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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 35,3 mill. €

Valor liquidativo 575,57 € 

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 31.12.2020

Principales posiciones *

31 de diciembre de 2020

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 7,9% 2,9% -1,1% 3,0% 6,0% 5,0% 8,4% 859,3%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** 2,2% -9,3% -2,3% 1,9% 3,4% 2,8% 7,0% 535,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

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

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** -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 la segunda 
mitad del año 2020, con una rentabilidad de 26,27%, alcanzando su valor liquidativo los 
575,5685 euros. En este periodo, su índice de referencia (80% Índice General de la Bol-
sa de Madrid con dividendos y 20% PSI – 20 TR, también con dividendos) se revalorizó 
un 15,29%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor F.I. a 5 y 10 años ha sido del 3,04% y del 6,04%, 
para un acumulado de 859,28% desde inicio. En ese mismo periodo, su índice de refe-
rencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 5 y 10 años de 3,38% y 2,82%, para un 
acumulado de 535,01% 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

Las bolsas mundiales cerraban el segundo semestre de 2020 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. El Ibex 35 se revalorizó un 13,17% y el PSI 20 por-
tugués un 12,73%, ambos índices incluyendo dividendos.

Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba un 17,13% de rentabilidad el 31 de 
diciembre (último día de cotización del semestre) mientras el S&P 500 acumulaba un 
12,34%. Por su parte, el Dow Jones de industriales conseguía atesorar un 10,20%, todas 
las rentabilidades en divisa euro e incluyendo dividendos.

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
���ǻREPM^EFE�GSR�YRE�WYFMHE�HIP������	��IP�)&<�YR������	�]�IP�+8�*�����ǻREPM^EFE�GSR�
una rentabilidad del 7,91%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 13,17%.  

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global complejo, 
en el que seguimos en una nueva ola de contagios y restricciones, que aumenta la 
probabilidad de contracciones de crecimiento en el 1T21. Es previsible que los rebrotes 
ZER�E�HMǻGYPXEV�]�VIXVEWEV�PE�VIEGXMZEGM¾R�IGSR¾QMGE��3S�SFWXERXI��PE�QINSVE�IR�IP�VMXQS�
de aceleración en la vacunación en los próximos meses, el mantenimiento de los estí-
QYPSW�ǻWGEPIW�]�QSRIXEVMSW��YRMHS�E�YRE�MRǼEGM¾R�E�QIHMS�TPE^S�QSHIVEHE��RSW�LEGIR�

La rentabilidad anualizada 
HI�2IXEZEPSV�+.�E����E¼SW�LE�
sido del 6,04% para un acu-
mulado de 859,28%
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Las bolsas cerraban el 2º 
semestre de 2020 con saldo 
positivo
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ser positivos en la segunda mitad del año.   

El principal riesgo es cualquier problema o retraso en la administración de la vacuna 
y el tiempo necesario para inmunizar a una parte elevada de la población. Si bien, en 
caso de producirse tendrán un impacto limitado y temporal en bolsas. Lo importante 
es que el virus se controlará tarde o temprano y la economía se recuperará.  

Si la evolución de la economía global va a estar muy ligada al desarrollo de la pande-
mia, el caso concreto de España es especialmente sensible, debido sobre todo a la 
exposición de su Producto Interior Bruto al sector servicios. Por eso, creemos que Es-
paña puede dar la sorpresa positiva a lo largo de 2021 si la evolución del programa de 
vacunaciones es satisfactoria, rebotando su economía relativamente más y batiendo 
las expectativas de crecimiento. En ese escenario, el sector turístico y las compañías 
más ligadas al ciclo podrían tener un año especialmente bueno.

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Perspectivas de la institución

Después de un año 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 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 
HI�JSVQE�Q«W�EKVIWMZE�HI�PS�IWTIVEHS��I\MWXMIVE�GMIVXS�VMIWKS�HI�MRǼEGM¾R�]�WYFMHE�HI�
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 
WSPS�HI�IWXSW�IWGIREVMSW��WM�RS�XIRIV�YR�Q³XSHS�ǼI\MFPI�UYI�WI�EHETXI�EP�QIVGEHS�IR�
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

El año 2020 que cerramos con este informe ha sido uno de los más complicados en la 
última década para los gestores de renta variable. La diversidad de acontecimientos 
que se han ido produciendo, dominados todos por la realidad sanitaria, ha exigido una 
gestión muy activa del fondo, lo que nos ha llevado a rotar las posiciones de una forma 
especialmente reiterada. El segundo semestre ha sido el de la recuperación parcial 
de la estabilidad en varios ámbitos y, por ello, ha sido un buen período para las bolsas 
QYRHMEPIW�IR�KIRIVEP�]�TEVE�PE�IWTE¼SPE�IR�TEVXMGYPEV��*R�PS�UYI�EP�QIVGEHS�WI�VIǻIVI�
]�IR�P¸RIEW�KIRIVEPIW��WI�TYIHI�EǻVQEV�UYI��GSR�QSXMZS�HIP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�ZEGYREW�
GSRXVE� PE� (SZMH����� IP� QIVGEHS� GSRǻVQ¾� YR� XVEWZEWI� HI� PSW� ǼYNSW� HI� HMRIVS� UYI�]E�
había comenzado hacia el mes de abril) desde los valores más conservadores y que 
pueden ser considerados de crecimiento, hacia los más arriesgados, más ligados al 
ciclo económico y considerados de valor. Eran muchos los participantes en el mercado 
que llevaban muchos meses, incluso años, esperando esta rotación hacia el valor que 
TSV�ǻR�WI�LE�TVSHYGMHS�

En Metagestión creemos que supimos interpretar con bastante acierto esa rotación; y 

2020 ha sido uno de  los más 
complicados  en la última 
década para los gestores de 
renta variable.
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a lo largo de los meses entre abril y noviembre nos fuimos posicionando en compañías 
que, por sus características, tienden a hacerlo mejor cuando el mercado descuenta el 
inicio de un ciclo económico nuevo. Es así como iniciamos o aumentamos exposición a 
sectores típicamente cíclicos como son el de los materiales básicos, el de automoción 
o el turismo.

Se puede argumentar que estos valores cíclicos cotizaban a precios atractivos con 
respecto a los más conservadores desde hacía meses, sin embargo, nosotros creemos 
que ha quedado demostrado que existe un importante coste de oportunidad de estar 
posicionado en los primeros, renunciando a buenas rentabilidades en los segundos, 
esperando a que el mercado reconozca ese valor. En cambio, mediante el seguimien-
XS�GSRXMRYS�HIP�QIVGEHS��HI�PSW�ǼYNSW�HIP�HMRIVS�]�QIHMERXI�PE�QSRMXSVM^EGM¾R�HI�PSW�
distintos valores, somos capaces de interpretar el cambio a medida que se va produ-
ciendo, de tal manera que somos capaces de conseguir rentabilidades atractivas con 
relación a los índices en cualquiera que sea el escenario bursátil.

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 6,40% del 26,27% total, ArcelorMittal que apor-
ta un 4,77% y Siemens Gamesa (4,05%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: Audax Renova-
bles, que ha retraído -0,94%, Ferrovial (-0.84%%) y Cellnex (-0,48%).

