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Metavalor FI
31 de marzo de 2022

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

27,1 mill. €

Valor liquidativo

570,18 €

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.

Suscripción mínima

60,00 €

Com. de Suscripción

0,00%

Com. de Reembolso

0,00%
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Categoría
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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
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Metavalor FI

-0,6%
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0,2%

-0,1%

7,4%

1,9%

7,0%

850,3%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR**

1,7%

8,2%

3,1%

1,6%

6,2%

1,4%

5,9%

624,6%
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Metavalor FI

-4,1%

3,3%

2,9%

4,7%

-10,0%

8,7%

10,2%

17,1%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR**

1,7%

12,2%

-9,3%

15,6%

-10,9%

14,3%

2,7%

-3,2%

Rentabilidad neta de comisiones

3 años* 5 años* 10 años* 15 años* 25 años*

Inicio

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones

(**) 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

Distribución Sectorial*

Principales posiciones *

INDUSTRIA

22,4%

CONSUMO

17,4%

MATERIAS PRIMAS

12,4%

TECNOLOGÍA

11,7%

ENERGÍA
REAL ESTATE

10,7%
5,3%

Distribución geográfica*

CIE AUTOMOTIVE

7,0%

VIDRALA

6,7%

IZERTIS

6,3%

INDITEX

6,1%

GALP ENERGIA

5,5%

GLOBAL DOMINION

5,3%
5,3%

SALUD

4,0%

MERLIN PROPERTIES

UTILITIES

3,8%

ACERINOX

4,0%

CONSUMO BASICO

3,7%

GRIFOLS

4,0%

ALEMANIA
REINO
FRANCIA
UNIDO ITALIA 2,9%
1,9%
3,9%
3,2%
FINLANDIA
1,6%
PORTUGAL
5,5%

ESPAÑA
78,9%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
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 FI
La evolución del valor liquidativo de Metavalor F.I. no ha sido positiva en el primer
trimestre del 2022, con una revalorización del -4,07%, situándose en los 570,1806
euros. En este periodo, su índice de referencia (80% Índice General de la Bolsa de
Madrid y 20% PSI 20 TR, incluye dividendos) incrementó un 1,70%.
La rentabilidad anualizada del Metavalor F.I. a 5 y 10 años ha sido del -0,15% y del
7,45%, respectivamente, y un acumulado de 850,30%. En ese mismo periodo, su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 5 y 10 años del 1,60% y
6,18%, respectivamente, y un acumulado del 624,64%.
Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las
rentabilidades arrojadas por el resto de los productos en el segundo semestre han
sido:

Comentario de Mercado
La renta variable global se ha enfrentado a un primer trimestre del año convulso y
complicado. El inicio de este, que prometía consolidar los atisbos de recuperación
económica global después de la pandemia, se empañó pronto por la amenaza de
inflación primero y por el desencadenamiento del conflicto armado entre Rusia y
Ucrania después.

La rentabilidad anualizada a
10 años es del 7,45%

La invasión de Ucrania por parte de Rusia llegó en el peor momento: cuando las cadenas de suministro estaban ya amenazadas por la fuerte reactivación económica
global, produciendo tensión en precios y amenazas claras de inflación en algunos
productos. La guerra provocó así el encarecimiento de las materias primas y de los
costes de suministro y fabricación, erosionando costes fijos en las empresas y ahorro en las familias.
El debate se ha trasladado, por lo tanto, a los órganos monetarios, que ahora se
encuentran con la disyuntiva de intentar atajar una inflación que parece descontrolada mediante la subida agresiva de tipos de interés, en un entorno macro que se
debilita. La FED subió tipos en marzo por primera vez en tres años y se espera que
continúe con una política monetaria más agresiva. El BCE, por su parte, que parte de
una situación objetivamente más complicada, empezó durante marzo por replantear
el calendario previsto inicialmente para el APP, acelerando el fin de las recompras, y
todo apunta a que tendrá que replantear también el calendario de la normalización
monetaria.
Los datos macroeconómicos reflejaban todas estas variables a finales del trimestre,
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con el IPC de marzo de la Eurozona en 7,5% (vs. 6,7% esperado) y los PMI manufactureros (Japón, USA, Francia, Alemania, Reino Unido) resintiéndose a pesar de no
reflejar aún lo peor del conflicto bélico. Mientras, en China el PMI manufacturero
Caixin caía hasta 48,1, peor de lo que se esperaba.
Como parece lógico en este contexto, en renta fija hemos visto el mayor repunte
trimestral de las tires de las últimas décadas, mientras que la curva de Treasuries
amenaza con invertirse en los tramos 2Y/10Y.
Curiosamente, el Ibex 35 tuvo uno de los mejores comportamientos en términos relativos de entre las bolsas de los países desarrollados, con un -2,64% en el trimestre.
Por su parte, el EuroStoxx 50 obtuvo un -9,02%, el CAC francés -6,94% y la bolsa
alemana DAX el -9,25%. En Estados Unidos, el S&P 500 obtuvo el -4,85%. Todas las
rentabilidades en moneda local e incluyendo dividendos.
Volviendo a las materias primas, a finales de marzo EE. UU. anunciaba que liberaría
reservas estratégicas de crudo (1 mln b/d a partir de mayo) y la OPEP+ cumplía con
lo previsto de seguir incrementando su producción de forma moderada (+432.000
mln b/d en mayo). Pero esto no evitaba que el barril de Brent se revalorizara en el
trimestre por encima del 50%. La mayoría de las materias primas sufrieron alzas muy
significativas, como el Gas natural (más del 60%), el maíz (más del 23%) o el trigo
(casi un 30%).
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
A pesar de que el crecimiento global sigue siendo positivo, empezamos a observar
como las cifras van poco a poco normalizándose después del agresivo rebote postpandemia. Esta ralentización se puede ver agravada durante los próximos trimestres
por los vientos que, previsiblemente, tendremos de cara en el medio plazo: presión
sobre los bancos centrales y en qué medida el giro en su política será adecuado para
calibrar el “trade-off” empleo e inflación; el enquiste del conflicto ruso y su impacto
en precios de la energía y las materias primas; y la gestión de la pandemia en China
y su efecto en la cadena de suministro.
En ese contexto, creemos que los mercados de valores podrían reaccionar con incrementos de volatilidad si los resultados empresariales no cumplieran con las expectativas del consenso. Por ello, nuestras carteras empiezan el trimestre con un posicionamiento que refleja esa visión, estando el proceso de construcción de cartera
orientado a tomar posiciones duraderas en compañías atractivas, de calidad, con
sólidos modelos de negocio que además tengan estabilidad en el crecimiento de sus
beneficios. Creemos que el potencial de algunas compañías se mantendrá elevado,
por lo que la evolución del fondo estará en disposición de ofrecer cuando menos un
comportamiento similar al del mercado (benchmark). Pese a todo, el proceso de selección de compañías y la política de inversión del fondo debería ser suficiente para
poder navegar ese océano con garantías para nuestros partícipes.

