Visa. Hemos aprovechado las caídas sufridas y el buen momento 
de las acciones, manteniendo nuestras tesis de inversión inalteradas y, por tanto, han 
mantenido nuestro margen de seguridad y potencial de revalorización.

En el semestre se han incorporado nuevas empresas en cartera. Los títulos que se 
incorporan a la cartera son los siguientes: Hasbro, Legrand, Leonardo, Marriott y
Northrop Grumman.

Hasbro es una compañía de juguetes americana presente en más de 40 países. La 
compañía fue creada en 1923 por los hermanos Hassenfeld. La compañía cuenta en 
cartera con los siguientes productos: Play-Doh, Monopoly, Nerf, Transformers y otros. 
También tienen alianzas con compañías como Disney para la producción de productos 
de Frozen o Star Wars entre otros. La compañía está apostando por la digitalización de 
algunos productos para incrementar la experiencia de sus consumidores e incremen-
tando los márgenes de la compañía. 

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

Northrop Grumman es una compañía americana que opera en el sector aeroespacial y 
defensa. La compañía es el cuarto mayor contratista del ejército americano y el primer 
constructor de busques de guerra. La compañía se divide en 6 divisiones: Aire (donde 
producen uno de los bombarderos más famosos del ejército americano el B-2 Spirit), 
espacial, tierra, aire, ciberseguridad y marítimo.

Marriott es una cadena hotelera de lujo americana fundada en 1927 por J.Willard y 
Alice Marriott. La compañía cuenta con más de 7000 hoteles en 131 países. Marriott se 
compone de 30 marcas dentro del conglomerado: Ritz-Carlton, St. Regis, JW Marriott, 
The Luxury Collection, Sheraton, Renaissance Hotels, AC Hotels y otros. Es una compa-

Los títulos que se incor-
poran a la cartera duran-
te el semestre son: Hasbro,
Legrand, Leonardo, Marriott y
Northrop Grumman



ñía que cuenta con una base de clientes centrada en el lujo y cuyo perfil ante el ciclo 
económico es más defensivo comparado con otras marcas en el sector.

Legrand es una compañía industrial francesa, es una compañía líder en sistemas eléc-
tricos y digitales para infraestructuras y edificios. La compañía suministra interruptores 
automáticos, sistemas de alimentación ininterrumpida, cajas modulares y otras. Dan 
soluciones para las instalaciones eléctricas en los mercados: residencial e industrial. 
La compañía se divide en tres divisiones: protección e industria (cajas y armarios de 
distribución, calidad de energía, entre otras), residencial (soluciones para el hogar co-
nectado, soluciones técnicas y otras) y terciario (sistemas de cableado estructurado, 
canalización, sistemas Mosaic y otras).

Por el lado de las ventas, hemos reducido nuestra posición en Alibaba, Alphabet,
Amazon, Allegahany Corp, American Electric Power, American Water Works,
Brookfield Asset Management, Church & Dwight, Cincinnati Financial Corp, Costco, DSM, 
Estée Lauder, Facebook, Fieldmann, Inditex, Intercontinental Exchange, LVMH, Puma, 
RWE, Salesforce, SMCP, Smith & Nephew, Southern Company, Square, Tencent ADR, Vail
Resorts y Wharehouse. Respecto a estas posiciones, hemos aprovechado las revalori-
zaciones presentadas en los valores, manteniendo nuestra tesis de inversión inalterada 
y, por tanto, han disminuido nuestro margen de seguridad y potencial de revalorización.

En cuanto a ventas se refiere, han salido de la cartera: Align, Amplifon, Beiersdof,
Boeing, Booking Holding, Compass Group, Constellation Brand, Danone, Diageo,
Disney, Duke Energy, Essilor, L´Oreal, Nestle, Pepsico, Peugeot, Resmed, Vinci y Wec 
Energy.

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

En Align, las acciones de la compañía se revalorizaron un 55% desde que adquirimos 
la posición. Dicha revalorización nos ha llevado a reducir el potencial y el margen de 
seguridad en la compañía. Tras el buen comportamiento presentado, decidimos reco-
ger beneficios.

En Boeing decidimos salir de la acción tras la revalorización después de la crisis del 
747 Max. Decidimos recoger beneficios al faltarnos catalizadores claros que pudiesen 
relanzar la acción.

Respecto a Peugeot, vemos que el potencial se ha reducido sustancialmente y nuestro 
margen de seguridad. Esta reducción se debe a el momento que atraviesa el sector 
de automoción a nivel global con resultados negativos de producción y por la fusión 
entre Peugeot y Fiat.

En Essilor decidimos cerrar la posición. La compañía se ha revalorizado un 45% apro-
ximadamente desde abril de 2019. Decidimos cerrar la posición y recoger beneficios 
al ver que nuestro margen de seguridad se ha reducido sustancialmente, dejándonos 
con un potencial de revalorización reducido.

Contribución de los valores

En el segundo semestre del año, los valores que han contribuido más positivamente 
son: Nvidia Corp (que explica un 1,14% del 0,93% de la rentabilidad del fondo), Alphabet 
(explica un 0,97%) y Activision Blizzard (explica un 0,93%).

En el lado negativo, los valores que han contribuido más negativamente a la cartera 
son: Maison du Monde (explica un -1,11% del 0,93% de rentabilidad del fondo), Twitter 
(explica un -0,62%) y Wincanton PLC (explica un -0,39%).