Liquidez

1E�XIWSVIV¸E�HIP�JSRHS�2IXEZEPSV�+�.��WI�WMXÅE�E����HI�HMGMIQFVI�IR�����	�

Evolución esperada

1E�VIRXEFMPMHEH�ERYEP�IWTIVEHE�TEVE�RYIWXVS�JSRHS�2IXEZEPSV�+�.��WI�WMXÅE�IR�IP������	��
Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del fondo se sitúa 
en el 41,70%. Esta rentabilidad sigue por encima de la esperada para nuestro índice 
de referencia lo que nos permite seguir muy positivos respecto a la evolución de los 
valores que tenemos en cartera.

La rentabilidad mínima en un día en la segunda mitad de 2020 ha sido de -2,09% y la 
máxima del 4,11%.

Volatilidad

La volatilidad anualizada del fondo se ha situado en el 19,425% durante el segundo 
semestre del año, frente a una volatilidad del 34,16% del índice de referencia. Esto se 
XVEHYGI�IR�YR�GSQTSVXEQMIRXS�QIRSW�ZSP«XMP�HI�2IXEZEPSV�+�.��IR�IP�TIV¸SHS��PS�UYI�WI�
interpreta como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad 
MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�
los próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el período, ha sido del 0,85% 
en la segunda mitad del año.

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

www.metagestion.com 4

Los valores que más posi-
tivamente han contribuido 
son ArcelorMittal, Solaria y
Siemens Gamesa
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Idea de inversión

CIE Automotive

CIE es un buen ejemplo de lo comentado anteriormen-
te. Es una de las compañías de más calidad del Ibex 35, 
entendiendo esa calidad como una empresa con un mo-
delo de negocio extraordinariamente sólido, que crece 
sistemáticamente por encima de lo que lo hace el mer-
GEHS�IR�IP�UYI�STIVE��ǼI\MFPI��GETE^�HI�LEGIV�VIFEPER-
GISW� IR� PEW� VIKMSRIW� KISKV«ǻGEW� IR� JYRGM¾R� HI� PE� UYI�
mejor funciona, con márgenes crecientes, en continua 
reducción de la deuda, que genera caja y que, además, 
reparte dividendo.

Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, desde los 
máximos de junio de 2018 y especialmente durante 2019 
y la primera mitad de 2020, no ha dejado de caer en bol-
sa. Y este mal comportamiento es atribuible a muchos 
factores, independientemente de que se podría argu-
mentar que durante gran parte de ese tiempo ha cotiza-
do barata. La realidad es que, durante todo ese tiempo, 
PSW�ǼYNSW�HI�HMRIVS�MKRSVEFER�E�(.*��=�RS�IW�LEWXE�IP�SXS-
ño de 2020, antes incluso del anuncio del desarrollo de 
PE�ZEGYRE�HI�5ǻ^IV��UYI�PSW�ǼYNSW�IQTMI^ER�E�VIGSRSGIV�
la calidad de CIE y su potencial, especialmente de cara a 
un ciclo económico nuevo que podría empezar cuando 
la situación sanitaria se aclarase.

En Metavalor, durante todo el año contamos con una pe-
queña posición en la compañía, pero no fue hasta el mes 
de octubre que la aumentamos de forma considerable, 

GYERHS�SFWIVZEQSW�UYI�PSW�ǼYNSW�HIP�HMRIVS�GSQIR^E-
FER�E�ǻNEVWI�EL¸��=�PPIK¾�E�TIWEV�Q«W�HIP��	�HI�PE�GEVXIVE��
contribuyendo con más de un 30% de rentabilidad. Esta 
estrategia nos permite, entre otras cosas, obtener pre-
cios medios en nuestras inversiones que, con cualquier 
otra, serían realmente difíciles.

5www.metagestion.com
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- Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto tenien-
do en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IICs.

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

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

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



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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Metavalor Internacional

Patrimonio 25,3 mill. €

Valor liquidativo 75,59 €

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 31.12.2020

31 de diciembre de 2020

Datos del fondo

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

M. Internacional FI 0,6% 26,4% 10,8% 2,2% 5,8% 141,4%

MSCI World TR € 1,9% 12,9% 6,3% 9,9% 9,6% 172,1%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

M. Internacional FI 10,8% 12,8% -14,5% 11,6% 11,0% 14,9% 17,6%

MSCI World TR € 6,3% 30,0% -4,1% 7,5% 10,7% 10,4% 19,5%

Principales posiciones * Distribución geográfica*
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METAVALOR INTERNACIONAL FI

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Internacional F.I. ha sido positiva en 
el segundo semestre del 2020, con una revalorización del 26,35%, situándose en los 
75,5846 euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye 
dividendos) se revalorizó un 12,90%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor Internacional F.I. desde su inicio (mayo de La 
rentabilidad anualizada del Metavalor Internacional a 3 y 5 años ha sido del 2,25% y del 
5,79%, para un acumulado de 141,43% desde inicio. En ese mismo periodo, su índice de 
referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 3 y 5 años de 9,85% y 9,55%, para 
un acumulado de 172,06% 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 revalorización de Metava-
lor Internacional ha sido posi-
tiva en el segundo semestre 
con una revalorización del 
26,35%
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Comentario de Mercado

Las bolsas mundiales cerraban el segundo semestre de 2020 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 17,13% de rentabilidad el 31 de diciembre (último día de cotización del semestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba un 12,34%. Por su parte, el Dow Jones de industriales 
conseguía atesorar un 10,20%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo 
dividendos.

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
���ǻREPM^EFE�GSR�YRE�WYFMHE�HIP������	��IP�)&<�YR������	�]�IP�+8�*�����ǻREPM^EFE�GSR�
una rentabilidad del 7,91%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 13,17%.  

El euro se ha apreciado sustancialmente durante el semestre frente al dólar +8,74%. El 
dólar debería de mantener su tendencia de depreciación frente al euro durante este 
año debido a la fuerte impresión de dólares, el mayor gasto presupuestario en EE.    UU. 
bajo la administración Biden. A esto se le une un menor atractivo de la divisa como ac-
tivo refugio tras la efectividad de las vacunas y resolución de elecciones americanas, lo 
que supone un escenario con menores incertidumbres. Parecida fue la trayectoria del 
yen frente al euro, aunque de menor intensidad (4,07% hasta 126.18/€). Sin embargo, 
lo lógico sería pensar que como la reactivación económica global está en marcha, los 
riesgos se van a diluir progresivamente (CV-19 principalmente). Por este motivo, el Yen 
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La rentabilidad anualizada 
de Metavalor Internacional 
+�.��E���]���E¼SW�IW�HIP�����	��
y del 5,79% respectivamente.
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debería perder atractivo como valor refugio y retomar la tendencia de depreciación de 
largo plazo ya observada en los últimos trimestres. Por su parte, la libra se mantuvo 
bastante estable frente al euro (1,31%) en el mismo periodo, lo cual da muestra de que 
los mercados no han descontado ningún escenario destructivo ante la incertidumbre 
generada por el brexit. 