La evolución del fondo estará en disposición de ofrecer
cuando menos un comportamiento similar al del mercado

Liquidez
La tesorería del fondo Metavalor F.I. se sitúa a 31 de marzo en 3,62%. Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado que se
reduzcan los niveles de liquidez.
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Volatilidad
La volatilidad del fondo se ha situado en el 22,77% en el trimestre, frente a una volatilidad del 22,69% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento
menos volátil de Metavalor F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un menor
riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento
del pasado y no es 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
0,45% en el primer trimestre de 2022.
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
teniendo en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IICs.
- Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a los 12
meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del
capital de la sociedad participada.
- Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio
de los derechos de voto.
La IIC no posee ni estructurados, ni activos en litigio, ni activos que se engloben
dentro del artículo 48 1j del RD 83/2015.
Patrimonio y partícipes
El fondo termina el trimestre con 47.603,71 participaciones. El número de partícipes
disminuyó en un -4,64% hasta 2.034 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo disminuyó en un -9,29% en el periodo hasta los 27.142.710,63 euros.
Costes derivados del servicio de análisis
Los costes derivados del servicio de análisis los soporta la gestora.
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Metavalor Internacional FI
31 de marzo de 2022

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

14,9 mill. €

Valor liquidativo

68,66 €

Suscripción mínima

60,00 €

Com. de Suscripción

0,00%

Com. de Reembolso

0,00%

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.
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Cód. ISIN

ES0162757035

Registro CNMV
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F.Constitución

31-may-2012

Valor liq. Inicial

31,31 €

Gestora

Metagestión, SGIIC

Depositario

Inversis Banco SA
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M. Internacional FI

5,5%

13,3%

-24,0%

0,2%

0,4%

119,3%

MSCI World TR €

3,7%

6,5%

16,3%

15,3%

11,5%

245,7%

2022

2021

2020
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2018

2017

2016

M. Internacional FI

6,5%

-5,5%

10,8%

12,8%

-14,5%

11,6%

11,0%

MSCI World TR €

-3,1%

31,1%

6,3%

30,0%

-4,1%

7,5%

10,7%

Rentabilidad neta de comisiones

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones

Principales posiciones *

Distribución Sectorial*
MATERIAS PRIMAS

27,2%

ENERGÍA

23,4%

Distribución geográfica*
5,0%

THE MOS AIC
CHENIERE ENERGY

20,3%

CONSUMO BASICO
TECNOLOGÍA
COMUNICACIÓN
SALUD
INDUSTRIA

11,3%
4,1%
3,3%
2,1%
2,1%

FRANCIA
SUECIA 3,6%
6,0%

4,8%

NUTRIEN
CONSUMO

2019

3,8%

IVANHOE MINES

2,7%

LIQUIDEZ

2,6%

MICRON TECHNOLOGY

2,3%

VOLVO CA R

2,2%

BARRICK GOLD

2,0%

FAST RETAILING

1,9%

TOYOTA MOTOR

1,9%

REINO
UNIDO
3,2%

NORUEGA
7,9%

EE. UU.
28,3%

SUIZA
8,1%

JAPÓN
9,4%
CANADÁ
10,8%

PAÍSES
BAJOS
15,2%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
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 FI
La evolución del valor liquidativo de Metavalor Internacional F.I. ha sido positiva
en el primer trimestre 2022, con una revalorización del 6,53%, situándose en los
68,6581 euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye
dividendos) disminuyó un -3,06%.
La rentabilidad anualizada del Metavalor Internacional F.I. a 3 y 5 años ha sido del
0,18% y del 0,44%, para un acumulado de 119,30% desde inicio. En ese mismo periodo, su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 3 y 5 años de
15,33% y 11,54%, para un acumulado de 245,66% desde inicio.

La revalorización de Metavalor Internacional ha sido del
6,53% en el trimestre

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

Comentario de Mercado
La renta variable global se ha enfrentado a un primer trimestre del año convulso y
complicado. El inicio de este, que prometía consolidar los atisbos de recuperación
económica global después de la pandemia, se empañó pronto por la amenaza de
inflación primero y por el desencadenamiento del conflicto armado entre Rusia y
Ucrania después.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia llegó en el peor momento: cuando las cadenas de suministro estaban ya amenazadas por la fuerte reactivación económica
global, produciendo tensión en precios y amenazas claras de inflación en algunos
productos. La guerra provocó así el encarecimiento de las materias primas y de los
costes de suministro y fabricación, erosionando costes fijos en las empresas y ahorro en las familias.
El debate se ha trasladado, por lo tanto, a los órganos monetarios, que ahora se
encuentran con la disyuntiva de intentar atajar una inflación que parece descontrolada mediante la subida agresiva de tipos de interés, en un entorno macro que se
debilita. La FED subió tipos en marzo por primera vez en tres años y se espera que
continúe con una política monetaria más agresiva. El BCE, por su parte, que parte de
una situación objetivamente más complicada, empezó durante marzo por replantear
el calendario previsto inicialmente para el APP, acelerando el fin de las recompras, y
todo apunta a que tendrá que replantear también el calendario de la normalización
monetaria.
Los datos macroeconómicos reflejaban todas estas variables a finales del trimestre,
con el IPC de marzo de la Eurozona en 7,5% (vs. 6,7% esperado) y los PMI manufac-
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tureros (Japón, USA, Francia, Alemania, Reino Unido) resintiéndose a pesar de no
reflejar aún lo peor del conflicto bélico. Mientras, en China el PMI manufacturero
Caixin caía hasta 48,1, peor de lo que se esperaba.
Como parece lógico en este contexto, en renta fija hemos visto el mayor repunte
trimestral de las tires de las últimas décadas, mientras que la curva de Treasuries
amenaza con invertirse en los tramos 2Y/10Y.