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa a 31 de diciembre en 3,71%.  
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En este semestre, los valores 
que han contribuido más po-
sitivamente son: Nvidia Corp, 
Alphabet y Activision Blizzard

Comentario 2S2019
Metavalor Internacional



www.metagestion.com 11

Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado 
una reducción significativa de la liquidez.
  
Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa 
en el 19,43%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del 
fondo se sitúa en el 70,35%. 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 año ha sido del -3,24% y la máxima del 
3,32%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 12,78% en el año, frente a una volatilidad del 
10,74% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento 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 pasa-
do y no es significativo de lo que pueda suceder en los próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 1,02% 
en el segundo semestre de 2019.

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.

 - 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 434.003,74 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un -18,65% hasta 1.623 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo 
se redujo en un -17,89% en el periodo hasta los 29.603.489 euros. 

El nivel de tesorería del fon-
do Metavalor Internacional 
F.I. se sitúa a 31 de diciembre 
de 2019 en 3,71%.

Comentario 2S2019
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Idea de inversión

SMCP

SMCP es una compañía textil francesa creada por tres 
mujeres en 1984 y se compone de las siguientes mar-
cas: Majé, Claudie Pierlot, Sandro y Furscar. Está última 
adquirida recientemente. Las dos primeras marcas están 
destinadas a ropa de mujer y las otras dos son compa-
ñías de ropa de caballeros y complementos. Actualmen-
te SMCP está presente en 40 países con más de 1400 
puntos de venta. La compañía produce prendas de ropa 
de alta calidad consideradas de lujo asequible. La com-
pañía produce, diseña y vende sus productos. Cuenta 
con tres sedes (Paris, Hong Kong y Nueva York) aunque 
todas las marcas se gestionan desde Paris. Sus tiendas 
siguen una política parecida a Inditex, centrando sus 
tiendas en las principales y más populares calle o cen-
tros comerciales a nivel mundial, como por ejemplo Les 
Champs-Elysées en Paris o Soho en Nueva York, entre 
otras. SMCP cuenta con unos canales de distribución y 
modelo de venta controlado y estandarizado en un ciclo 
de producción muy corto. Sus colecciones se renuevan 
constantemente, con una media de 25 nuevos productos 
por semana.

Adquirimos las acciones de la compañía al considerar 
que SMCP está barata por los siguientes motivos:

• Desde la salida a bolsa de la compañía, la acción ha 
tenido un comportamiento muy negativo debido a tres 
factores relevantes que afectaron a los márgenes y ob-
viaron el crecimiento en ventas presentado. Estos facto-
res redujeron el margen operativo desde el 73% al 63% 
en 2018. Esta reducción se produjo por los chalecos 
amarillos en Francia, un tiempo atípico en Europa, Asia y 
Estados Unidos. Todo esto conllevo a que las empresas 
textiles tuvieran que vender de forma agresiva, incre-
mentando los descuentos.
• Profit warning del 5 de diciembre de 2019, donde el mer-
cado sobre reaccionó a un empeoramiento de los már-
genes debido a la coyuntura política en Francia y Hong 
Kong, con una caída de aproximadamente -33% con unos 
márgenes deteriorándose escasamente un 10%.

La compra de las acciones estuvo motivada por las si-
guientes razones:

• La compañía presenta crecimientos a tasas muy supe-
riores a la media del sector con unos márgenes nota-
blemente mejores. Consideramos que el castigo vivido 
en la acción fue excesivo y se abrió una ventana para 
poder comprar un negocio en crecimiento a unos múlti-
plos muy atractivos frente a los comparables, descuento 
del 50%. Consideramos que este descuento es excesivo 
para una compañía que, aunque lleva poco tiempo coti-
zando tiene una historia superior a los 20 años.

• Digitalización: SMCP está apostado por la digitalización 
de sus marcas. Dicha apuesta ya representa un 14% de 
sus ventas. Este proceso de digitalización consideramos 
que tiene bastante recorrido en el medio y largo plazo 
para incrementar el porcentaje sobre las ventas totales.
• Internacionalización: SMCP está apostando por crecer 
a nivel internacional. Esta apuesta se está materializando 
y presentó unos crecimientos del 22% en 2018. Vemos 
que este proceso llevado a cabo por la compañía se 
puede mantener en el medio plazo hasta que consigan 
un volumen y presencia suficiente. SMCP está apostando 
por nuevos mercados como el mejicano y desarrollando 
otros como el chino donde están presentes desde hace 
al menos 5 años.
• Compra de Le Fursac: en junio SMCP compró Le
Fursac, una compañía de complementos de lujo acce-
sible para hombres. La adquisición se hizo a unos múlti-
plos muy atractivos y con mucho potencial. Le Fursac no 
tenía presencia en el canal de distribución online, pre-
sentaba un crecimiento limitado en el medio plazo. Gra-
cias a la adquisición SMCP podrá impulsar el crecimiento 
de la marca apostando por el desarrollo de las ventas 
por internet y una mejora de los márgenes adaptando Le 
Fursac al modelo de negocio de SMCP.
• Dividendo: un posible catalizador a medio plazo para 
la compañía es la posibilidad de pagar dividendo dentro 
de 3 años. Actualmente la compañía está en manos de 
los fundadores y un empresa de capital riesgo que han 
centrado sus esfuerzos en internacionalizar la compañía 
y mejorar sus márgenes.
• Desapalancamiento: la compañía ha ido reduciendo su 
apalancamiento financiero desde el 2016 cuando el ratio 
era de 3,7 veces EBITDA. La compañía se ha ido desa-
palancando gracias a la mejora de los márgenes, a la 
elevada generación de caja destinada a amortizar deuda 
y por el desarrollo de la venta por internet y la internacio-
nalización. En la actualidad SMCP ha reducido su apalan-
camiento financiero hasta 1,7 veces EBITDA.