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global complejo, 
en el que seguimos en una nueva ola de contagios y restricciones, que aumenta la 
probabilidad de contracciones de crecimiento en el 1T21. Es previsible que los rebrotes 
ZER�E�HMǻGYPXEV�]�VIXVEWEV�PE�VIEGXMZEGM¾R�IGSR¾QMGE��3S�SFWXERXI��PE�QINSVE�IR�IP�VMXQS�
de aceleración en la vacunación en los próximos meses, el mantenimiento de los estí-
QYPSW�ǻWGEPIW�]�QSRIXEVMSW��YRMHS�E�YRE�MRǼEGM¾R�E�QIHMS�TPE^S�QSHIVEHE��RSW�LEGIR�
ser positivos en la segunda mitad del año.  
 
El principal riesgo es cualquier problema o retraso en la administración de la vacuna 
y el tiempo necesario para inmunizar a una parte elevada de la población. Si bien, en 
caso de producirse, tendrán un impacto limitado y temporal en bolsas. Lo importante 
es que el virus se controlará tarde o temprano y la economía se recuperará.  

*R�HIǻRMXMZE��PS�QINSV�HI������IW�UYI�HMJ¸GMPQIRXI�TSHV«�WIV�TISV�UYI��������M�IP�E¼S�
pasado asistimos al “año del mercado” con una fuerte caída de las bolsas entre marzo y 
abril para dar lugar a una recuperación espectacular, este año 2021 será el de la mejora 
del ciclo económico global, que materializará la recuperación que las bolsas ya han 
anticipado.

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Perspectivas de la institución

Después de un año 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 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 
HI�JSVQE�Q«W�EKVIWMZE�HI�PS�IWTIVEHS��I\MWXMIVE�GMIVXS�VMIWKS�HI�MRǼEGM¾R�]�WYFMHE�HI�
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 
WSPS�HI�IWXSW�IWGIREVMSW��WM�RS�XIRIV�YR�Q³XSHS�ǼI\MFPI�UYI�WI�EHETXI�EP�QIVGEHS�IR�
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 segundo semestre se han incorporado o se ha aumentado posición en
Carvana, Corsair, CD Projekt, (PIZIPERH�(PMǺW, Fuelcell y Alibaba, entre otras.

Mientras que, por el lado de las ventas, se ha reducido o vendido la posición en ASML 
Holding, Hera, Match Group, Valeo, Church & Dwight y McDonald’s, entre otras.

Se han incorporado o au-
mentado posición en com-
pañías como Carvana, CD 
Projekt, Corsair, Cleveland 
(PMǺW��+YIPGIPP�S�&PMFEFE



Contribución de los valores

Durante la segunda mitad del año, los valores que han contribuido más positivamente 
a la cartera son: NIO, que explica un 8,54% del 26,35% total, Fuelcell que aporta un 3% 
y AMD (2,09%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: Cineworld, que 
ha retraído -0,54%, Lululemon Athletica (-0,38%) y ASML (-0,37%).

Liquidez

1E�XIWSVIV¸E�HIP�JSRHS�2IXEZEPSV�.RXIVREGMSREP�+�.��WI�WMXÅE�E����HI�HMGMIQFVI�IR�����	��
Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado 
que se mantengan los niveles de liquidez.
  
Evolución esperada

1E�VIRXEFMPMHEH�ERYEP�IWTIVEHE�TEVE�RYIWXVS�JSRHS�2IXEZEPSV�.RXIVREGMSREP�+�.��WI�WMXÅE�
en el 15,43%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del 
fondo se sitúa en el 53,80%. 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 -4,07% y la máxima 
del 3,57%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 21,00% en el semestre, frente a una volatili-
dad del 13,46% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento menos 
ZSP«XMP�HI�2IXEZEPSV�.RXIVREGMSREP�+�.��IR�IP�TIVMSHS��PS�UYI�WI�MRXIVTVIXE�GSQS�YR�QIRSV�
riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento 
HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�TV¾\MQSW�TIVMSHSW�

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,93% 
en el segundo semestre de 2020.

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

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

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

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

La IIC no posee ni estructurados, ni activos en litigio, ni activos que se engloben dentro 
del artículo 48 1j del RD 83/2015.
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En este semestre, los valores 
que han contribuido más po-
sitivamente son: NIO, AMD y 
+YIPGIPP
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Idea de inversión

Amazon

Es innegable que Amazon ha desarrollado uno de los mejores 
modelos de negocio de la historia, no es momento de descubrir 
sus bondades en este informe. Pero quizá merezca la pena re-
calcar uno de los principios básicos para su fundador desde el 
primer día y que, creemos, es una de las claves del éxito de la 
compañía. Y es su obsesión por generar valor al cliente mucho 
antes de crearlo para el accionista. Durante todos estos años, 
a medida que Amazon era capaz de crear valor a través de sus 
ventajas competitivas, el equipo directivo se ha centrado en que 
ese valor repercutiera en los clientes, bien en forma de bajada 
de precios, bien en forma de mejora de servicio o bien en cual-
quier otra fórmula creativa que surgiera. Durante mucho tiempo, 
de hecho, se renunció a parte del valor creado para el accionista 

en favor de crearlo para el cliente. 

Esta política de gestión tiene muchas connotaciones, pero una 
de las principales es la creación de una cultura de empresa 
basada en la experiencia del consumidor, que le permite au-
mentar recurrentemente su base de clientes y que le lleva a 
ser capaz de realizar los crecimientos que ha venido teniendo y 
que, sin duda seguirá teniendo en el futuro.

Entender bien esto es capital, porque explica por qué comprar 
Amazon a los múltiplos a los que cotiza actualmente es com-
prarla barata. Y es un razonamiento que el conjunto del mer-
GEHS��EHIQ«W��GSQTEVXI��=�UYI�WI�VIǼINE�IR�YRE�IZSPYGM¾R�HI�
la cotización impecable durante prácticamente toda su historia. 
Es un caso paradigmático en el que nos encontramos, una vez 
Q«W��G¾QS�IP�KV«ǻGS�RSW�HE�YRE�TMWXE�HI�HSRHI�WI�IRGYIRXVER�
los mejores negocios del mundo.

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 334.731,40 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un -10,20% hasta 1.259 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo 
aumentó en un 10,45% en el periodo hasta los 25.300.546,00 euros. 

Comentario 2S2020
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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 7,2 mill. €

Valor liquidativo 68,81 €

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 31.12.2020

31 de diciembre de 2020

Ahorro Pensiones 105 PP

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

Ahorro Pensiones 105 0,5% 24,9% 12,7% -1,3% 16,0%

MSCI World TR € 1,9% 12,9% 6,3% 9,9% 57,0%

(*) Rentabilidad anualizada

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

Ahorro Pensiones 105 12,7% 13,7% -14,9% 11,3% 11,0% -2,5%

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

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (13 de noviembre de 2015)
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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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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 383,5 mill. €

Valor liquidativo 80,46 €

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 31.12.2020

Datos del fondo

31 de diciembre de 2020

Metavalor Global FI

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

EE. UU.

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

Metavalor Global FI 1,4% 1,7% -17,1% -2,7% 1,0% 30,4%

Índice de referencia 0,5% 4,5% 4,8% 7,2% 5,9% 170,4%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

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

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

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Global ha sido positivo en el segundo 
semestre, anotándose un 1,73% y situándose el valor liquidativo en 80,4624 euros, fren-
te a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año en el semestre del 0,0236%.

A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio es del 34,04%.