La liquidez del fondo se sitúa a
31 de marzo en 2,56%

Curiosamente, el Ibex 35 tuvo uno de los mejores comportamientos en términos relativos de entre las bolsas de los países desarrollados, con un -2,64% en el trimestre.
Por su parte, el EuroStoxx 50 obtuvo un -9,02%, el CAC francés -6,94% y la bolsa
alemana DAX el -9,25%. En Estados Unidos, el S&P 500 obtuvo el -4,85%. Todas las
rentabilidades en moneda local e incluyendo dividendos.
Volviendo a las materias primas, a finales de marzo EE. UU. anunciaba que liberaría
reservas estratégicas de crudo (1 mln b/d a partir de mayo) y la OPEP+ cumplía con
lo previsto de seguir incrementando su producción de forma moderada (+432.000
mln b/d en mayo). Pero esto no evitaba que el barril de Brent se revalorizara en el
trimestre por encima del 50%. La mayoría de las materias primas sufrieron alzas muy
significativas, como el Gas natural (más del 60%), el maíz (más del 23%) o el trigo
(casi un 30%).
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 posibles tendencias, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados
por el mercado, con alto potencial de revalorización que gocen de inercia positiva
en el mercado.
Perspectivas de la institución
A pesar de que el crecimiento global sigue siendo positivo, empezamos a observar
como las cifras van poco a poco normalizándose después del agresivo rebote postpandemia. Esta ralentización se puede ver agravada durante los próximos trimestres
por los vientos que, previsiblemente, tendremos de cara en el medio plazo: presión
sobre los bancos centrales y en qué medida el giro en su política será adecuado para
calibrar el “trade-off” empleo e inflación; el enquiste del conflicto ruso y su impacto
en precios de la energía y las materias primas; y la gestión de la pandemia en China
y su efecto en la cadena de suministro.
En ese contexto, creemos que los mercados de valores podrían reaccionar con incrementos de volatilidad si los resultados empresariales no cumplieran con las expectativas del consenso. Por ello, nuestras carteras empiezan el trimestre con un posicionamiento que refleja esa visión, estando el proceso de construcción de cartera
orientado a tomar posiciones duraderas en compañías atractivas, de calidad, con
sólidos modelos de negocio que además tengan estabilidad en el crecimiento de sus
beneficios. Creemos que el potencial de algunas compañías se mantendrá elevado,
por lo que la evolución del fondo estará en disposición de ofrecer cuando menos un
comportamiento similar al del mercado (benchmark). Pese a todo, el proceso de selección de compañías y la política de inversión del fondo debería ser suficiente para
poder navegar ese océano con garantías para nuestros partícipes.
Liquidez
La liquidez del fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa a 31 de marzo en 2,56%.
Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado
que se mantengan los niveles de liquidez.
Volatilidad
La volatilidad del fondo se ha situado en el 16,31% en el trimestre, frente a una volatilidad del 17,14% del MSCI World Euro Total Return. Esto se traduce en un comportamiento menos volátil de Metavalor Internacional F.I. en el periodo, lo que se
interpreta como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad
www.metagestion.com
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indica un comportamiento del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder
en los próximos periodos.
El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del
0,46% en el primer trimestre de 2022.
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 teniendo 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 trimestre con 216.953,58 participaciones. El número de partícipes disminuyó en un -7,62% hasta 1.079 partícipes en el periodo. El patrimonio del
fondo disminuyó en un 1,69% en el periodo hasta los 14.895.626,78 euros.

www.metagestion.com

8

Ahorro Pensiones 105 PP
31 de marzo de 2022

Datos del fondo
Ahorro Pensiones 105 PP es un plan que replica al fondo de inversión Metavalor Internacional. Este
Patrimonio

4,3 mill. €

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

Valor liquidativo

71,78 €

Suscripción mínima

60,00 €

220

Com. de Suscripción

0,00%

200

Com. de Gestión

1,50%

180

Com. de Depósito

0,08%

160

Índice de Referencia

MSCI World TR €

140

Categoría

RV Internacional

Divisa

Euro

Código DGS

N5080

F. Constitución

13-nov-15

Valor liq. Inicial

60,00 €

Entidad Gestora

Caser Pensiones

Metavalor Pensiones

MSCI World €

120
100
80
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

1 mes

6 meses

1 año

3 años*

5 años*

Inicio

Ahorro Pensiones 105

5,0%

12,6%

11,3%

-0,9%

1,6%

19,8%

MSCI World TR €

3,7%

6,5%

16,3%

15,3%

11,5%

99,5%

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Ahorro Pensiones 105

6,0%

-14,0%

12,7%

13,7%

-14,9%

11,3%

MSCI World TR €

-3,1%

31,1%

6,3%

30,0%

-4,1%

7,5%

Rentabilidad neta de comisiones

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones
Gestión de las inversiones
Depositario

Metagestión SGIIC
Inversis Banco SA

2021

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

Distribución sectorial *

Principales posiciones *

MATERIAS PRIMAS

27,4%

ENERGÍA

22,5%

CONSUMO

19,1%

THE MOS AIC

5,2%

CHENIERE ENERGY

4,8%

NUTRIEN
IVANHOE MINES

CONSUMO BASICO
TECNOLOGÍA

Distribución geográfica *

4,1%

MICRON TECHNOLOGY INC

2,4%

VOLVO CA R

2,4%

TOYOTA MOTOR

2,3%
2,2%

COMUNICACIÓN

2,3%

SALUD

2,2%

BARRICK GOLD

INDUSTRIA

1,8%

ADVANTEST

NORUEGA
7,9%

EE. UU.
27,7%

2,6%

11,7%
4,2%

REINO
FRANCIA UNIDO
SUECIA 3,5%
3,5%
5,8%

1,8%

SUIZA
8,2%

JAPÓN
9,0%
CANADÁ
11,1%

PAÍSES
BAJOS
13,4%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
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 Global FI
31 de marzo de 2022

Datos del fondo
Metavalor Global FI es un fondo que invierte en activos de renta variable y renta fija pública global,
Patrimonio

315,2 mill. €

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,

Valor liquidativo

78,97 €

Suscripción mínima

60,00 €

Com. de Suscripción

0,00%

Com. de Reembolso

0,00%

220

Com. de Gestión

1,70%

200

Com. de Depósito

0,060%

Índice de Referencia
Categoría

aprovechando las posibles ineficiencias del mercado.
260
240

180

45% MSDEWIN 45%
SBWGEU 10% H26874EU*

160

Mixto Flexible Global

120

Euro

100

Divisa
Cód. ISIN

ES0162741005

Registro CNMV

3851

Tk Bloomberg

MEVATEP SM

F.Constitución

30-sept-2010

45% MSDEWIN 45%
SBWGEU 10%
H26874EU

140
Metavalor Global

80
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5 años* 10 años*

Inicio

1 mes

6 meses

1 año

3 años*

Metavalor Global FI

-0,9%

-7,1%

-3,7%

-4,1%

-2,1%

2,7%

28,0%

Índice de referencia

0,3%

0,6%

5,2%

7,1%

5,6%

7,1%

193,2%

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Rentabilidad neta de comisiones

(*) Rentabilidad anualizada

Valor liq. Inicial

61,71 €

Gestora
Depositario

Rentabilidad neta de comisiones

Metagestión, SGIIC

Metavalor Global FI

-8,9%

7,8%

-17,1%

17,9%

-5,7%

3,8%

9,5%

Inversis Banco SA

Índice de referencia

-3,9%

12,8%

4,8%

17,2%

0,2%

0,8%

7,5%

(*) 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.

Distribución sectorial *
Liquidez
0,04%

Renta
Fija
12,8%

Principales posiciones *
US TREASURY

9,2%

100%
90%

CANADIAN GOV.

6,0%

80%

NORWEGIAN GOV.

5,3%

ISHARES MS CI KOREA

5,3%

60%

BUONI POLIENNALI DEL TES

5,3%

50%

SWEDISH GOV.

5,0%

40%

X JA PAN GOV.
Renta
Variable
87,2%

Distribución geográfica *

TURKEY GOV.
UBS GROUP

4,6%
3,0%
2,2%

70%

30%
20%
10%

4,6%
5,3%

LUXEMB.
IRLANDA

5,3%

NORUEGA

5,7%

CANADÁ

6,4%

ESPAÑA

6,5%

MÉXICO

9,1%

UK

9,2%

EE.UU.

