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

revalorización.

Patrimonio 34,1 mill. €

Valor liquidativo 431,88 € 

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 31.03.2020

Principales posiciones *

31 de marzo de 2020

Datos del fondo

Metavalor FI

80% IGBMT 20% PSI20 TR

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

Metavalor FI -20,4% -23,9% -9,1% -2,6% 2,5% 4,4% 7,8% 619,8%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** -21,1% -23,3% -8,8% -5,6% 0,6% 2,3% 6,8% 407,5%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Metavalor FI -22,8% 4,7% -10,0% 8,7% 10,2% 17,1% 13,4%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** -27,5% 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., a pesar de haber sido mejor que 
su índice de referencia, ha sido muy negativa durante el primer trimestre de 2020, con 
una rentabilidad de -22,82%, alcanzando su valor liquidativo los 431,8843 euros. En este 
período, su índice de referencia (80% Índice General de la Bolsa de Madrid con dividen-
dos y 20% PSI – 20 TR, también con dividendos) disminuyó un 27,53%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor F.I. a 5 y 10 años ha sido del -2,61% y del 2,47%, 
para un acumulado de 619,81% desde inicio. En ese mismo período, su índice de refe-
rencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 5 y 10 años de -5,64% y 0,59%, para un 
acumulado de 407,53% 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

Horrible el comportamiento de la renta variable ibérica durante el primer trimestre del 
año, que acompaña a las debacles del conjunto de índices mundiales producidas por 
el brote de la pandemia del COVID-19.

El Índice General de la Bolsa de Madrid con dividendos se cayó un 28,60%, mientras 
que el índice de referencia portugués, el PSI 20 con dividendos, se dejaba un 21,95%.

El trimestre comenzó francamente bien, con alzas en la mayoría de los índices de los 
países desarrollados, pero la buena tónica se vio truncada con la expansión de la pan-
demia del Covid-19 desde China hacia los países occidentales. Inmediatamente, las 
bolsas comenzaron a descontar de forma brusca un parón económico sin precedentes.

Decisiones generales de inversión adoptadas

&RXI�PE�ǼEKVERXI�WMXYEGM¾R�HI�MRGIVXMHYQFVI�]�PE�WIRWEGM¾R�HI�IWXEV�JVIRXI�E�YRE�WMXYE-
ción sin precedentes, desde el equipo de gestión del Metavalor, se decidió optar por 
una cartera defensiva, cargada de compañías lo más predecibles posible y con nego-
cios poco vinculados al ciclo económico.
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La rentabilidad anualizada 
en los últimos 5 y 10 años ha 
sido del -2,61% y del 2,47% La 
rentabilidad acumulada es 
del 619,81% desde inicio.
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Perspectivas de la institución