Valoramos la compañía empleando el descuento de 
flujos y valoración por múltiplos. Aplicamos un múltiplo 
EV/EBITDA de 6,5 veces frente a la media del sector de 
10 veces. Este descuento se debe a que SMCP es una 
compañía con menor liquidez e historia en los mercados 
financieros, pero con un mayor crecimiento esperado. 
Entonces aplicamos un descuento conservador del 35% 
frente a sus comparables (aplica descuento por iliquidez, 
descuento por márgenes y una prima por mayor creci-
miento).

Comentario 2S2019
Metavalor Internacional



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

Datos del fondo

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

plan invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado global, siendo su índice de

referencia el MSCI World Euro.

Patrimonio 7,7 mill. €

Valor liquidativo 69,62 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,50%

Com. de Depósito 0,08%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código DGS N5080

F. Constitución 13-nov-15

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Inverseguros Pensiones SGFP

Gestión de las inversiones Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

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

Metavalor Pensiones -0,2% 0,9% 13,1% 2,3% 16,0%

MSCI World TR € 1,2% 10,7% 30,0% 10,3% 47,6%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017 2016 2015 **

Metavalor Pensiones 13,1% -14,9% 11,3% 11,0% -2,5%

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

31 de diciembre de 2019

Metavalor Pensiones PP
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Metavalor Global FI es un fondo que invierte en activos de renta variable y renta fija pública global,

buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo

posible. Para ello, los gestores invertirán en valores que cumplan sus criterios de inversión,

aprovechando las posibles ineficiencias del mercado.

Patrimonio 507,1 mill. €

Valor liquidativo 97,07 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 1,70%

Com. de Depósito 0,08%

Índice de Referencia 45% MSDEWIN 45% 

SBWGEU 10% AFI1YR*

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

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

Metavalor Global FI 2,5% 6,9% 17,9% 4,9% 5,1% 57,3%

Índice de referencia -0,1% 5,7% 16,7% 5,6% 6,5% 87,1%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Metavalor Global FI 17,9% -5,7% 3,8% 9,5% 1,5% 11,9% 9,6%

Índice de referencia 16,7% 0,1% 0,8% 7,2% 8,4% 15,0% 5,4%

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución de activos *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

Datos del fondo

31 de diciembre de 2019

Metavalor Global FI

(*) 45% MSCI World Euro Total Return (MSDEWIN) + 45% Citi

World Government Bond Index Euro (SBWGEU) + 10% liquidez 

(AFI1YR). 
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METAVALOR GLOBAL FI 

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Global ha sido positivo en el segundo 
semestre, anotándose un +6,94% y situándose el valor liquidativo en 97,0744 euros, 
frente a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año en el semestre del -4,3%.

A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio (septiembre de 
2010) es del 57,31%. El fondo mantendrá este semestre la distribución de activos será 
de aproximadamente un 75% en renta variable, 25% en renta fija y en liquidez. La renta-
bilidad anualizada a 5 años de Metavalor Global es de 4,64% vs -0,14% de la Letra del 
Tesoro a 1 año. La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo a un año ha sido 
del -1,98% y la máxima del 2,06%. 

Comentario de mercado 

Buen comportamiento de la renta variable en el segundo semestre año, con alzas en 
todas las principales plazas mundiales, con mayores tasas de crecimiento que en la 
primera mitad del año.

Repasando los principales índices mundiales en el segundo semestre encontramos 
en EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha revalorizado un +10,92%, el Nasdaq 100 un 
+14,45% y el Dow Jones un 8,62%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el se-
mestre un +8,51%, el CAC 40 un +2,51%, el DAX 30 un +0,24% y en nuestro caso el IBEX 
35 sube en lo que va de año un +8,34%. En cuanto a mercados emergentes y Asia se 
mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, con revalorizaciones si-
milares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, acumula un 12,26% 
en el segundo semestre. En cuanto a los mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, 
14,54%, ha obtenido un rendimiento positivo en este semestre siguiendo la tónica del 
resto de mercados.

En Renta Fija, en el segundo semestre apreciamos una ampliación de las tires, una 
tendencia que se ha modificado en comparación con el primer semestre del año, lo 
que ha implicado una reducción de los precios de los bonos. 

Perspectivas de la institución

Aunque tradicionalmente desde el equipo de Metagestión tratamos de seguir una filo-
sofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del merca-
do, al flujo de noticias y, en general, al ruido propio de la industria, sí que hacemos un 
seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de la 
salud de la economía mundial. En ese sentido, a pesar de que (o precisamente porque) 

La evolución del valor liqui-
dativo ha sido positiva en el 
segundo semestre, con una 
revalorización del 6,94%
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algunos mercados financieros internacionales se encuentran en máximos, conside-
ramos que estamos en un escenario muy convulso, tanto a nivel económico como 
político, con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En 
la teoría económica, una de las manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del 
ciclo es que las compañías que podemos clasificar como “de crecimiento” lo suelen 
hacer mejor en los mercados que las que se pueden considerar más “de valor”. Y es 
evidente que esto se ha producido durante las últimas semanas y meses. En cualquier 
caso, como inversores en valor, debemos aceptar que la realidad de las dinámicas del 
mercado es así, debemos intentar no caer en la tentación de tratar de adivinar qué 
tipo de compañía, sector o zona geográfica lo va a hacer mejor en cada momento y 
debemos ceñirnos a hacer lo que siempre hemos hecho: invertir el dinero de nuestros 
clientes en compañías buenas y a buenos precios, esperando que el mercado reco-
nozca su valor en el largo plazo.