9,3%

SUECIA

10,8%

SUIZA

0,2%
0,3%

CHINA
RUSIA

1,0%

SUECIA

5,3%

ITALIA

6,0%

CANADÁ

0%
Renta Variable

Renta Fija

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
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

METAVALOR GLOBAL FI
La evolución del valor liquidativo de Metavalor Global F.I. ha sido negativa en el primer trimestre de 2022, con una revalorización del -8,92%, situándose en los 78,9713
euros. En este periodo, su índice de referencia (45% MSCI World Index, 45% Citi
World Government Bond Index Euro, 10% Bloomberg Barclays EurAgg Govt Related,
incluyendo dividendos) se revalorizó un 3,90%.
La rentabilidad anualizada del Metavalor Global F.I. a 3 y 5 años del -4,12% y del
-2,11%, para un acumulado de 27,97% desde inicio. En ese mismo periodo, su índice
de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 3 y 5 años de 7,13% y 5,64%,
para un acumulado de 193,21% desde inicio.
Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las
rentabilidades arrojadas por el resto de los productos en el semestre han sido:

Comentario de mercado
La renta variable global se ha enfrentado a un primer trimestre del año convulso y
complicado. El inicio de este, que prometía consolidar los atisbos de recuperación
económica global después de la pandemia, se empañó pronto por la amenaza de
inflación primero y por el desencadenamiento del conflicto armado entre Rusia y
Ucrania después.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia llegó en el peor momento: cuando las cadenas de suministro estaban ya amenazadas por la fuerte reactivación económica
global, produciendo tensión en precios y amenazas claras de inflación en algunos
productos. La guerra provocó así el encarecimiento de las materias primas y de los
costes de suministro y fabricación, erosionando costes fijos en las empresas y ahorro en las familias.
El debate se ha trasladado, por lo tanto, a los órganos monetarios, que ahora se
encuentran con la disyuntiva de intentar atajar una inflación que parece descontrolada mediante la subida agresiva de tipos de interés, en un entorno macro que se
debilita. La FED subió tipos en marzo por primera vez en tres años y se espera que
continúe con una política monetaria más agresiva. El BCE, por su parte, que parte de
una situación objetivamente más complicada, empezó durante marzo por replantear
el calendario previsto inicialmente para el APP, acelerando el fin de las recompras, y
todo apunta a que tendrá que replantear también el calendario de la normalización
monetaria.

La renta variable global se ha
enfrentado a un primer trimestre del año convulso y complicado.

Los datos macroeconómicos reflejaban todas estas variables a finales del trimestre,
con el IPC de marzo de la Eurozona en 7,5% (vs. 6,7% esperado) y los PMI manufactureros (Japón, USA, Francia, Alemania, Reino Unido) resintiéndose a pesar de no
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Metavalor Global

reflejar aún lo peor del conflicto bélico. Mientras, en China el PMI manufacturero
Caixin caía hasta 48,1, peor de lo que se esperaba.
Como parece lógico en este contexto, en renta fija hemos visto el mayor repunte
trimestral de las tires de las últimas décadas, mientras que la curva de Treasuries
amenaza con invertirse en los tramos 2Y/10Y.
Curiosamente, el Ibex 35 tuvo uno de los mejores comportamientos en términos relativos de entre las bolsas de los países desarrollados, con un -2,64% en el trimestre.
Por su parte, el EuroStoxx 50 obtuvo un -9,02%, el CAC francés -6,94% y la bolsa
alemana DAX el -9,25%. En Estados Unidos, el S&P 500 obtuvo el -4,85%. Todas las
rentabilidades en moneda local e incluyendo dividendos.
Volviendo a las materias primas, a finales de marzo EE. UU. anunciaba que liberaría
reservas estratégicas de crudo (1 mln b/d a partir de mayo) y la OPEP+ cumplía con
lo previsto de seguir incrementando su producción de forma moderada (+432.000
mln b/d en mayo). Pero esto no evitaba que el barril de Brent se revalorizara en el
trimestre por encima del 50%. La mayoría de las materias primas sufrieron alzas muy
significativas, como el Gas natural (más del 60%), el maíz (más del 23%) o el trigo
(casi un 30%).

La volatilidad del fondo se ha situado en el 11,86% en el primer
trimestre de 2022

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 posibles tendencias, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados
por el mercado, con alto potencial de revalorización que gocen de inercia positiva
en el mercado.
Perspectivas de la institución
A pesar de que el crecimiento global sigue siendo positivo, empezamos a observar
como las cifras van poco a poco normalizándose después del agresivo rebote postpandemia. Esta ralentización se puede ver agravada durante los próximos trimestres
por los vientos que, previsiblemente, tendremos de cara en el medio plazo: presión
sobre los bancos centrales y en qué medida el giro en su política será adecuado para
calibrar el “trade-off” empleo e inflación; el enquiste del conflicto ruso y su impacto
en precios de la energía y las materias primas; y la gestión de la pandemia en China
y su efecto en la cadena de suministro.
En ese contexto, creemos que los mercados de valores podrían reaccionar con incrementos de volatilidad si los resultados empresariales no cumplieran con las expectativas del consenso. Por ello, nuestras carteras empiezan el trimestre con un posicionamiento que refleja esa visión, estando el proceso de construcción de cartera
orientado a tomar posiciones duraderas en compañías atractivas, de calidad, con
sólidos modelos de negocio que además tengan estabilidad en el crecimiento de sus
beneficios. Creemos que el potencial de algunas compañías se mantendrá elevado,
por lo que la evolución del fondo estará en disposición de ofrecer cuando menos un
comportamiento similar al del mercado (benchmark). Pese a todo, el proceso de selección de compañías y la política de inversión del fondo debería ser suficiente para
poder navegar ese océano con garantías para nuestros partícipes.
Liquidez
La liquidez del fondo Metavalor Global F.I. se sitúa a 31 de marzo en 2,07%. Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado que se
aumenten ligeramente los niveles de liquidez.
Volatilidad
La volatilidad del fondo se ha situado en el 11,86% en el trimestre, frente a una volatilidad del 8,65% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento
más volátil de Metavalor Global F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor
riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento
del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en los próximos periodos.
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El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del
0,44% en el primer trimestre de 2022.
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
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 teniendo 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 1j del RD 83/2015.
Patrimonio y partícipes
El fondo termina el trimestre con 3.991.534,49 participaciones. El número de partícipes disminuyó en un 4,37% hasta 7.787 partícipes en el periodo. El patrimonio del
fondo disminuyó en un -13,63% en el periodo hasta los 315.216.553,01 euros.
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Metavalor Dividendo FI
31 de marzo de 2022