Aunque tradicionalmente desde el equipo de Metagestión�XVEXEQSW�HI�WIKYMV�YRE�ǻ-
losofía de inversión permaneciendo ajenos a los movimientos de corto plazo del mer-
GEHS��EP�ǼYNS�HI�RSXMGMEW�]��IR�KIRIVEP��EP�VYMHS�TVSTMS�HI�PE�MRHYWXVME��W¸�UYI�LEGIQSW�
un seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de 
la salud de la economía mundial. Sin embargo, nos es imposible ahora permanecer 
ajenos a la repercusión que está teniendo y que va a tener el desarrollo de la pande-
mia del COVID-19 en la economía mundial y en las bolsas. Ante el parón que están 
WYJVMIRHS�PEW�IGSRSQ¸EW�TSV�IP�GSRǻREQMIRXS�KIRIVEPM^EHS�]�PEW�TIVWTIGXMZEW�HI�UYI�
la vuelta a la normalidad no va a ser inmediata, es previsible que las compañías tarden 
en recuperar la tónica general previa a la crisis. En ese sentido, a la hora de invertir, 
GVIIQSW�UYI�LEFV«�UYI�HMJIVIRGMEV�QYGLS�TSV�XMTS�HI�RIKSGMS��TSV�VIKM¾R�KISKV«ǻGE�
]�TSV�TIVǻP�HI�VMIWKS��3S�XSHEW�PEW�IGSRSQ¸EW�HIP�QYRHS�ZER�E�WEPMV�HI�IWXE�GVMWMW�HI�
manera homogénea y tampoco lo harán las compañías. Se hace, por tanto, más nece-
saria que nunca la monitorización continua de los mercados y la gestión activa.sofía de 
MRZIVWM¾R�TIVQERIGMIRHS�ENIRSW�E�PSW�QSZMQMIRXSW�HI�GSVXS�TPE^S�HIP�QIVGEHS��EP�ǼYNS�
de noticias y, en general, al ruido propio de la industria, sí que hacemos un seguimiento 
de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de la salud de la 
economía mundial. En ese sentido, a pesar de que (o precisamente porque) algunos 
QIVGEHSW�ǻRERGMIVSW�MRXIVREGMSREPIW�WI�IRGYIRXVER�IR�Q«\MQSW��GSRWMHIVEQSW�UYI�
estamos en un escenario muy convulso, tanto a nivel económico como político, con 
múltiples riesgos que podrían ahondar en el deterioro de la economía. En la teoría eco-
nómica, una de las manifestaciones típicas de esas etapas avanzadas del ciclo es que 
PEW�GSQTE¼¸EW�UYI�TSHIQSW�GPEWMǻGEV�GSQS�ƸHI�GVIGMQMIRXSƹ�PS�WYIPIR�LEGIV�QINSV�IR�
PSW�QIVGEHSW�UYI�PEW�UYI�WI�TYIHIR�GSRWMHIVEV�Q«W�ƸHI�ZEPSVƹ��=�IW�IZMHIRXI�UYI�IWXS�
se ha producido durante las últimas semanas y meses. En cualquier caso, como inver-
sores en valor, debemos aceptar que la realidad de las dinámicas del mercado es así, 
debemos intentar no caer en la tentación de tratar de adivinar qué tipo de compañía, 
WIGXSV�S�^SRE�KISKV«ǻGE�PS�ZE�E�LEGIV�QINSV�IR�GEHE�QSQIRXS�]�HIFIQSW�GI¼MVRSW�E�
hacer lo que siempre hemos hecho: invertir el dinero de nuestros clientes en compa-
ñías buenas y a buenos precios, esperando que el mercado reconozca su valor en el 
largo plazo.

Movimientos

Durante el primer trimestre de 2020 no se han hecho grandes incorporaciones a la car-

tera, sino que más bien se ha ido reduciendo el número de valores y abundando en las 

posiciones que mejores perspectivas tenían a cierre de 2019. Aun así, en este período 

se han incorporado Acciona, Airbus, Iberdrola, Ferrovial e Inmobiliaria Colonial.

Acciona es una empresa tradicionalmente de infraestructuras que, en los últimos años, 

está sumida en una transformación hacia una compañía más enfocada al negocio de 

energías renovables. Aunque el 70% de su cifra de ventas sigue correspondiendo al 

negocio de infraestructuras, a nivel EBITDA la división de energía ya supone más el 

60% del total. La posición en esta compañía responde a la estrategia del equipo de 

gestión de, en este entorno de incertidumbre, apostar por compañías predecibles y 

que pertenecen a sectores menos afectados por la crisis.

Airbus es el principal fabricante de aviones del mundo. Su cartera de pedidos ronda 

los mil millones de euros y disfruta de una posición monopolio casi exclusiva junto con 

Boeing. La característica principal que hace de Airbus una compañía muy atractiva es 

su altísimo ROE y ha mejorado sustancialmente en el retorno sobre el capital en los dos 

ÅPXMQSW�E¼SW��*W�WEFMHS�UYI�EQFSW�VEXMSW�WI�FIRIǻGMER�HI�WY� MQTSVXERXI�ETEPERGE-

miento, pero eso es algo que su posición de liderazgo le permite tener cómodamente. 

Creemos que se trata de una compañía destinada a durar muchos años, que con las 

caídas recientes cotiza a un precio muy atractivo.