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 realizados cambios sustanciales en el posicionamiento de la 
cartera. En primer lugar, hay que comentar que hemos mantenido el peso en renta 
fija en un 25 por cierto. Incluyendo diversos reposicionamientos, por ejemplo, se re-
dujo un 5% la posición en bonos italianos para invertirlo en bonos estadounidenses. 
Posteriormente, hemos decidido reducir la exposición a la renta fija estadounidense, lo 
cual nos ha permitido materializar los réditos de esta inversión, invirtiendo, además, en 
obligaciones noruegas un 5% del fondo. 

Por otra parte, el cambio de visión de la Reserva Federal, ha propiciado la entrada de 
los bonos del tesoro americano. Aprovechamos la salida de Italia para tomar parte en 
Estados Unidos y la posterior liquidación de esta posición, para materializar los réditos 
económicos.

Por el lado de la renta variable mantenemos la exposición del fondo, que era de un 
75% de la cartera. En un primer momento, reducimos la renta variable de Suecia y Ca-
nadá recogiendo los beneficios obtenidos, un 1,2% y un 9,6%, respectivamente.  Inclu-
yendo en nuestro porfolio, una mayor posición en Noruega, donde alcanzamos el 5% y 
Australia hasta invertir un 5%.

Por otro lado, en un segundo movimiento, continuamos reduciendo el peso de las ac-
ciones suecas, además, redujimos también la exposición a Indonesia dejando el peso 
de ambos países en un 5%. Por último, también reducimos nuestra exposición a Rusia, 
dejando nuestra posición en un 5% también. Con el dinero obtenido de estas ventas, 
aumentamos la confianza depositada en Noruega, donde llegamos a invertir hasta un 
15% e incluimos en nuestro porfolio un nuevo país, donde distribuimos Portugal, invir-
tiendo un 5%.

Dado que hemos encontrado activos atractivos tanto de renta fija como de renta varia-
ble hemos mantenido la liquidez en torno al 1%.

Entrando en valores, los que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera en el 
semestre han sido el Bono Italia agosto 2039 (Italia, +1,11%), Surgutneftegas ADR (Ru-
sia, +0,58%) y Bono Italia enero 2028 (Italia, +0,51%).

En el lado negativo, destacarían United Tractors (Indonesia, explica un -0,20% de la 
rentabilidad del fondo), Gundang Garam (Indonesia, -0,13%) y HM Sampoerna (Indo-
nesia, -0,12%). 

En cuanto a los pesos de la cartera de renta variable se han producido cambios en los 
pesos respecto del anterior semestre, incluyendo participaciones en Australia y Norue-
ga. La renta variable termina el semestre de la siguiente manera: aproximadamente un 
20% en Reino Unido, reducimos al 5% en España, reducimos al 10% en Suecia, redu-
cimos al 5% en Canadá, reducimos al 5% en Indonesia, mantenemos un 5% en México 

Hemos mantenido el peso en 
renta fija en un 25% por cien-
to.
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y un 10% en Rusia, incluyendo un 10% en Noruega y un 5% en Australia, como nuevas 
entradas.

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 tuca con duración hasta 2021 con un peso del 5%. Dando entrada a Estados Unidos 
con una duración a 10 años y un peso del 5%.

Patrimonio y partícipes

Las participaciones de este han sido 5.224.055,37. El patrimonio del fondo aumentó en 
un 7,74% en el periodo hasta los 507.121.796,22 euros. El número de partícipes aumentó 
en un 7,4% hasta 9.983 partícipes en el periodo.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 8,42% anual, frente a una volatilidad del 
0,87% de la letra del tesoro. Esto se traduce en un comportamiento más volátil de Me-
tavalor Global 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.

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-
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.

www.metagestion.com 17

La volatilidad del fondo se 
ha situado en el 8,42% anual, 
frente a una volatilidad del 
0,87% de la letra del tesoro. 
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están 
sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la 
baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los 
documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta 
información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com

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.

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

Metavalor Dividendo FI 0,1% 2,8% 9,3% 1,1% -5,6%

MSCI World TR € 1,2% 10,7% 30,0% 10,3% 46,8%

(*) Rentabilidad es anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017 2016 2015**

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

Datos del fondo

31 de diciembre de 2019

Metavalor Dividendo FI

Patrimonio 39,1 mill. €

Valor liquidativo 56,67 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 2,00%

Com. de Depósito 0,08%

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
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METAVALOR DIVIDENDO FI 

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Dividendo F.I. continúa siendo positiva 
al cierre del segundo semestre de 2019, con una revalorización del 2,81%, situándose 
en los 56,6750 euros. En dicho periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro Total 
Return) acumuló un 10,7%.

Desde el 10 de julio de 2015, fecha de constitución del fondo, Metavalor Dividendo 
acumula una rentabilidad del -7,17% frente al +39,19% de su índice de referencia.

La rentabilidad anualizada de Metavalor Dividendo F.I. desde su inicio (julio de 2015) es 
del 1,05% para un acumulado del -5,07%. En ese mismo periodo, su índice de referencia 
ha obtenido una rentabilidad anualizada del 10,26% para un acumulado del 46,76%.

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

Buen comportamiento de la renta variable en el segundo semestre año, con alzas en 
todas las principales plazas mundiales, con mayores tasas de crecimiento que en la 
primera mitad del año. 