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

41,3 mill. €

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

Valor liquidativo

64,31 €

Suscripción mínima

63,30 €

Com. de Suscripción

0,00%

200

Com. de Reembolso

0,00%

180

Com. de Gestión

2,00%

160

Com. de Depósito

0,070%

140

Índice de Referencia

MSCI World TR €

120

Categoría

RV Internacional

100

Euro

80

Divisa
Cód. ISIN

ES0162701009

Registro CNMV

4887

Tk Bloomberg

METADIV SM

F.Constitución

10-jul-2015

Valor liq. Inicial

60,00 €

futura sea creciente y sostenible.
220

MSCI World TR €

Metavalor Dividendo

60
2015

2016

2017

Metagestión, SGIIC

Depositario

Inversis Banco SA

2019

2020

2021

2021

1 mes

6 meses

1 año

3 años*

5 años*

Inicio

Metavalor Dividendo FI

1,8%

8,8%

10,6%

4,6%

2,4%

7,2%

MSCI World TR €

3,7%

6,5%

16,3%

15,3%

11,5%

98,3%

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Metavalor Dividendo FI

-1,5%

26,6%

-9,0%

9,3%

-12,5%

7,9%

MSCI World TR €

-3,1%

31,1%

6,3%

30,0%

-4,1%

7,5%

Rentabilidad neta de comisiones

(*) Rentabilidad es anualizada

Rentabilidad neta de comisiones
Gestora

2018

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

Principales posiciones *

Distribución sectorial *
TECNOLOGÍA

18,0%

UTILITIES

13,1%

SALUD

12,3%

TESORERIA

11,7%

CONSUMO BASICO

10,9%

FINANZAS

8,9%

INDUSTRIA

8,5%

MATERIAS PRIMAS

7,4%

Distribución geográfica *

NOVO NORDIS K
ENGIE

4,7%

UBS GROUP

4,5%

INTEL
APPLIED MATERIALS

PAÍSES
BAJOS
5,8%

5,5%

3,9%
3,7%

SANOF I

3,5%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

3,5%

CONSUMO

3,7%

IBERDROLA SA

3,4%

COMUNICACIÓN

3,4%

ACCENTURE

3,3%

IRLANDA
5,5%

ESPAÑA
3,5% JAPÓN
2,7%

DINAMARCA
5,9%
REINO
UNIDO
6,9%

SUIZA
10,9%

EE. UU.
25,5%
FRANCIA
17,1%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
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

Comentario 1T2022
Metavalor Dividendo

METAVALOR DIVIDENDO FI
La evolución del valor liquidativo de Metavalor Dividendo F.I. ha sido negativa en
el primer trimestre de 2022, con una revalorización del -1,51%, situándose en los
64,3106 euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye
dividendos) se depreció un -3,06%.
La rentabilidad anualizada del Metavalor Dividendo F.I. a 3 y 5 años ha sido del
4,65% y del 2,45%, para un acumulado de 7,18% desde inicio. En ese mismo periodo,
su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 3 y 5 años de
15,33% y 11,54%, para un acumulado de 98,27% desde inicio.
Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las
rentabilidades arrojadas por el resto de los productos en el semestre han sido:

La rentabilidad de Metavalor Dividendo anualizada a 3 años es
del 4,65%
Comentario de mercado
La renta variable global se ha enfrentado a un primer trimestre del año convulso y
complicado. El inicio de este, que prometía consolidar los atisbos de recuperación
económica global después de la pandemia, se empañó pronto por la amenaza de
inflación primero y por el desencadenamiento del conflicto armado entre Rusia y
Ucrania después.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia llegó en el peor momento: cuando las cadenas de suministro estaban ya amenazadas por la fuerte reactivación económica
global, produciendo tensión en precios y amenazas claras de inflación en algunos
productos. La guerra provocó así el encarecimiento de las materias primas y de los
costes de suministro y fabricación, erosionando costes fijos en las empresas y ahorro en las familias.
El debate se ha trasladado, por lo tanto, a los órganos monetarios, que ahora se
encuentran con la disyuntiva de intentar atajar una inflación que parece descontrolada mediante la subida agresiva de tipos de interés, en un entorno macro que se
debilita. La FED subió tipos en marzo por primera vez en tres años y se espera que
continúe con una política monetaria más agresiva. El BCE, por su parte, que parte de
una situación objetivamente más complicada, empezó durante marzo por replantear
el calendario previsto inicialmente para el APP, acelerando el fin de las recompras, y
todo apunta a que tendrá que replantear también el calendario de la normalización
monetaria.
Los datos macroeconómicos reflejaban todas estas variables a finales del trimestre,
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con el IPC de marzo de la Eurozona en 7,5% (vs. 6,7% esperado) y los PMI manufactureros (Japón, USA, Francia, Alemania, Reino Unido) resintiéndose a pesar de no
reflejar aún lo peor del conflicto bélico. Mientras, en China el PMI manufacturero
Caixin caía hasta 48,1, peor de lo que se esperaba.
Como parece lógico en este contexto, en renta fija hemos visto el mayor repunte
trimestral de las tires de las últimas décadas, mientras que la curva de Treasuries
amenaza con invertirse en los tramos 2Y/10Y.
Curiosamente, el Ibex 35 tuvo uno de los mejores comportamientos en términos relativos de entre las bolsas de los países desarrollados, con un -2,64% en el trimestre.
Por su parte, el EuroStoxx 50 obtuvo un -9,02%, el CAC francés -6,94% y la bolsa
alemana DAX el -9,25%. En Estados Unidos, el S&P 500 obtuvo el -4,85%. Todas las
rentabilidades en moneda local e incluyendo dividendos.

La liquidez se sitúa a 31 de marzo de 2020 en 11,55%

Volviendo a las materias primas, a finales de marzo EE. UU. anunciaba que liberaría
reservas estratégicas de crudo (1 mln b/d a partir de mayo) y la OPEP+ cumplía con
lo previsto de seguir incrementando su producción de forma moderada (+432.000
mln b/d en mayo). Pero esto no evitaba que el barril de Brent se revalorizara en el
trimestre por encima del 50%. La mayoría de las materias primas sufrieron alzas muy
significativas, como el Gas natural (más del 60%), el maíz (más del 23%) o el trigo
(casi un 30%).
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 posibles tendencias, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados
por el mercado, con alto potencial de revalorización que gocen de inercia positiva
en el mercado.
Perspectivas de la institución
A pesar de que el crecimiento global sigue siendo positivo, empezamos a observar
como las cifras van poco a poco normalizándose después del agresivo rebote postpandemia. Esta ralentización se puede ver agravada durante los próximos trimestres
por los vientos que, previsiblemente, tendremos de cara en el medio plazo: presión
sobre los bancos centrales y en qué medida el giro en su política será adecuado para
calibrar el “trade-off” empleo e inflación; el enquiste del conflicto ruso y su impacto
en precios de la energía y las materias primas; y la gestión de la pandemia en China
y su efecto en la cadena de suministro.
En ese contexto, creemos que los mercados de valores podrían reaccionar con incrementos de volatilidad si los resultados empresariales no cumplieran con las expectativas del consenso. Por ello, nuestras carteras empiezan el trimestre con un posicionamiento que refleja esa visión, estando el proceso de construcción de cartera
orientado a tomar posiciones duraderas en compañías atractivas, de calidad, con
sólidos modelos de negocio que además tengan estabilidad en el crecimiento de sus
beneficios. Creemos que el potencial de algunas compañías se mantendrá elevado,
por lo que la evolución del fondo estará en disposición de ofrecer cuando menos un
comportamiento similar al del mercado (benchmark). Pese a todo, el proceso de selección de compañías y la política de inversión del fondo debería ser suficiente para
poder navegar ese océano con garantías para nuestros partícipes.
Liquidez
La liquidez del fondo Metavalor Dividendo F.I. se sitúa a 31 de marzo en 11,55%. Los
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado que
aumenten los niveles de liquidez.
Volatilidad
La volatilidad del fondo se ha situado en el 14,62% en el trimestre, frente a una volatilidad del 17,14% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento
menos volátil de Metavalor Dividendo F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un
menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un comporwww.metagestion.com
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tamiento del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en los próximos
periodos.
El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,52%
en el primer trimestre de 2022.
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
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 teniendo 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 trimestre con 642.743,65 participaciones. El número de partícipes aumentó en un 7,6% hasta 2.052 partícipes en el periodo. El patrimonio del
fondo aumentó en un 5,74% en el periodo hasta los 41.335.237,10 euros.
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Meta América USA FI (I)
31 de marzo de 2022