Iberdrola también pertenece al grupo de compañías españolas que consideramos 

que se pueden comportar mejor en este nuevo entorno. Aunque, lógicamente, su ni-

vel de ventas se va a ver muy afectada por la parada brusca de actividad industrial, el 

Se han incorporado al fon-
do Acciona, Airbus, Iberdro-
la, Ferrovial e inmobiliaria
Colonial.
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aumento del consumo eléctrico por parte de las familias compensará esa caída a nivel 

EBITDA. Hay que recordar que el margen que tiene un cliente particular es sustancial-

mente mayor que el que tiene uno industrial. De nuevo, la visibilidad del negocio y, de 

alguna manera, su menor exposición al ciclo económico, hacen de este tipo de inver-

WMSRIW�YR�TIVǻP�Q«W�GSRWIVZEHSV�UYI�GSRWMHIVEQSW�Q«W�ETVSTMEHS�TEVE�IWXI�IRXSVRS�
 

Por el lado de las ventas, han salido de cartera ACS, Applus, Catalana Occidente,

Ercros, Euskaltel, FCC, Global Dominion, IAG, LAR, Merlin Properties, Miquel y Costas, 

Prosegur, Repsol, Técnicas Reunidas y Unicaja.

El conjunto de las ventas o reducciones de exposición se produjeron porque se encon-

traron alternativas de inversión con mayor potencial a largo plazo o porque los valores 

fueron acercándose a los precios objetivo que nos habíamos marcado.

Contribución de los valores

Durante el primer trimestre del año, los valores que han contribuido más positivamente 

a la cartera son: Solaria, que explica un 0,78% del total, Acciona que aportó un 0,70% y 

Cellnex (+0,45%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: Audax, que ha 

aportado -2,99%, IAG (-2,02%) y Holaluz (-1,4%).

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor F.I. se sitúa a 31 de marzo en 7,66%.

Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor F.I. se sitúa en el 9,64%. 

Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del fondo se sitúa 

en el 31,80%. Esta rentabilidad sigue por encima de la esperada para nuestro índice 

de referencia lo que nos permite seguir muy positivos respecto a la evolución de los 

valores que tenemos en cartera.

La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo durante el trimestre ha sido de 

-15,48% y la máxima del 5,99%.

Volatilidad

La volatilidad anualizada del fondo se ha situado en el 47,05% durante el primer trimes-
tre, frente a una volatilidad del 46,80% del índice de referencia. Esto se traduce en un 
comportamiento más volátil de Metavalor F.I. en el período, lo que se interpreta como 
un mayor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un compor-
XEQMIRXS� HIP� TEWEHS�]� RS� IW� WMKRMǻGEXMZS� HI� PS� UYI� TYIHE� WYGIHIV� IR� PSW� TV¾\MQSW�
periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el período, ha sido del 0,42% 
en el primer trimestre del año.

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

 - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto

www.metagestion.com 4

La tesorería del fondo a 31 de 
marzo era del 7,66%. 
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teniendo en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IICs.

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

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el trimestre con 78.972,94 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un 11,76% hasta los 3.179 partícipes. El patrimonio del fondo disminuyó 
en un -33,7% en el periodo hasta los 34.107.173 euros.

Comentario 1T2020
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Idea de inversión

Amadeus

Amadeus es una empresa española tecnológica, líder 
mundial en el procesamiento de transacciones en el 
sector del viaje y el turismo. Es la empresa que propor-
ciona las herramientas tecnológicas a empresas como 
hoteles, aerolíneas, aseguradoras, agencias de alquiler 
para que gestionen búsquedas, tarifas, reservas, emisión 
de billetes, ventas, inventarios, etc.

Estas soluciones tecnológicas aportan mucho a las 
compañías que contratan a Amadeus en términos de 
IǻGMIRGME� IP� WIVZMGMS� WI� TEKE� WSPS�� ]�� TEVE� UYI� QIVI^-
ca la pena, es necesario una colaboración muy estrecha 
entre ambas partes. Estas dos particularidades suponen 
una barrera de entrada a otros competidores que es 
muy interesante para Amadeus y que le permite, entre 
SXVEW� GSWEW�� ǻNEV� TVIGMSW� I� MV� EYQIRX«RHSPSW� GSRWMWXIR-
temente. Además, es un negocio muy recurrente y fácil-
mente replicable en distintos clientes y países. También 
demuestran la calidad del negocio su crecimiento (+10% 
aprox. EBITDA los últimos 3 años), sus altos márgenes 
(margen operativo del 28%) y su rentabilidad (ROCE en-
torno al 20%, ROE superior al 30%).