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

Comentario de mercado 

Las bolsas mundiales cerraban el segundo semestre de 2020 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 17,13% de rentabilidad el 31 de diciembre (último día de cotización del semestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba un 12,34%. Por su parte, el Dow Jones de industriales 
conseguía atesorar un 10,20%, todas las rentabilidades en divisa euro.

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
���ǻREPM^EFE�GSR�YRE�WYFMHE�HIP������	��IP�)&<�YR������	�]�IP�+8�*�����GIVVEFE�GSR�
una rentabilidad del 7,91%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 13,17%.

El euro se ha apreciado sustancialmente durante el semestre frente al dólar (+8,74%). El 
dólar debería mantener su tendencia de depreciación frente al euro durante este año 
debido a la fuerte impresión de dólares, el mayor gasto presupuestario en EE. UU. bajo 
la administración Biden. A esto se le une un menor atractivo de la divisa como activo 
refugio tras la efectividad de las vacunas y resolución de elecciones americanas, lo 
que supone un escenario con menores incertidumbres. Parecida fue la trayectoria del 
yen frente al euro aunque de menor intensidad (4,07% hasta 126.18/€). Sin embargo, 
lo lógico sería pensar que como la reactivación económica global está en marcha, los 
riesgos se van a diluir progresivamente (CV-19 principalmente). Por este motivo el Yen 
debería de perder atractivo como valor refugio y retomar la tendencia de depreciación 
de largo plazo ya observada en los últimos trimestres. Por su parte, la libra se mantuvo 
bastante estable frente al euro (1,31%) en el mismo periodo, lo cual da muestra de que 
los mercados no han descontado ningún escenario destructivo ante la incertidumbre 
generada por el brexit.

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global complejo, 
en el que seguimos en una nueva ola de contagios y restricciones, que aumenta la 
probabilidad de contracciones de crecimiento en el 1T21. Es previsible que los rebrotes 
HMǻGYPXIR�]�VIXVEWIR�PE�VIEGXMZEGM¾R�IGSR¾QMGE��3S�SFWXERXI��PE�QINSVE�IR�IP�VMXQS�HI�
aceleración en la vacunación en los próximos meses, el mantenimiento de los estímu-
PSW�ǻWGEPIW�]�QSRIXEVMSW��YRMHS�E�YRE�MRǼEGM¾R�E�QIHMS�TPE^S�QSHIVEHE��RSW�LEGIR�WIV�

La rentabilidad de Metava-
lor Global desde su inicio 
(septiembre de 2010) es del 
34,04%
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positivos en la segunda mitad del año.

El principal riesgo es cualquier problema o retraso en la administración de la vacuna 
y el tiempo necesario para inmunizar a una parte elevada de la población. Si bien, en 
caso de producirse tendrán un impacto limitado y temporal en las bolsas. Lo importan-
te es que el virus se controlará tarde o temprano y la economía se recuperará.

*R�HIǻRMXMZE��PS�QINSV�HI������IW�UYI�HMJ¸GMPQIRXI�TSHV«�WIV�TISV�UYI��������M�IP�E¼S�
pasado asistimos al “año del mercado” con una fuerte caída de las bolsas entre marzo y 
abril para dar lugar a una recuperación espectacular, este año 2021 será el de la mejora 
del ciclo económico global, que materializará la recuperación que las bolsas ya han 
anticipado. 

Perspectivas de la institución

Después de un año 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 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 
HI�JSVQE�Q«W�EKVIWMZE�HI�PS�IWTIVEHS��I\MWXMIVE�GMIVXS�VMIWKS�HI�MRǼEGM¾R�]�WYFMHE�HI�
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 
WSPS�HI�IWXSW�IWGIREVMSW��WM�RS�XIRIV�YR�Q³XSHS�ǼI\MFPI�UYI�WI�EHETXI�EP�QIVGEHS�IR�
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 
E�RMZIP�KPSFEP��QSHMǻGERHS�RYIWXVE�TSRHIVEGM¾R�HI�VIRXE�ǻNE��VIRXE�ZEVMEFPI�]�PMUYMHI^�

Este semestre hemos realizados varios cambios en el posicionamiento de la cartera. 
En primer lugar, hay que comentar que hemos salido del mercado noruego eliminando 
nuestra posición en dicho país. Por otro lado, disminuimos nuestro peso en Reino Uni-
do pasando de un 15% a un 10%.

5SV� IP� PEHS� HI� PE� VIRXE� ǻNE� LIQSW� EYQIRXEHS� PE� I\TSWMGM¾R� HIP� JSRHS� LEWXE� YR� ��	�
aproximadamente. Los principales movimientos en esta parte de la cartera correspon-
den a la inclusión de obligaciones americanas a 20 años y el bono gubernamental 
francés con vencimiento en 2039.

)EHS�UYI�LIQSW�IRGSRXVEHS�EGXMZSW�STSVXYRMHEHIW�XERXS�HI�VIRXE�ǻNE�GSQS�HI�VIRXE�
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 EDP Renovaveis (Portugal, +1.35 %), Bono Italia 
agosto 2039 (Italia, +0,58 %) y Grupo Rotoplas (México, +0.46%).

En el lado negativo, destacarían Bono Estados Unidos febrero 2030 (-0.27%), Bono 
Estados Unidos mayo 2040 (-0.20%) y Bono Turquía septiembre 2022 (-0.20%). 

Liquidez

1E� XIWSVIV¸E� HIP� JSRHS� 2IXEZEPSV� ,PSFEP� +�.�� WI� WMXÅE� E� ��� HI� HMGMIQFVI� IR� ����	�� 1SW�
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado un 

La liquidez se sitúa en 2,1%
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aumento de la liquidez.

Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Global se sitúa en el 7,5%. 
Extrapolando esta rentabilidad a 3 años el rendimiento esperado del fondo se sitúa 
en el 24,2% 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 -1,48% 
y la máxima del 1,29%. 

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 7,25%, frente a una volatilidad del 0,325% de 
la letra del tesoro. Esto se traduce en un comportamiento más volátil de Metavalor Glo-
FEP�+�.��IR�IP�TIVMSHS��PS�UYI�WI�MRXIVTVIXE�GSQS�YR�QE]SV�VMIWKS���MIQTVI�LE]�UYI�XIRIV�
TVIWIRXI��UYI�PE�ZSPEXMPMHEH�MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�
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 segundo semestre de 2020.

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

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

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

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

Patrimonio y partícipes

*P�RÅQIVS�HI�TEVXMGMTEGMSRIW�IWXI�WIQIWXVI�LE�ǻREPM^EHS�IR���������������*P�TEXVMQSRMS�
del fondo disminuyó en un 5,80% en el periodo hasta los 383.475.870,65 de euros. El 
número de partícipes disminuyó en un 7,29% hasta 9.102 partícipes en el periodo. 
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La volatilidad del fondo se 
ha situado en el 7,25% anual, 
frente a una volatilidad del 
0,33% de la letra del tesoro. 
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

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

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

futura sea creciente y sostenible.