Datos del fondo
Patrimonio

2,3 mill. €

Valor liquidativo

93,50 €

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

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.
220
200
180
160

MSCI AC Americas

140
120

Meta América USA FI (I)

RV Internacional
100

Divisa

Euro
ES0162368007

Código ISIN
Registro CNMV

5136

F. Constitución

17-mar-17

Valor liq. Inicial

60,00 €

Entidad Gestora

Metagestión SGIIC

80
mar.-17

oct.-17

may.-18

dic.-18

Inversis Banco SA

Distribución sectorial *

MATERIAS PRIMAS

17,7%

3 años*

5 años*

Inicio

Meta América USA I

5,3%

2,9%

-3,1%

15,5%

9,2%

55,8%

MSCI AC Americas

4,9%

9,4%

20,9%

18,5%

7,6%

93,6%

2022

2021

2020

2019

2018

2017**

Meta América USA I

-2,0%

14,4%

20,8%

20,7%

-12,6%

9,0%

MSCI AC Americas

-1,9%

35,1%

9,5%

33,0%

-1,1%

1,4%

(*) Rentabilidad anualizada

FINANZAS

14,8%
6,6%
4,6%

Distribución geográfica *

GOLD FIELDS

7,7%

MIPS

7,7%

RAMACO RESOURCES

6,6%

INPOST

6,6%

CF INDUSTRIES

INDUSTRIA

nov .-21

1 año

16,5%

CONSUMO

abr.-21

6 meses

Principales posiciones *

33,8%

CONSUMO BASICO

sep.-20

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

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

ENERGÍA

feb.-20

1 mes

Rentabilidad neta de comisiones

Rentabilidad neta de comisiones

Depositario

jul.-19

ADECOAGRO

6,3%

POLONIA
6,6%
SUECIA
7,7%

5,9%

COCA-COLA

5,3%

MOWI ASA

5,3%

PEABODY ENERGY

ARGENTINA NORUEGA PAÍSES
5,3%
5,9%
BAJOS
4,8%
CANADÁ
6,4%

SUDÁFRICA
7,7%

EE. UU.
40,7%

SUIZA
8,9%

5,0%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

Meta América USA FI (A)
31 de marzo de 2022

Datos del fondo
Patrimonio

0,6 mill. €

Valor liquidativo

91,82 €

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%*

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.

210
190
170
MSCI AC Americas

150
130

Índice de Referencia

MSCI AC Americas
110

Categoría

RV Internacional

Meta América USA FI (A)
90

Divisa

Euro
ES0162368015

Código ISIN
Registro CNMV

5136

F. Constitución

9-nov-17

Valor liq. Inicial

67,35 €

Entidad Gestora

Metagestión SGIIC

Depositario

Inversis Banco SA

Distribución sectorial *

MATERIAS PRIMAS

17,7%

FINANZAS

mar.-20

oct.-20

may.-21

dic.-21

1 mes

6 meses

1 año

3 años*

Inicio

Meta América USA A

5,2%

2,8%

-3,6%

12,8%

36,5%

MSCI AC Americas

4,9%

9,4%

20,9%

18,5%

91,4%

2022

2021

2020

2019

2018

2017**

Meta América USA A

-2,2%

13,9%

20,2%

20,0%

-13,1%

-2,4%

MSCI AC Americas

-1,9%

35,1%

9,5%

33,0%

-1,1%

1,4%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones

14,8%
6,6%
4,6%

Distribución geográfica *

GOLD FIELDS

7,7%

MIPS

7,7%

RAMACO RESOURCES

6,6%

INPOST

6,6%

CF INDUSTRIES

INDUSTRIA

ag o.-19

Rentabilidad neta de comisiones

16,5%

CONSUMO

ene.- 19

Principales posiciones *

33,8%

CONSUMO BASICO

jun.-18

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

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

ENERGÍA

70
nov .-17

ADECOAGRO

6,3%

POLONIA
6,6%
SUECIA
7,7%

5,9%

COCA-COLA

5,3%

MOWI ASA

5,3%

PEABODY ENERGY

ARGENTINA NORUEGA PAÍSES
5,3%
5,9%
BAJOS
4,8%
CANADÁ
6,4%

SUDÁFRICA
7,7%

EE. UU.
40,7%

SUIZA
8,9%

5,0%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
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

La evolución del valor liquidativo de Meta América USA F.I. ha sido negativa en el
primer trimestre del año 2022, alcanzando su valor liquidativo los 93,5015 euros en
la clase I (-2,01%); y los 91,8211 euros en la clase A (-2,20%). El fondo empataba con
su índice de referencia el MSCI Americas EUR, que cerraba el trimestre con una rentabilidad del -1,87%, teniendo en cuenta dividendos.
A más largo plazo, la rentabilidad acumulada de Meta América USA F.I. desde la
fecha de constitución del fondo (17 de marzo de 2017) hasta al cierre del trimestre
ha sido del 55,84% vs. 93,65% de su índice de referencia el MSCI Americas EUR,
teniendo en cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad
acumulada del 36,32% vs 91,42% del índice de referencia, teniendo en cuenta dividendos desde el 18 mayo de 2017.
Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las
rentabilidades arrojadas por el resto de los productos en el segundo semestre han
sido:

Comentario de mercado
La renta variable global se ha enfrentado a un primer trimestre del año convulso y
complicado. El inicio de este, que prometía consolidar los atisbos de recuperación
económica global después de la pandemia, se empañó pronto por la amenaza de
inflación primero y por el desencadenamiento del conflicto armado entre Rusia y
Ucrania después.