Repasando los principales índices mundiales en el segundo semestre encontramos 
en EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha revalorizado un +10,92%, el Nasdaq 100 un 
+14,45% y el Dow Jones un 8,62%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el se-
mestre un +8,51%, el CAC 40 un +2,51%, el DAX 30 un +0,24% y en nuestro caso el IBEX 
35 sube en lo que va de año un +8,34%. En cuanto a mercados emergentes y Asia se 
mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, con revalorizaciones si-
milares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, acumula un 12,26% 
en el segundo semestre. En cuanto a los mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, 
14,54%, ha obtenido un rendimiento positivo en este semestre siguiendo la tónica del 
resto de mercados.

En Renta Fija, en el segundo semestre apreciamos una ampliación de las tires, una 
tendencia que se ha modificado en comparación con el primer semestre del año, lo 
que ha implicado una reducción de los precios de los bonos.

La evolución del valor liqui-
dativo de Metavalor Divi-
dendo ha sido positiva en el 
semestre, con una revalori-
zación del 2,81% y alcanzan-
do los 56,6750 euros. 
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Perspectivas de la institución

Aunque tradicionalmente desde el equipo de Metagestión tratamos de seguir una filo-
sofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del merca-
do, al flujo de noticias y, en general, al ruido propio de la industria, sí que hacemos un 
seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de la 
salud de la economía mundial. En ese sentido, a pesar de que (o precisamente porque) 
algunos mercados financieros internacionales se encuentran en máximos, conside-
ramos que estamos en un escenario muy convulso, tanto a nivel económico como 
político, con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En 
la teoría económica, una de las manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del 
ciclo es que las compañías que podemos clasificar como “de crecimiento” lo suelen 
hacer mejor en los mercados que las que se pueden considerar más “de valor”. Y es 
evidente que esto se ha producido durante las últimas semanas y meses. En cualquier 
caso, como inversores en valor, debemos aceptar que la realidad de las dinámicas del 
mercado es así, debemos intentar no caer en la tentación de tratar de adivinar qué 
tipo de compañía, sector o zona geográfica lo va a hacer mejor en cada momento y 
debemos ceñirnos a hacer lo que siempre hemos hecho: invertir el dinero de nuestros 
clientes en compañías buenas y a buenos precios, esperando que el mercado reco-
nozca su valor en el largo plazo.

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 el segundo semestre del 2019, hemos salido de nuestras posiciones en Ena-
gas y Mapfre, y se redujo ligeramente la posición en Iberdrola, Repsol y Telefónica 
para mantenernos en línea con nuestra visión del mercado. Asimismo, hemos incluido 
dos nuevas posiciones en Sanofi y Novo Nordisk debido a que las perspectivas de 
estos sectores muestran buenas señales.

Geográficamente, las principales posiciones de la cartera del fondo se encuentran in-
vertidas de la siguiente manera: la inversión en Estados Unidos supone un 28% del 
fondo, seguido por Francia con un 19%, España, Reino Unido y Suiza empatados con 
un 11%. La política de inversión del fondo se centra en buscar compañías cuyo dividen-
do potencial futuro sea creciente y atractivo. 

Contribución de los valores

Al cierre del segundo semestre del 2019, los valores que han contribuido más positiva-
mente a la rentabilidad de la cartera en el semestre han sido Intel (explica un +1,91%), 
Vodafone (explica un +0,83%) e Iberdrola (explica un +0,73%). 

En el lado negativo, Renault (explica un –0,77%), Schnitzer Steel (explica un -0,55%) y 
NOS SGPS (explica un -0,51%).

Liquidez 

La tesorería del fondo Metavalor Dividendo F.I. se sitúa a 31 de diciembre en 2,75%. Los 
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado un 
incremento de la liquidez. 

Evolución esperada

Con esta cartera de acciones, la rentabilidad anual que podemos esperar para un pe-
riodo de 10 años sería aproximadamente del 7,25%, con periodos en los que el fondo 
tenga años con rendimientos positivos y años en los que la rentabilidad sea negativa.
La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo a un año ha sido del -2,28% y la 

Los valores que han contri-
buido más positivamente a 
la rentabilidad de la cartera 
han sido Iberdrola, Vodafone 
e Intel
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máxima del 2,76%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 11,48% en el año, frente a una volatilidad del 
10,73% de su índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento mas volátil 
de Metavalor Dividendo F.I. en el periodo. Siempre hay que tener presente, que la vola-
tilidad 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 1,06% 
en el segundo semestre de 2019.

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-
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.

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 690.553,77 participaciones. El número de participes 
disminuyó en un -8,8% hasta 2.139 participes en el periodo. El patrimonio del fondo se 
redujo en un -7% en el periodo hasta los 39.137.131,09 euros.

La volatilidad del fondo se 
ha situado en el 11,48% en el 
año, frente a una volatilidad 
del 10,73% de su índice de re-
ferencia



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
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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.

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año Inicio

Meta América USA I 0,5% 3,8% 20,7% 15,0%

MSCI AC Americas 1,1% 11,4% 33,0% 33,4%

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017*

Meta América USA I 20,7% -12,6% 9,0%

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

(*) Desde fecha de lanzamiento del fondo (17 de marzo de 2017)

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (I)

31 de diciembre de 2019

Patrimonio 2,5 mill. €

Valor liquidativo 69,01 €

Suscripción mínima 200.000 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 0,75%

Com. de Depósito 0,08%

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)
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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
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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.