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2020

Datos del fondo

31 de diciembre de 2020

Metavalor Dividendo FI

Patrimonio 28,1 mill. €

Valor liquidativo 51,58 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 2,00%

Com. de Depósito 0,070%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162701009 

Registro CNMV 4887

Tk Bloomberg METADIV SM 

F.Constitución 10-jul-2015

Valor liq. Inicial 60,00 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

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

Metavalor Dividendo FI 0,9% 1,8% -9,0% -4,5% -14,0%

MSCI World TR € 1,9% 12,9% 6,3% 9,9% 56,0%

(*) Rentabilidad es anualizada

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

Metavalor Dividendo FI -9,0% 9,3% -12,5% 7,9% -2,4% -6,2%

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

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

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Dividendo F.I. ha sido positiva al cierre 
del segundo semestre de 2020, con un aumento de 1,76%, situándose el valor liquida-
tivo en los 51,5804 euros. En dicho periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro 
Total Return) acumuló un 12,90%.

A más largo plazo, desde el 10 de julio de 2015, fecha de constitución del fondo, Me-
tavalor Dividendo acumula una rentabilidad del –14.03% frente al +56.05% de su índice 
de referencia.

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 segundo semestre de 2020 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 17,13% de rentabilidad el 31 de diciembre (último día de cotización del semestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba un 12,34%. Por su parte, el Dow Jones de industriales 
conseguía atesorar un 10,20%, todas las rentabilidades en divisa euro.

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
���ǻREPM^EFE�GSR�YRE�WYFMHE�HIP������	��IP�)&<�YR������	�]�IP�+8�*�����GIVVEFE�GSR�
una rentabilidad del 7,91%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 13,17%.

El euro se ha apreciado sustancialmente durante el semestre frente al dólar (+8,74%). El 
dólar debería mantener su tendencia de depreciación frente al euro durante este año 
debido a la fuerte impresión de dólares, el mayor gasto presupuestario en EE. UU. bajo 
la administración Biden. A esto se le une un menor atractivo de la divisa como activo 
refugio tras la efectividad de las vacunas y resolución de elecciones americanas, lo 
que supone un escenario con menores incertidumbres. Parecida fue la trayectoria del 
yen frente al euro aunque de menor intensidad (4,07% hasta 126.18/€). Sin embargo, 
lo lógico sería pensar que como la reactivación económica global está en marcha, los 
riesgos se van a diluir progresivamente (CV-19 principalmente). Por este motivo el Yen 
debería de perder atractivo como valor refugio y retomar la tendencia de depreciación 
de largo plazo ya observada en los últimos trimestres. Por su parte, la libra se mantuvo 
bastante estable frente al euro (1,31%) en el mismo periodo, lo cual da muestra de que 

La evolución del valor liqui-
dativo de Metavalor Dividen-
do ha sido positiva a cierre 
del segundo semestre de 
2020.
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los mercados no han descontado ningún escenario destructivo ante la incertidumbre 
generada por el brexit.

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global complejo, 
en el que seguimos en una nueva ola de contagios y restricciones, que aumenta la 
probabilidad de contracciones de crecimiento en el 1T21. Es previsible que los rebrotes 
HMǻGYPXIR�]�VIXVEWIR�PE�VIEGXMZEGM¾R�IGSR¾QMGE��3S�SFWXERXI��PE�QINSVE�IR�IP�VMXQS�HI�
aceleración en la vacunación en los próximos meses, el mantenimiento de los estímu-
PSW�ǻWGEPIW�]�QSRIXEVMSW��YRMHS�E�YRE�MRǼEGM¾R�E�QIHMS�TPE^S�QSHIVEHE��RSW�LEGIR�WIV�
positivos en la segunda mitad del año.

El principal riesgo es cualquier problema o retraso en la administración de la vacuna 
y el tiempo necesario para inmunizar a una parte elevada de la población. Si bien, en 
caso de producirse tendrán un impacto limitado y temporal en bolsas. Lo importante 
es que el virus se controlará tarde o temprano y la economía se recuperará.

*R�HIǻRMXMZE��PS�QINSV�HI������IW�UYI�HMJ¸GMPQIRXI�TSHV«�WIV�TISV�UYI��������M�IP�E¼S�
pasado asistimos al “año del mercado” con una fuerte caída de las bolsas entre marzo y 
abril para dar lugar a una recuperación espectacular, este año 2021 será el de la mejora 
del ciclo económico global, que materializará la recuperación que las bolsas ya han 
anticipado.    

Perspectivas de la institución

Después de un año 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 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 
HI�JSVQE�Q«W�EKVIWMZE�HI�PS�IWTIVEHS��I\MWXMIVE�GMIVXS�VMIWKS�HI�MRǼEGM¾R�]�WYFMHE�HI�
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 
WSPS�HI�IWXSW�IWGIREVMSW��WM�RS�XIRIV�YR�Q³XSHS�ǼI\MFPI�UYI�WI�EHETXI�EP�QIVGEHS�IR�
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 
YRE� ǻPSWSJ¸E� HI� MRZIVWM¾R� IR�ZEPSV�� WIPIGGMSRERHS�� E� NYMGMS� HIP� IUYMTS� KIWXSV�� EGXMZSW�
infravalorados en el mercado con un alto potencial de revalorización. Consideramos 
UYI�PSW�QIVGEHSW�WSR�IǻGMIRXIW�IR�IP�PEVKS�TPE^S�]�VIGSRSGIV«R�IP�ZEPSV�HI�RYIWXVSW�
activos en cartera

Movimientos

Durante el segundo semestre del 2020, hemos salido de nuestra posición en Exxon 
Mobile, además se redujo la posición que teníamos en Applied Materials, Intel, Novo 
Nordisk y Teva Pharma para mantenernos en línea con nuestra visión del mercado. 
Asimismo, hemos incluido en cartera Schneider Electric y aumentado nuestra posición 
IR�'2;��(SGE�(SPE���ERSǻ�]�(SVRMRK�

,ISKV«ǻGEQIRXI�� PE� GEVXIVE� WI� IRGSRXVEFE� E� GMIVVI� HIP� WIQIWXVI� MRZIVXMHE� HI� PE� WM-
guiente manera: la inversión en Estados Unidos supone un 35,01% del fondo, seguido 
TSV�+VERGME�GSR�YR������	���YM^E�GSR�YR������	�]�7IMRS�9RMHS�GSR�YR�����	��1E�TSP¸XMGE�
de inversión del fondo se centra en buscar compañías cuyo dividendo potencial futuro 
sea creciente y atractivo. 

Hemos salido de nuestra 
posición en Exxon Mobile 
y se redujo en otras como 
Applied Materials, Intel o 
Novo Nordisk
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Contribución de los valores

Al cierre del segundo semestre del 2020, los valores que han contribuido más positi-
vamente a la rentabilidad de la cartera en el semestre han sido Schnitzer Steel (+1,64%), 
Corning (+1,05%) y Applied Materials (+1,04%). 

En el lado negativo, Intel Corp. (–2,13%), Teva Pharma. (-1,05%) y Exxon Mobile 
(-0,72%).

Liquidez 

1E�XIWSVIV¸E�HIP�JSRHS�2IXEZEPSV�)MZMHIRHS�+�.��WI�WMXÅE�E����HI�HMGMIQFVI�IR�IP�����	��
Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado 
un aumento de la liquidez. 

Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Dividendo se sitúa en el 
7%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años el rendimiento esperado del fondo se sitúa 
en el 22,5% 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 a un año ha sido del -3,11% y la 
máxima del 2,55%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 14,85% en el semestre, frente a una volatili-
dad del 13,45% de su índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento mas 
ZSP«XMP�HI�2IXEZEPSV�)MZMHIRHS�+�.��IR�IP�TIVMSHS���MIQTVI�LE]�UYI�XIRIV�TVIWIRXI��UYI�
PE�ZSPEXMPMHEH�MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�
suceder en próximos periodos. 

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 1,05% 
en el segundo semestre de 2020.

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

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

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 543.950,66 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un 9,9% hasta 1.775 participes en el periodo. El patrimonio del fondo se 
redujo en un 12,4% en el periodo hasta los 28.057.216,19 euros.

El fondo termina el primer 
trimestre de 2020 con 1.775 
partíciopes y un patrimonio 
de más de 28 millones



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 31.12.2020

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (I)

31 de diciembre de 2020

Patrimonio 2,3 mill. €

Valor liquidativo 83,38 €

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 2,2% 19,3% 20,8% 8,4% 39,0%

MSCI AC Americas 1,9% 13,8% 9,5% 12,9% 46,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017**

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

MSCI AC Americas 9,5% 33,0% -1,1% 1,4%

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

Estados 
Unidos 
93,8%

Liquidez 
6,2%25,5%

21,5%

20,5%

17,0%

7,1%

5,4%

1,4%

0,2%

  Financiero

  Consumo Discrecional

  Tecnología-Información

  Industrial

  Materias Primas

  Consumo

  Energía

  Telecomunicaciones

5,8%

5,2%

4,9%

4,9%

4,9%

4,7%

4,7%

4,3%

4,3%

4,1%

Trasndigm

Mastercard

Fuell Cell Energy

MTY Food Group

Boeing

Ross Stores

Constellation Software

Amazon

AutoZone

American Airlines



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 31.12.2020

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (A)

31 de diciembre de 2020

Patrimonio 0,6 mill. €

Valor liquidativo 82,45 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,35%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI AC Americas

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162368015

Registro CNMV 5136

F. Constitución 9-nov-17

Valor liq. Inicial 67,35 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

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

Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año Inicio

Meta América USA A 2,1% 19,1% 20,2% 22,4%

MSCI AC Americas 1,9% 13,8% 9,5% 44,4%

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017*

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

MSCI AC Americas 9,5% 33,0% -1,1% 1,4%

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

Estados 
Unidos 
93,8%

Liquidez 
6,2%25,5%

21,5%

20,5%
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1,4%

0,2%

  Financiero

  Consumo Discrecional
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5,8%

5,2%

4,9%
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4,1%

Trasndigm

Mastercard

Fuell Cell Energy

MTY Food Group

Boeing

Ross Stores

Constellation Software

Amazon

AutoZone

American Airlines



META AMÉRICA USA FI 

La evolución del valor liquidativo de Meta América F.I. ha sido positiva en el segun-
do semestre del año 2020: alcanzando los 83,3787 euros en la clase I (+19,30%); y los 
82,4474 euros en la clase A (19,07%), que compara con el 14,12% 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 F.I. desde la fecha de 
constitución del fondo el 17 de marzo de 2017 hasta al cierre del semestre ha sido del 
38,96% vs. +49,23% de su índice de referencia el MSCI Americas, teniendo en cuenta 
dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 22,41% vs 
+45,89% 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 2020 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 17,13% de rentabilidad el 31 de diciembre (último día de cotización del semestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba un 12,34%. Por su parte, el Dow Jones de industriales 
conseguía atesorar un 10,20%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo 
dividendo. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
���ǻREPM^EFE�GSR�YRE�WYFMHE�HIP������	��IP�)&<�YR������	�]�IP�+8�*�����GIVVEFE�GSR�
una rentabilidad del 7,91%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 13,17%. 

El euro se ha apreciado sustancialmente durante el semestre frente al dólar (+8,74%). 
El dólar debería de mantener su tendencia de depreciación frente al euro durante este 
año debido a la fuerte impresión de dólares, el mayor gasto presupuestario en EE. UU. 
bajo la administración Biden. A esto se le une un menor atractivo de la divisa como
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ción (marzo de 2017) al cie-
rre del semestre ha sido del 
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activo refugio tras la efectividad de las vacunas y resolución de elecciones america-
nas, lo que supone un escenario con menores incertidumbres. Parecida fue la trayec-
toria del yen frente al euro, aunque de menor intensidad (4,07% hasta 126.18/€). Sin 
embargo, lo lógico sería pensar que como la reactivación económica global está en 
marcha, los riesgos se van a diluir progresivamente (CV-19 principalmente). Por este 
motivo el yen debería de perder atractivo como valor refugio y retomar la tendencia 
de depreciación de largo plazo ya observada en los últimos trimestres. Por su parte, la 
libra se mantuvo bastante estable frente al euro (1,31%) en el mismo periodo, lo cual da 
muestra de que los mercados no han descontado ningún escenario destructivo ante la 
incertidumbre generada por el brexit. 

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global complejo, 
en el que seguimos en una nueva ola de contagios y restricciones, que aumenta la 
TVSFEFMPMHEH�HI�GSRXVEGGMSRIW�HI�GVIGMQMIRXS�IR�IP��8����*W�TVIZMWMFPI�UYI�PSW�VIFVSXIW�
ZER�E�HMǻGYPXEV�]�VIXVEWEV�PE�VIEGXMZEGM¾R�IGSR¾QMGE��3S�SFWXERXI��PE�QINSVE�IR�IP�VMXQS�
de aceleración en la vacunación en los próximos meses, el mantenimiento de los estí-
QYPSW�ǻWGEPIW�]�QSRIXEVMSW��YRMHS�E�YRE�MRǼEGM¾R�E�QIHMS�TPE^S�QSHIVEHE��RSW�LEGIR�
ser positivos en la segunda mitad del año.  

El principal riesgo es cualquier problema o retraso en la administración de la vacuna 
y el tiempo necesario para inmunizar a una parte elevada de la población. Si bien, en 
caso de producirse tendrán un impacto limitado y temporal en bolsas. Lo importante 
es que el virus se controlará tarde o temprano y la economía se recuperará. 

*R�HIǻRMXMZE��PS�QINSV�HI������IW�UYI�HMJ¸GMPQIRXI�TSHV«�WIV�TISV�UYI��������M�IP�E¼S�
pasado asistimos al “año del mercado” con una fuerte caída de las bolsas entre marzo y 
abril para dar lugar a una recuperación espectacular, este año 2021 será el de la mejora 
del ciclo económico global, que materializará la recuperación que las bolsas ya han 
anticipado.
  
Decisiones generales de inversión adoptadas

El El objetivo del vehículo es maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo. La ges-
tión 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 
vaya 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 
HI�JSVQE�Q«W�EKVIWMZE�HI�PS�IWTIVEHS��I\MWXMIVE�GMIVXS�VMIWKS�HI�MRǼEGM¾R�]�WYFMHE�HI�
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 
WSPS�HI�IWXSW�IWGIREVMSW��WM�RS�XIRIV�YR�Q³XSHS�ǼI\MFPI�UYI�WI�EHETXI�EP�QIVGEHS�IR�
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 Transdigm 
(5,83%) seguida de Mastercard (5,31%) y Fuelcell Energy (4,99%).