La evolución del valor liquidativo ha sido positiva en el segundo semestre

La invasión de Ucrania por parte de Rusia llegó en el peor momento: cuando las cadenas de suministro estaban ya amenazadas por la fuerte reactivación económica
global, produciendo tensión en precios y amenazas claras de inflación en algunos
productos. La guerra provocó así el encarecimiento de las materias primas y de los
costes de suministro y fabricación, erosionando costes fijos en las empresas y ahorro en las familias.
El debate se ha trasladado, por lo tanto, a los órganos monetarios, que ahora se
encuentran con la disyuntiva de intentar atajar una inflación que parece descontrolada mediante la subida agresiva de tipos de interés, en un entorno macro que se
debilita. La FED subió tipos en marzo por primera vez en tres años y se espera que
continúe con una política monetaria más agresiva. El BCE, por su parte, que parte de
una situación objetivamente más complicada, empezó durante marzo por replantear
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el calendario previsto inicialmente para el APP, acelerando el fin de las recompras, y
todo apunta a que tendrá que replantear también el calendario de la normalización
monetaria.
Los datos macroeconómicos reflejaban todas estas variables a finales del trimestre,
con el IPC de marzo de la Eurozona en 7,5% (vs. 6,7% esperado) y los PMI manufactureros (Japón, USA, Francia, Alemania, Reino Unido) resintiéndose a pesar de no
reflejar aún lo peor del conflicto bélico. Mientras, en China el PMI manufacturero
Caixin caía hasta 48,1, peor de lo que se esperaba.
Como parece lógico en este contexto, en renta fija hemos visto el mayor repunte
trimestral de las tires de las últimas décadas, mientras que la curva de Treasuries
amenaza con invertirse en los tramos 2Y/10Y.
Curiosamente, el Ibex 35 tuvo uno de los mejores comportamientos en términos relativos de entre las bolsas de los países desarrollados, con un -2,64% en el trimestre.
Por su parte, el EuroStoxx 50 obtuvo un -9,02%, el CAC francés -6,94% y la bolsa
alemana DAX el -9,25%. En Estados Unidos, el S&P 500 obtuvo el -4,85%. Todas las
rentabilidades en moneda local e incluyendo dividendos.
Volviendo a las materias primas, a finales de marzo EE. UU. anunciaba que liberaría
reservas estratégicas de crudo (1 mln b/d a partir de mayo) y la OPEP+ cumplía con
lo previsto de seguir incrementando su producción de forma moderada (+432.000
mln b/d en mayo). Pero esto no evitaba que el barril de Brent se revalorizara en el
trimestre por encima del 50%. La mayoría de las materias primas sufrieron alzas muy
significativas, como el Gas natural (más del 60%), el maíz (más del 23%) o el trigo
(casi un 30%).
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 posibles tendencias, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados
por el mercado, con alto potencial de revalorización que gocen de inercia positiva
en el mercado.
Perspectivas de la institución
A pesar de que el crecimiento global sigue siendo positivo, empezamos a observar
como las cifras van poco a poco normalizándose después del agresivo rebote postpandemia. Esta ralentización se puede ver agravada durante los próximos trimestres
por los vientos que, previsiblemente, tendremos de cara en el medio plazo: presión
sobre los bancos centrales y en qué medida el giro en su política será adecuado para
calibrar el “trade-off” empleo e inflación; el enquiste del conflicto ruso y su impacto
en precios de la energía y las materias primas; y la gestión de la pandemia en China
y su efecto en la cadena de suministro.
En ese contexto, creemos que los mercados de valores podrían reaccionar con incrementos de volatilidad si los resultados empresariales no cumplieran con las expectativas del consenso. Por ello, nuestras carteras empiezan el trimestre con un posicionamiento que refleja esa visión, estando el proceso de construcción de cartera
orientado a tomar posiciones duraderas en compañías atractivas, de calidad, con
sólidos modelos de negocio que además tengan estabilidad en el crecimiento de sus
beneficios. Creemos que el potencial de algunas compañías se mantendrá elevado,
por lo que la evolución del fondo estará en disposición de ofrecer cuando menos un
comportamiento similar al del mercado (benchmark). Pese a todo, el proceso de selección de compañías y la política de inversión del fondo debería ser suficiente para
poder navegar ese océano con garantías para nuestros partícipes.
Liquidez
En cuanto a la liquidez se situó al cierre del trimestre en el 6,01%, nivel similar al del
período anterior. La coyuntura del mercado ha propiciado este nivel de tesorería del
vehículo.
Volatilidad
La volatilidad del fondo durante el trimestre se ha situado en el 20,68% en ambas
www.metagestion.com
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clases, frente a una volatilidad del 19,74% del índice de referencia. Esto se traduce
en un comportamiento más volátil de Meta América USA F.I. en el periodo, lo que se
interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad
indica un comportamiento del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder
en los próximos periodos.

La liquidez se situó a cierre de
semestre en el 6,65%

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo, ha sido del 0,25% en la clase I
y del 0,40% en la clase A, durante el trimestre.
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
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 teniendo 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 primer trimestre del año con 11.145,97 participaciones y 86 partícipes en su clase A, mientras que su clase I cerraba en 8.793,90 participaciones
y 2 partícipes. El patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 1.845.678,33
euros.
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Meta Finanzas FI (I)
31 de marzo de 2022

Datos del fondo
Patrimonio

2,2 mill. €

Valor liquidativo

60,36 €

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%*

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.
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Índice de Referencia
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Categoría

RV Internacional

Divisa
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MSCI World Financials
Meta Finanzas FI (I)

120

100

80

Euro
ES0162382008

Código ISIN
Registro CNMV

5135

F. Constitución

17-mar-17

Valor liq. Inicial

60,00 €

Entidad Gestora

Metagestión SGIIC

60
mar.-17

sep.-17

mar.-18

sep.-18

sep.-19

mar.-20

1 mes

6 meses

1 año

3 años*

Inicio

Meta Finanzas I

-0,5%

-1,8%

1,8%

3,4%

0,6%

MSCI World Financials

1,7%

6,7%

17,9%

12,8%

42,4%

2022

2021

2020

2019

2018

2017**

Meta Finanzas I

-5,9%

22,2%

-7,9%

8,2%

-17,4%

6,2%

MSCI World Financials

1,2%

37,3%

-10,8%

28,0%

-12,8%

3,0%

Rentabilidad neta de comisiones

Inversis Banco SA

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

Principales posiciones *
BERKSHIRE HATHAWAY

TECNOLOGÍA

71,4%

13,5%

CONSUMO

7,2%

3,8%

Distribución geográfica *
7,6%

SOFTBANK GROUP

7,2%

PAYPAL HOLDINGS

7,1%

PARTNERS GROUP
BLOCK

COMUNICACIÓN

mar.-21

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

Distribución sectorial *

FINANZAS

sep.-20

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones

Depositario

mar.-19

4,5%
4,1%

ING

3,8%

PROSUS

3,8%

LLOYDS

3,7%

BNP PARIBAS

3,7%

CANADÁ
ITALIA 4,1%
5,8%

REINO
UNIDO
3,7%

FRANCIA
5,9%

EE. UU.
28,4%

ESPAÑA
6,8%
PAÍSES
BAJOS
7,6%
SUIZA
9,6%

JAPÓN
13,8%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

Meta Finanzas FI (A)
31 de marzo de 2022

Datos del fondo
Patrimonio

0,3 mill. €

Valor liquidativo

57,60 €

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
ES0162382016

Código ISIN
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)

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.
160
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130
120
110
100
90
80
70

Meta Finanzas FI (A)