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año Inicio

Meta América USA A 0,5% 3,5% 20,0% 1,9%

MSCI AC Americas 1,1% 11,4% 33,0% 31,9%

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017*

Meta América USA A 20,0% -13,1% -2,4%

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

(*) Desde fecha de lanzamiento del fondo (9 de noviembre de 2017)

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (A)

31 de diciembre de 2019

Patrimonio 0,4 mill. €

Valor liquidativo 68,61 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,35%

Com. de Depósito 0,08%

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)
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META AMÉRICA USA FI 

La evolución del valor liquidativo de Meta América USA F.I. ha sido positiva en el se-
gundo semestre del año 2019: alcanzando los 69,0067 euros en la clase I (+3,78%); y los 
68,6065 euros en la clase A (3,46%), que compara con el 11,68% 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 15,01% vs. +35,61% de su índice de referencia el MSCI Americas, teniendo en cuenta 
dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 1,86% vs 
+32,57% del índice de referencia, teniendo en cuenta dividendos desde el 8 de noviem-
bre 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 segundo semestre de 2019 con saldo positivo en 
la mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq suma-
ba (14,00%) de rentabilidad el 31 de diciembre (último día de cotización del semestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba un (12,20%). Por su parte, el Dow Jones de industriales 
conseguía atesorar un 9,88%, todas las rentabilidades en divisa euro. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
50 finalizaba con una subida del 8,51%, el DAX un 6,86% y el FTSE 100 finalizaba con 
una rentabilidad del 9,17%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 6,34%. 

El Euro se ha depreciado ligeramente durante el semestre frente al dólar (-1,14%) y el 
Yen (-0,47% hasta 121.96/€). Ha destacado especialmente la libra que se revalorizó un 
5,38% en el mismo periodo ante las perspectivas de un brexit blando.
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Las bolsas mundiales cerra-
ban el segundo semestre de 
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mayoría de sus índices de re-
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Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global en el que 
seguimos disfrutando de bajos niveles de desempleo, poca inflación y tipos cero o ex-
tremadamente bajos. Además, los bancos centrales están a favor del ciclo económico, 
las relaciones comerciales reconduciéndose y los beneficios empresariales creciendo 
a un ritmo decente; se esperan que crezcan entorno al 10% a ambos lados del Atlántico.

No hay que olvidar tampoco que las elecciones americanas del 3 de noviembre con-
dicionaran los mercados en este año 2020. Trump necesita que los mercados sigan 
avanzando hasta noviembre.  A nivel histórico solo 4 de los últimos 23 años electorales 
en EE. UU. el S&P 500 ha retrocedido. El presidente en el cargo suele hacer todo lo 
posible para que la bolsa suba porque favorece su reelección. En este sentido no des-
cartamos asistir a nuevas bajadas de tipos de interés durante el año, nuevas medidas 
fiscales y una mejora en las negociaciones entre EE. UU. y China tras producirse el 
acuerdo comercial en Fase I. 

En definitiva, contamos con un entorno benigno para los mercados, en el que las bolsas 
ganan atractivo frente a otros activos riesgo. Las elecciones en EE. UU. darán soporte a 
los mercados y el crecimiento de los beneficios empresariales es decente. Los bancos 
centrales mantienen sus políticas monetarias expansivas y la Eurozona parece que se 
aleja de la recesión, lo que nos hace ser optimistas de cara a los próximos trimestres. 
  
Decisiones generales de inversión adoptadas

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

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

Perspectivas de la institución

Aunque tradicionalmente desde el equipo de Metagestión tratamos de seguir una filo-
sofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del merca-
do, al flujo de noticias y, en general, al ruido propio de la industria, sí que hacemos un 
seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de la 
salud de la economía mundial. En ese sentido, a pesar de que (o precisamente porque) 
algunos de los mercados financieros internacionales se encuentran en máximos, con-
sideramos que estamos en un escenario muy convulso, tanto a nivel económico como 
político, con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En 
la teoría económica, una de las manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del 
ciclo es que las compañías que podemos clasificar como “de crecimiento” lo suelen 
hacer mejor en los mercados que las que se pueden considerar más “de valor”. Y es 
evidente que esto se ha producido durante las últimas semanas y meses. En cualquier 
caso, como inversores, debemos aceptar que la realidad de las dinámicas del merca-
do es así, debemos intentar no caer en la tentación de tratar de adivinar qué tipo de 
compañía lo va a hacer mejor en cada momento y debemos ceñirnos a hacer lo que 
siempre hemos hecho: invertir el dinero de nuestros clientes en compañías buenas y a 
buenos precios, esperando que el mercado reconozca su valor en el largo plazo.

Contribución de los valores

Dentro de las compañías que más peso tenían en el fondo destacamos a Marketaxess 
(4,73%) seguida de Apple Computer (4,35%) y Accenture (3,71%).

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de Apple, que durante el se-
gundo semestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo con un 1,14%. 
También es destacable el buen comportamiento de Advanced Micro Devices y Nike, 
ambos con una contribución positiva del 0,93% y 0,46 respectivamente.

En el lado contrario, Astronics (-0,68%) y Middleby (-0,59%), ha sido los mayores de-



tractores de rentabilidad durante el semestre.

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 3,15%. A nivel sectorial, el 
fondo se encontraba invertido en renta variable a cierre del semestre en un 96,85%, 
con un 33,56% en tecnología, sector industrial (12.52%), consumo (7,00%), otros servicios 
(6,25%) y otros (40,67%).

Evolución esperada

La rentabilidad potencial anual para un periodo de 10 años sería aproximadamente 

del 10,47%, con periodos en los que el fondo presente rendimientos positivos y perio-
dos en los que la rentabilidad sea negativa.