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de MTY Food, que duran-
te el segundo semestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo 
GSR�YR�����	��8EQFM³R�IW�HIWXEGEFPI�IP�FYIR�GSQTSVXEQMIRXS�HI�Fuelcell Energy y
Transdigm, ambos con una contribución positiva del 3,5% y 1,38 respectivamente.

En el lado contrario, Boeing������	��]�8MPVE]������	���LE�WMHS�PSW�QE]SVIW�HIXVEGXSVIW�
de rentabilidad durante el semestre.  

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 0,11%. A nivel sectorial, el 
fondo se encontraba invertido en renta variable a cierre del semestre en un 99,89%, con 
YR������	�IR�XIGRSPSK¸E��WIGXSV�MRHYWXVMEP������	���ǻRERGMIVS������	��]�SXVSW������	��

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 -3,03% y la máxima del 2,89% en la 
clase I y del -3,03% y la máxima del 2,91% en la clase A. 

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el semestre en el 16,72%, frente a una volati-
lidad de 15,59% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento más 
ZSP«XMP� HI� 2IXE�&Q³VMGE� 9�&� +�.�� IR� IP� TIVMSHS�� PS� UYI� WI� MRXIVTVIXE� GSQS� YR� QE]SV�
riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento 
HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�TV¾\MQSW�TIVMSHSW�

*P�8*7��VEXMS�HI�KEWXSW�XSXEPIW�WSTSVXEHS�TSV�IP�JSRHS�LE�WMHS�HIP�����	�IR�IP�TIVMSHS�
en la clase minorista y 0,54% en la institucional.

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

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

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

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

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

La rentabilidad potencial 
anual para un periodo de 10 
años sería aproximadamen-
te  del 12,43%.
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Patrimonio y partícipes

El fondo termina el semestre con 9.103,90 participaciones y 134 partícipes en su clase 
A, mientras que su clase I cerraba en 20.691,59 y 2 partícipes. El patrimonio del fondo 
entre ambas clases sumaba 2.475.830,54 euros.

El patrimonio del fondo de la clase A aumento desde los 530.000 euros con los que ce-
VVEFE�IP�TVMQIV�WIQIWXVI�HI������LEWXE�PSW���������IYVSW�GSR�PSW�UYI�ǻREPM^EFE�������
lo que supone un incremento del 41,6%. Por su parte, la clase I se ha incrementado en 
IP�QMWQS�TIVMSHS�YR�����	�HIWHI�����������LEWXE�����������IYVSW�GSR�PSW�UYI�ǻREPM^EFE�
el año. El número de partícipes de la clase A aumento en un 9% hasta 134 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:

Alphabet 

Se ha convertido en una de las empresas de mayor éxito en los últimos años.  Desde 
que salió a bolsa en el año 2004 hasta el cierre de 2020 se ha revalorizado un 4.053% 
en divisa euro y teniendo en cuenta dividendos. Esto supone una generación de valor 
espectacular ya que las acciones han realizado una rentabilidad media anualizada del 
25,54%. Una rentabilidad así a lo largo del tiempo es sostenible cuando hablamos de 
un negocio extraordinario. La clave de este crecimiento ha sido la solidez de sus fun-
damentales, combinada con una enorme ventaja competitiva y un excelente equipo 
directivo, que ha tomado decisiones muy acertadas en la gestión del capital.

*P�JYXYVS�HI�PE�GSQTE¼¸E�WIV«�YR�VIǼINS�HI�PS�UYI�LEKER�WYW�FIRIǻGMSW��*R�IWI�WIRXMHS�
somos positivos. Pensamos que a pesar de lo que ha subido la compañía en bolsa, las 
acciones siguen teniendo potencial de revalorización. 

Pensamos que el crecimiento de la compañía seguirá en el futuro debido a la solidez 
HI�WYW�JYRHEQIRXEPIW��5SV�SXVE�TEVXI��PE�ǻVQE�GYIRXE�GSR�HMJIVIRXIW�EGXMZSW�UYI�TSHV¸E�
monetizar de cara a los próximos años (Youtube, Waymo, Android, el buscador, Gmail, 
etc.), lo que nos hace estar cómodos con este tipo de acción.  

*WXMQEQSW�UYI�IP�FIRIǻGMS�TSV�EGGM¾R�IR�PSW�TV¾\MQSW���E¼SW�WIV«�HI�����H¾PEVIW��
acción. Valorando las acciones a un múltiplo de 25 nos daría un valor objetivo de unos 
3125 dólares por acción, lo cual otorga un potencial de revalorización del 80% tomando 
como referencia la cotización de la acción de 1.752 dólares por acción (cierre del año 
2020).  
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión
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Meta Finanzas FI (I)

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2020

Datos del fondo

31 de diciembre de 2020

Meta Finanzas FI (I)

MSCI World Financials

Patrimonio 2,2 mill. €

Valor liquidativo 52,49 €

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 2,9% 13,7% -7,9% -6,3% -12,5%

MSCI World Financials 2,9% 16,1% -10,8% -0,1% 2,5%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017**

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

MSCI World Financials -10,8% 28,0% -12,8% 3,0%

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

Estados 
Unidos
47,8%

Zona 
euro

39,4%

Canadá
9,9%

Suecia
1,8%

94,1%

5,9%

Sector financiero

Liquidez

8,3%

6,9%

6,1%

5,9%

5,8%

5,2%

5,2%

4,8%

4,8%

4,8%

Liberbank

Bank of America

Goeasy

Liquidez

Brookfield

Banco Santander

Global Payment

CaixaBank

PNC F inancial Services

Mastercard



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 31.12.2020

Datos del fondo

31 de diciembre de 2020

Meta Finanzas FI (A)

MSCI World Financials

Patrimonio 0,3 mill. €

Valor liquidativo 50,68 €

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 2,9% 13,4% -8,4% -6,8% -18,7%

MSCI World Financials 2,9% 16,1% -10,8% -0,1% 7,8%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017**

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

MSCI World Financials -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 segundo 
semestre del año 2020: alcanzando su valor liquidativo los 52,4875 euros en la clase 
I (+13,74%); y los 50,6815 euros en la clase A (+13,40%). El fondo no conseguía superar 
a su índice de referencia el MSCI World Financials, que cerraba el semestre con una 
rentabilidad del 16,42%, 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 
-12,52% vs. +5,29% de su índice de referencia el MSCI World Financials, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
-18,69% vs +10,57% 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 2020 con saldo positivo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 sumaba 
un 17,13% de rentabilidad el 31 de diciembre (último día de cotización del semestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba un 12,34%. Por su parte, el Dow Jones de industriales 
conseguía atesorar un 10,20%, todas las rentabilidades en divisa euro e incluyendo 
dividendo. 

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades generosas: el Eurostoxx 
���ǻREPM^EFE�GSR�YRE�WYFMHE�HIP������	��IP�)&<�YR������	�]�IP�+8�*�����GIVVEFE�GSR�
una rentabilidad del 7,91%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35 salvaba el 
semestre con una revalorización del 13,17%. 