60
50
may.-17

oct.-17

mar.-18

ag o.-18

CONSUMO

7,2%

3,8%

sep.-20

feb.-21

1 año

3 años*

Inicio

Meta Finanzas A

-0,5%

-2,1%

1,3%

2,6%

-7,6%

MSCI World Financials

-1,7%

6,7%

17,9%

12,8%

49,8%

2022

2021

2020

2019

2018

2017**

Meta Finanzas A

-6,0%

20,9%

-8,4%

7,6%

-17,9%

0,5%

MSCI World Financials

1,2%

37,3%

-10,8%

28,0%

-12,8%

8,3%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones

Distribución geográfica *
7,6%

SOFTBANK GROUP

7,2%

PAYPAL HOLDINGS

7,1%

PARTNERS GROUP
BLOCK

COMUNICACIÓN

abr.-20

6 meses

Principales posiciones *

71,4%

13,5%

nov .-19

1 mes

Rentabilidad neta de comisiones

BERKSHIRE HATHAWAY

TECNOLOGÍA

jun.-19

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

Distribución sectorial *

FINANZAS

ene.- 19

4,5%
4,1%

ING

3,8%

PROSUS

3,8%

LLOYDS

3,7%

BNP PARIBAS

3,7%

CANADÁ
ITALIA 4,1%
5,8%

REINO
UNIDO
3,7%

FRANCIA
5,9%

EE. UU.
28,4%

ESPAÑA
6,8%
PAÍSES
BAJOS
7,6%
SUIZA
9,6%

JAPÓN
13,8%

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2022
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
La evolución del valor liquidativo de Meta Finanzas F.I. ha sido negativa en el primer
trimestre del año 2022, alcanzando su valor liquidativo los 60,3593 euros en la clase
I (-5,86%); y los 57,6003 euros en la clase A (-6,00%). El fondo no conseguía superar
a su índice de referencia el MSCI WORLD FINANCIALS, que cerraba el trimestre con
una rentabilidad del 1,15%, teniendo en cuenta dividendos.
A más largo plazo, la rentabilidad acumulada de Meta Finanzas F.I. I desde la fecha
de constitución del fondo (17 de marzo de 2017) hasta al cierre del trimestre ha sido
del 0,60% vs. 42,37% de su índice de referencia el MSCI WORLD FINANCIALS, teniendo en cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del -7,59% vs 49,75% 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
rentabilidades arrojadas por el resto de los productos en el segundo semestre han
sido:

Comentario de mercado
La renta variable global se ha enfrentado a un primer trimestre del año convulso y
complicado. El inicio de este, que prometía consolidar los atisbos de recuperación
económica global después de la pandemia, se empañó pronto por la amenaza de
inflación primero y por el desencadenamiento del conflicto armado entre Rusia y
Ucrania después.

La renta variable se ha enfrentado a un primer trimestre del
año convulso y complicado

La invasión de Ucrania por parte de Rusia llegó en el peor momento: cuando las cadenas de suministro estaban ya amenazadas por la fuerte reactivación económica
global, produciendo tensión en precios y amenazas claras de inflación en algunos
productos. La guerra provocó así el encarecimiento de las materias primas y de los
costes de suministro y fabricación, erosionando costes fijos en las empresas y ahorro en las familias.
El debate se ha trasladado, por lo tanto, a los órganos monetarios, que ahora se
encuentran con la disyuntiva de intentar atajar una inflación que parece descontrolada mediante la subida agresiva de tipos de interés, en un entorno macro que se
debilita. La FED subió tipos en marzo por primera vez en tres años y se espera que
continúe con una política monetaria más agresiva. El BCE, por su parte, que parte de
una situación objetivamente más complicada, empezó durante marzo por replantear
el calendario previsto inicialmente para el APP, acelerando el fin de las recompras, y
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todo apunta a que tendrá que replantear también el calendario de la normalización
monetaria.
Los datos macroeconómicos reflejaban todas estas variables a finales del trimestre,
con el IPC de marzo de la Eurozona en 7,5% (vs. 6,7% esperado) y los PMIs manufactureros (Japón, USA, Francia, Alemania, Reino Unido) resintiéndose a pesar de no
reflejar aún lo peor del conflicto bélico. Mientras, en China el PMI manufacturero
Caixin caía hasta 48,1, peor de lo que se esperaba.
Como parece lógico en este contexto, en renta fija hemos visto el mayor repunte
trimestral de las tires de las últimas décadas, mientras que la curva de Treasuries
amenaza con invertirse en los tramos 2Y/10Y.
Curiosamente, el Ibex 35 tuvo uno de los mejores comportamientos en términos relativos de entre las bolsas de los países desarrollados, con un -2,64% en el trimestre.
Por su parte, el EuroStoxx 50 obtuvo un -9,02%, el CAC francés -6,94% y la bolsa
alemana DAX el -9,25%. En Estados Unidos, el S&P 500 obtuvo el -4,85%. Todas las
rentabilidades en moneda local e incluyendo dividendos.
Volviendo a las materias primas, a finales de marzo EE. UU. anunciaba que liberaría
reservas estratégicas de crudo (1 mln b/d a partir de mayo) y la OPEP+ cumplía con
lo previsto de seguir incrementando su producción de forma moderada (+432.000
mln b/d en mayo). Pero esto no evitaba que el barril de Brent se revalorizara en el
trimestre por encima del 50%. La mayoría de las materias primas sufrieron alzas muy
significativas, como el Gas natural (más del 60%), el maíz (más del 23%) o el trigo
(casi un 30%).
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 posibles tendencias, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados
por el mercado, con alto potencial de revalorización que gocen de inercia positiva
en el mercado.
Perspectivas de la institución
A pesar de que el crecimiento global sigue siendo positivo, empezamos a observar
como las cifras van poco a poco normalizándose después del agresivo rebote postpandemia. Esta ralentización se puede ver agravada durante los próximos trimestres
por los vientos que, previsiblemente, tendremos de cara en el medio plazo: presión
sobre los bancos centrales y en qué medida el giro en su política será adecuado para
calibrar el “trade-off” empleo e inflación; el enquiste del conflicto ruso y su impacto
en precios de la energía y las materias primas; y la gestión de la pandemia en China
y su efecto en la cadena de suministro.

La liquidez se situó al cierre del
primer trimestre en el 3,03%, nivel superior al del trimestre anterior

En ese contexto, creemos que los mercados de valores podrían reaccionar con incrementos de volatilidad si los resultados empresariales no cumplieran con las expectativas del consenso. Por ello, nuestras carteras empiezan el trimestre con un posicionamiento que refleja esa visión, estando el proceso de construcción de cartera
orientado a tomar posiciones duraderas en compañías atractivas, de calidad, con
sólidos modelos de negocio que además tengan estabilidad en el crecimiento de sus
beneficios. Creemos que el potencial de algunas compañías se mantendrá elevado,
por lo que la evolución del fondo estará en disposición de ofrecer cuando menos un
comportamiento similar al del mercado (benchmark). Pese a todo, el proceso de selección de compañías y la política de inversión del fondo debería ser suficiente para
poder navegar ese océano con garantías para nuestros partícipes.
Liquidez
En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del trimestre en el 3,03%, nivel superior al
del período anterior. La coyuntura del mercado ha propiciado este aumento del nivel
de tesorería del vehículo.
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Volatilidad
La volatilidad del fondo durante el trimestre se ha situado en el 23,33% en ambas
clases, frente a una volatilidad del 18,47% 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 próximos periodos.
El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo, ha sido del 0,24% en la clase
I y del 0,39% en la clase A, durante el trimestre.
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
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 teniendo 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 primer trimestre del año con 1.609,49 participaciones y 38 partícipes en su clase A, mientras que su clase I cerraba en 19.244,53 participaciones y 2
partícipes. El patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 1.254.293,39 euros.
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