La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo a un año ha sido de -3,47% y la 
máxima del 2,34% en la clase A y en la clase I.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en un 13,33% a lo largo del conjunto del año, 
frente a una volatilidad de 13,28% del índice de referencia. Esto se traduce en un com-
portamiento 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 próxi-
mos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,70% en el periodo.

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-
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 6.540,04 participaciones y 114 partícipes en su clase 
A, mientras que su clase I cerraba en 36.005,98 y 4 partícipes. El patrimonio del fondo 
entre ambas clases sumaba 2.933.343,24 euros.

El patrimonio del fondo de la clase A aumento desde los 378 mil euros con los que 
cerraba 2018 hasta los 449 mil euros con los que cerraba 2019, lo que supone un in-
cremento del 19%. Por su parte, la clase I aumentaba en el mismo periodo un 402% 
desde 495 mil euros hasta los 2.485 mil euros con los que finalizaba el año. El número 
de partícipes de la clase A aumento en un 18% hasta 114 partícipes y de la clase I se 
incrementa hasta 4 vs. 2 del período anterior.

La rentabilidad potencial 
anual para un periodo de 10 
años sería aproximadamen-
te  del 10,47%
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Decisión de inversión 

Merece la pena destacar la visión en el siguiente activo:

Mc Donalds 

Es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense. Sus principales pro-
ductos son las hamburguesas, las patatas fritas, los menús para el desayuno, los re-
frescos, los batidos, los helados, los postres, etc.

En los últimos 20 años la empresa no ha parado de generar valor para los accionis-
tas. Concretamente desde el 31/12/1999 hasta el 31/12/2019 la compañía obtenía una 
apreciación del 701,96%, lo que supone una rentabilidad acumulada del 10,96% en di-
visa dólar. 

A pesar del buen desempeño de la acción, si miramos la valoración a más largo plazo 
pensamos que las acciones siguen teniendo potencial. La firma ha conseguido prác-
ticamente doblar su beneficio por acción en los últimos 9 años hasta situarlo en el 
entorno de 8 dólares por acción a cierre de año. 

Pensamos que, para los próximos años, la firma va a seguir mejorando sus resultados, 
lo que unido a la recompra de acciones que está llevando a cabo, no descartamos ver 
un beneficio por acción en el medio plazo de 15 dólares. Considerando ese beneficio 
por acción y un mercado que valore la acción a 20x (múltiplo medio de cotización en 
los últimos años) equivaldría a 300 dólares por acción. Actualmente las acciones de la 
compañía se sitúan a cierre de año en 196,80 dólares.

27

Comentario 2S2019
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
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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.

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año Inicio

Meta Finanzas I 0,7% 2,5% 8,2% -5,1%

MSCI World Financials 1,1% 10,3% 28,0% 14,9%

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017* 

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

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

(*) Desde fecha de lanzamiento del fondo (17 de marzo de 2017)

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

Datos del fondo

31 de diciembre de 2019

Meta Finanzas FI (I)

MSCI World Financials

Patrimonio 2,8 mill. €

Valor liquidativo 56,96 €

Suscripción mínima 200.000, €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 0,75%

Com. de Depósito 0,08%

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)
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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
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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.

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año Inicio

Meta Finanzas A 0,6% 2,1% 7,6% -11,2%

MSCI World Financials 1,1% 10,3% 28,0% 20,8%

Rentabilidad neta de comisiones 2019 2018 2017*

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2019

Datos del fondo

31 de diciembre de 2019

Meta Finanzas FI (A)

MSCI World Financials

Patrimonio 0,3 mill. €

Valor liquidativo 55,33 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,35%

Com. de Depósito 0,08%

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)
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META FINANZAS FI 

La evolución del valor liquidativo de Meta Finanzas F.I. ha sido positiva en el segundo 
semestre del año 2019: alcanzando su valor liquidativo los 56,9593 euros en la clase I 
(+2,46%); y los 55,3305 euros en la clase A (+2,14%). El fondo no conseguía superar a su 
índice de referencia el MSCI World Financials, que cerraba el semestre con una renta-
bilidad del 10,68%, teniendo en cuenta dividendos.

A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Meta Finanzas F.I. I desde la fecha 
de constitución del fondo el 17 de marzo de 2017 hasta al cierre del semestre ha sido 
del -5,07% vs. +17,10% de su índice de referencia el MSCI World Financials, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
-11,23% vs +22,98% 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 segundo semestre de 2019 con saldo positivo en 
la mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq suma-
ba (14,00%) de rentabilidad el 31 de diciembre (último día de cotización del semestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba un (12,20%). Por su parte, el Dow Jones de industriales 
conseguía atesorar un 9,88%, todas las rentabilidades en divisa euro.

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
50 finalizaba con una subida del 8,51%, el DAX un 6,86% y el FTSE 100 finalizaba con 
una rentabilidad del 9,17%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 6,34%. 

El Euro se ha depreciado ligeramente durante el semestre frente al dólar (-1,14%) y el 
Yen (-0,47% hasta 121.96/€). Ha destacado especialmente la libra que se revalorizó un 
5,38% en el mismo periodo ante las perspectivas de un Brexit blando.

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global en el que 
seguimos disfrutando de bajos niveles de desempleo, poca inflación y tipos cero o ex-
tremadamente bajos. Además, los bancos centrales están a favor del ciclo económico, 

El valor liquiditavo ha tenido 
una evolución positiva en el 
segundo semestre: +2,46% en 
la clase I y +2,14% en la clase 
A
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las relaciones comerciales reconduciéndose y los beneficios empresariales creciendo 
a un ritmo decente; se esperan que crezcan entorno al 10% a ambos lados del Atlántico. 