El euro se ha apreciado sustancialmente durante el semestre frente al dólar (+8,74%). 
El dólar debería de mantener su tendencia de depreciación frente al euro durante este 
año debido a la fuerte impresión de dólares, el mayor gasto presupuestario en EE. UU. 
bajo la administración Biden. A esto se le une un menor atractivo de la divisa como ac-
tivo refugio tras la efectividad de las vacunas y resolución de elecciones americanas, lo 
que supone un escenario con menores incertidumbres. Parecida fue la trayectoria del 
yen frente al euro aunque de menor intensidad (4,07% hasta 126.18/€). Sin embargo, 
lo lógico sería pensar que como la reactivación económica global está en marcha, los 

El valor liquiditavo ha tenido 
una evolución positiva en el 
segundo semestre
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riesgos se van a diluir progresivamente (CV-19 principalmente). Por este motivo el Yen 
debería de perder atractivo como valor refugio y retomar la tendencia de depreciación 
de largo plazo ya observada en los últimos trimestres. Por su parte, la libra se mantuvo 
bastante estable frente al euro (1,31%) en el mismo periodo, lo cual da muestra de que 
los mercados no han descontado ningún escenario destructivo ante la incertidumbre 
generada por el brexit. 

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global complejo, 
en el que seguimos en una nueva ola de contagios y restricciones, que aumenta la 
TVSFEFMPMHEH�HI�GSRXVEGGMSRIW�HI�GVIGMQMIRXS�IR�IP��8����*W�TVIZMWMFPI�UYI�PSW�VIFVSXIW�
ZER�E�HMǻGYPXEV�]�VIXVEWEV�PE�VIEGXMZEGM¾R�IGSR¾QMGE��3S�SFWXERXI��PE�QINSVE�IR�IP�VMXQS�
de aceleración en la vacunación en los próximos meses, el mantenimiento de los estí-
QYPSW�ǻWGEPIW�]�QSRIXEVMSW��YRMHS�E�YRE�MRǼEGM¾R�E�QIHMS�TPE^S�QSHIVEHE��RSW�LEGIR�
ser positivos en la segunda mitad del año.  

El principal riesgo es cualquier problema o retraso en la administración de la vacuna 
y el tiempo necesario para inmunizar a una parte elevada de la población. Si bien, en 
caso de producirse tendrán un impacto limitado y temporal en bolsas. Lo importante 
es que el virus se controlará tarde o temprano y la economía se recuperará. 

*R�HIǻRMXMZE��PS�QINSV�HI������IW�UYI�HMJ¸GMPQIRXI�TSHV«�WIV�TISV�UYI��������M�IP�E¼S�
pasado asistimos al “año del mercado” con una fuerte caída de las bolsas entre marzo y 
abril para dar lugar a una recuperación espectacular, este año 2021 será el de la mejora 
del ciclo económico global, que materializará la recuperación que las bolsas ya han 
anticipado.    

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Perspectivas de la institución

Después de un año 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 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 
HI�JSVQE�Q«W�EKVIWMZE�HI�PS�IWTIVEHS��I\MWXMIVE�GMIVXS�VMIWKS�HI�MRǼEGM¾R�]�WYFMHE�HI�
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 
WSPS�HI�IWXSW�IWGIREVMSW��WM�RS�XIRIV�YR�Q³XSHS�ǼI\MFPI�UYI�WI�EHETXI�EP�QIVGEHS�IR�
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 del plano empresarial, Liberbank era la compañía con mayor ponderación del 
fondo a cierre del semestre (8,19%), seguida de Bank of America (6,85%) y GoEasy 
(6,06%).

Entre los valores del fondo durante el semestre, GoEasy ha sido el que más ha con-
XVMFYMHS� GSR� YRE� VIRXEFMPMHEH� HIP� ����	�� 8EQFM³R� IW� HIWXEGEFPI� PE� ETVIGMEGM¾R� HI
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Liberbank, con una contribución del 2,68% y PNC Financial Services del 1,34%. 

Por el lado contrario Credit Acceptance y BBVA han experimentado el peor compor-
tamiento contribuyendo negativamente al fondo con un -1,53% y -0,70% respectiva-
mente. 

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del semestre en el 6,58%, nivel algo superior 
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 - 3,56% y 
la máxima del 6,20% en la clase A y de - 3,56% y la máxima del 6,21% en la clase I.

Volatilidad

La volatilidad del fondo en el semestre se ha situado en el 21,03% en ambas clases, 
frente a una volatilidad del 18,73% del índice de referencia. Esto se traduce en un com-
portamiento 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 compor-
XEQMIRXS� HIP� TEWEHS�]� RS� IW� WMKRMǻGEXMZS� HI� PS� UYI� TYIHE� WYGIHIV� IR� PSW� TV¾\MQSW�
periodos.

*P�8*7��VEXMS�HI�KEWXSW�XSXEPIW�WSTSVXEHS�TSV�IP�JSRHS�EP�GMIVVI�HIP�WIKYRHS�WIQIWXVI�
ha sido de 0,93% en su clase institucional y 0,58% en la minorista. 

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

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

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

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

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

Patrimonio y partícipes

*P�JSRHS�ǻREPM^E�IP�WIKYRHS�WIQIWXVI�HIP�E¼S�GSR����������TEVXMGMTEGMSRIW�]����TEVX¸-
cipes en su clase A, mientras que su clase I cerraba en 28.207,95 con 2 partícipes. El 
patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 1.538.351 euros.  
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El patrimonio del fondo de la clase A retrocedió desde los 247 mil euros con los que 
GIVVEFE�IP�TVMQIV�WIQIWXVI�HI������LEWXE�PSW�����������IYVSW�GSR�PSW�UYI�ǻREPM^EFE�IP�
WIQIWXVI��PS�UYI�WYTSRI�YRE�HMWQMRYGM¾R�HIP�����	��5SV�WY�TEVXI��PE�GPEWI�.�ǻREPM^EFE�
en 1.480.567,07 euros en diciembre vs. 1.302.000 con los que terminaba primer semes-
tre, suponiendo un incremento del patrimonio del 13,7%. El número de partícipes de la 
clase A retrocedía desde 340 hasta 58 (-83%) y de la clase I se mantuvieron en 2. 

Decisión de inversión

Este trimestre destacamos la visión en el siguiente activo:

ING

El sector bancario contará este año con una serie de factores que invitan al optimismo: 
la vuelta a la normalidad en la política de remuneración a los accionistas vía dividendos 
y/o recompra de acciones, tras el visto bueno del BCE. Por otra parte, es previsible que 
contemos con una recuperación macroeconómica, que aumentará el apetito inversor 
por sectores cíclicos/value. Por último, es posible que estemos en la antesala de un 
VITYRXI�HI�PE�MRǼEGM¾R�UYI�PPIZEV«�E�YR�MRGVIQIRXS�HI�PSW�XMTSW�HI�MRXIV³W�IR�IP�JYXYVS��
En este sentido nos mantenemos positivos en el sector con ING, que es una multina-
GMSREP�HI�WIVZMGMSW�ǻRERGMIVSW�GSR�YR�LMWXSVMEP�HI�FENE�QSVSWMHEH��YR�VIWYPXEHS�STIVE-
XMZS�IWXEFPI�]�YRE�W¾PMHE�TSWMGM¾R�HI�GENE��1E�HMZIVWMǻGEGM¾R�KISKV«ǻGE�]�WIGXSVMEP�HI�PE�
cartera de inversión es elevada y los múltiplos de valoración atractivos.
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