No hay que olvidar tampoco que las elecciones americanas del 3 de noviembre con-
dicionaran los mercados en este año 2020. Trump necesita que los mercados sigan 
avanzando hasta noviembre.  A nivel histórico solo 4 de los últimos 23 años electorales 
en EE. UU. el S&P 500 ha retrocedido. El presidente en el cargo suele hacer todo lo 
posible para que la bolsa suba porque favorece su reelección. En este sentido no des-
cartamos asistir a nuevas bajadas de tipos de interés durante el año, nuevas medidas 
fiscales y una mejora en las negociaciones entre EE. UU. y China tras producirse el 
acuerdo comercial en Fase I. 

En definitiva, contamos con un entorno benigno para los mercados, en el que las bolsas 
ganan atractivo frente a otros activos riesgo. Las elecciones en EE. UU. darán soporte a 
los mercados y el crecimiento de los beneficios empresariales es decente. Los bancos 
centrales mantienen sus políticas monetarias expansivas y la eurozona parece que se 
aleja de la recesión, lo que nos hace ser optimistas de cara a los próximos trimestres.

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo del vehículo es maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo. La gestión 
toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Financials. El fondo invierte 
más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social 
sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, com-
pañías de seguros, gestión de patrimonios, etc.), y el resto podrá invertirse en valores 
de otros sectores. 

Perspectivas de la institución

Aunque tradicionalmente desde el equipo de Metagestión tratamos de seguir una filo-
sofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del merca-
do, al flujo de noticias y, en general, al ruido propio de la industria, sí que hacemos un 
seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de la 
salud de la economía mundial. En ese sentido, a pesar de que (o precisamente porque) 
algunos de los mercados financieros internacionales se encuentran en máximos, con-
sideramos que estamos en un escenario muy convulso, tanto a nivel económico como 
político, con múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En 
la teoría económica, una de las manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del 
ciclo es que las compañías que podemos clasificar como “de crecimiento” lo suelen 
hacer mejor en los mercados que las que se pueden considerar más “de valor”. Y es 
evidente que esto se ha producido durante las últimas semanas y meses. En cualquier 
caso, como inversores, debemos aceptar que la realidad de las dinámicas del merca-
do es así, debemos intentar no caer en la tentación de tratar de adivinar qué tipo de 
compañía lo va a hacer mejor en cada momento y debemos ceñirnos a hacer lo que 
siempre hemos hecho: invertir el dinero de nuestros clientes en compañías buenas y a 
buenos precios, esperando que el mercado reconozca su valor en el largo plazo.

Contribución de los valores

Dentro del plano empresarial, Caixabank era la compañía con mayor ponderación 
del fondo a cierre del semestre (4,13%), seguida de Partners Group (3,84%) y Bank of

America (3,81%).

Entre los valores del fondo durante el semestre, Moody’s ha sido el que más ha contri-
buido con una rentabilidad del 0,84%. También es destacable la apreciación de Goeasy, 
con una contribución del 0,68% y Partners Group del 0,56%. 

Por el lado contrario Liberbank y Bankia han experimentado el peor comportamiento 
contribuyendo negativamente al fondo con un -0,74% y -0,55% respectivamente.

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 4,95%, nivel algo inferior al 
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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 ofrecida por el fondo a un año ha sido de - 2,53% y la 
máxima del 2,28% en la clase A y en la clase I.

Volatilidad

La volatilidad del fondo en el conjunto del año se ha situado en el 13,34% en ambas 
clases, frente a una volatilidad del 12,92% 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 0,76%. 

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-
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 finaliza el segundo semestre del año con 6.147,51 participaciones y 110 partí-
cipes en su clase A, mientras que su clase I cerraba en 49.040,22 con 3 partícipes. El 
patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 3.133.440,04 euros.  

El patrimonio del fondo de la clase A aumentó desde los 288 mil euros con los que 
cerraba 2018 hasta los 340 mil euros con los que finalizaba el semestre, lo que supone 
un incremento del 18,00%. Por su parte, la clase I aumento en el mismo periodo desde 
1.192 mil euros de diciembre de 2018 hasta 2.793 mil euros a cierre de 2019, suponiendo 
un incremento del 134%. El número de partícipes de la clase A se incrementaba desde 
89 hasta 110 (24%) y de la clase I aumento en un 200% hasta finalizar con tres partícipes.
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Decisión de inversión

Este trimestre destacamos la visión en el siguiente activo:

Mastercard

Es una multinacional de servicios financieros con sede en New York. Facilita las tran-
sacciones electrónicas de fondos en todo el mundo a través de tarjetas de crédito y 
débito.

El comportamiento de las acciones en bolsa ha sido espectacular. La firma ha sido 
capaz de generar en los últimos 13 años (desde el 29/12/2006 al 31/12/2019) una ren-
tabilidad en dólares acumulada de 3.121,57%, lo que supone un retorno acumulado del 
30,58%.

Sus fundamentales son sólidos: la cifra de ingresos ha crecido en los últimos 9 años 
por encima del 10% y su flujo de caja libre en el mismo periodo crecía a un ritmo supe-
rior al 15%. Su beneficio por acción se incrementaba desde 1,43 dólares por acción del 
año 2010 hasta 7,68 dólares por acción que se espera que cierre el 2019. 

De cara al futuro, aunque la compañía siga creciendo a un ritmo menor al actual, pen-
samos que seguirá aportando valor en el largo plazo. 
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