Obviamente, es una compañía que depende mucho del 
turismo y, por tanto, del ciclo económico y por eso ha 
sufrido en precio tras conocerse los primeros efectos del 
COVID-19. Sin embargo, el servicio que ofrece a las em-
presas de este sector se hace especialmente necesario 

en estas circunstancias, cuando las empresas tienen que 
EǻREV� IR� IǻGMIRGME� Q«W� UYI� RYRGE�� (SRWMHIVEQSW� UYI�
tiene sentido que su valoración haya sufrido en bolsa por 
razones evidentes. Sin embargo, aun estresando mucho 
la situación y asumiendo un aumento sin precedentes en 
la tasa de morosidad de sus clientes, consideramos que 
Amadeus ha sido demasiado castigada en el mercado y 
estamos cómodos manteniendo la posición. De hecho, 
es una compañía con vocación de jugar un papel impor-
tante en nuestra cartera, posición que iremos aumentan-
do a medida que mejore la visibilidad de la situación

6www.metagestion.com
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión.
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MSCI World €

Metavalor Internacional

Patrimonio 22,0 mill. €

Valor liquidativo 55,34 €

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

potencial de revalorización.

Distribución Sectorial*

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2020

31 de marzo de 2020

Datos del fondo

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

M. Internacional FI -16,0% -17,2% -19,0% -6,3% -0,3% 76,7%

MSCI World TR € -13,1% -14,8% -8,3% 1,1% 2,8% 106,6%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

M. Internacional FI -18,9% 12,8% -14,5% 11,6% 11,0% 14,9% 17,6%

MSCI World TR € -19,2% 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 negativo en el 
primer trimestre del 2020, con una contracción del -18,87%, situándose en los 55,3360 
euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye dividen-
dos) disminuyó un -19,23%.

La rentabilidad anualizada de Metavalor Internacional F.I. desde su inicio (mayo de 
2012) es del 7,39%, para un acumulado del 76,75%. En ese mismo periodo, su índice de 
referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada del 9,50%, para un acumulado del 
106,65%.

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

La rentabilidad anualizada 
desde inicio de Metavalor In-
ternacional es del 7,39%
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Comentario de Mercado

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

Repasando los principales índices mundiales en el primer trimestre encontramos en 
EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha depreciado un -17,71%, el Nasdaq 100 un -8,18% 
y el Dow Jones un -20,92%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el trimestre 
un -25,26%, el CAC 40 un -26,15%, el DAX 30 un -25,01% y en nuestro caso el IBEX 35 
cayó en lo que va de año un -28,60%. En cuanto a mercados emergentes y Asia se 
mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, con depreciaciones simi-
lares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, acumula un -15,56% en 
el primer trimestre. En cuanto a los mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, -50,25%, 
ha obtenido un rendimiento negativo en este trimestre siguiendo la tónica del resto de 
mercados.

En VIRXE�ǻNE, en el primer trimestre apreciamos un estrechamiento de las tires, una ten-
HIRGME�UYI�WI�LE�QSHMǻGEHS�IR�GSQTEVEGM¾R�GSR�IP�GYEVXS�XVMQIWXVI�HIP�E¼S�ERXIVMSV��
lo que ha implicado un incremento de los precios de los bonos. 
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Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Perspectivas de la institución

8VEHMGMSREPQIRXI�HIWHI�IP�IUYMTS�HI�2IXEKIWXM¾R�WIKYMQSW�YRE�ǻPSWSJ¸E�HI�MRZIVWM¾R�
en valor centrado en el medio y largo plazo. De esta manera nos mantenemos ajenos 
a los movimientos del mercado a corto plazo, aunque mantenemos un cierto segui-
miento a los indicadores económicos y de la evolución de la economía mundial. En la 
EGXYEPMHEH��PSW�QIVGEHSW�ǻRERGMIVSW�KPSFEPIW�LER�WYJVMHS�KVERHIW�GSVVIGGMSRIW�TSV�PE�
crisis de Covid19. Esto se ha traducido en importantes descuentos en todas las com-
pañías. Debido a la incertidumbre causada por la crisis sanitaria, la falta de visibilidad 
en cuanto a la reapertura de las economías y la posible recesión económica. El equipo 
gestor está aprovechando el desplome de los mercados para estudiar e incorporar 
nuevas compañías a la cartera que presenten, balances sólidos, negocios recurrentes, 
importantes descuentos y cuyo impacto real por la crisis sea el menor posible. Se lleva 
a cabo un seguimiento diario de las compañías en cartera, ideas de inversión y tam-
bién las que anteriormente formaron parte de nuestras posiciones, con el objetivo de 
buscar oportunidades de entrada con un potencial amplio y con margen de seguridad 
WYǻGMIRXI�

Movimientos

Por el lado de las compras, hemos incrementado nuestra posición en AMD, Church 
& Dwight, Givaudan, Hannover Rueck y Hera. Hemos aprovechado las caídas sufri-
das y la crisis del COVID-19, manteniendo nuestras tesis de inversión prácticamente 
inalteradas y, por tanto, han mantenido nuestro margen de seguridad y potencial de 
revalorización. 

En el trimestre se han incorporado nuevas empresas en cartera. Los títulos que se 
incorporan a la cartera son los siguientes: Apple, Audax, Chevron, Phillips 66, Clo-
rox, Walt Disney, DSV Panalpina, Ferrari, Gilead Science, Hormel Foods, Kroger, Lin-
dt, Mondelez, Neoen, 3IXǼM\, Shopify, TAL Education, Tecan Group, Veeva Systems, 
Wharehouse y Wizz Air.

3IXǼM\ es una compañía americana que se dedica al entretenimiento a nivel mundial, 
fundada en 1997 por Marc Randolph y Reed Hastings, en Scotts Valley. El principal ser-
vicio que ofrece la compañía es la distribución de contenido a través de su plataforma. 
3IXǼM\�IW�PE�GSQTE¼¸E�P¸HIV�HI�HMWXVMFYGM¾R�HI�GSRXIRMHS�IR�PE�VIH��(SR�PE�GE¸HE�HI�PEW�
bolsas con el estallido del Covid 19 encontramos una oportunidad de entrada en el 
valor, analizando un posible incremento de los suscriptores debido a las medidas de 
GSRǻREQMIRXS�UYI�WI�IWXEFER�MQTPERXERHS�E�RMZIP�QYRHMEP�

Shopify es una compañía de comercio electrónico canadiense, fundada en 2004 por 
Tobias Lütke, Daniel Weinand y Scott Lake. La compañía ofrece una plataforma para 
comerciantes, creando una experiencia onmi-canal que permite enseñar y vender sus 
productos. Con esta plataforma los fundadores quieren ayudar a los comerciantes a 
ZIRHIV�Q«W�TVSHYGXSW�]�E�UYI�KIWXMSRIR�HI�YRE�QERIVE�Q«W�IǻGMIRXI�WYW�RIKSGMSW�

TAL Education es una compañía China líder en educación por internet. La compañía 
busca integrar la tecnología a la educación con el objetivo de mejorar la experiencia a 
la hora de enseñar a los alumnos. La compañía se compone de las siguientes subdivi-
siones: Speiyou, Zueersi.com, Izhikang, First Leap, Mobby, Lewaijiao, jzb.com, Kaoyan.
com y goakao.com.

Apple es una compañía americana que se dedica a la producción y comercialización 
de productos electrónicos (iphone, Ipad, Mac, entre otros), software y otros servicios. 

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



Fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Tras el comienzo 
del Covid 19 en China y el cierre de la economía, las acciones de Apple sufrieron una 
devaluación muy fuerte que nos ha permitido entrar en el valor. Consideramos que 
la compañía tiene un balance muy sólido y con un producto que atrae a millones de 
consumidores a nivel mundial. Con la crisis sanitaría decidimos posicionarnos en la 
compañía por los servicios en la nube y por un posible repunte en el consumo de sus 
productos, sobretodo ordenadores, por el incremento del teletrabajo.

Veeva Systems es una compañía americana centrada en la nube y en aplicaciones 
para la industria farmacéutica, fundada en 2007. Las aplicaciones biotecnológicas y 
farmacéuticas emplean esas herramientas para gestionar sus procesos más comple-
jos. Con el servicio Veeva Vault, la compañía ofrece software para pruebas clínicas y 
para el cumplimiento de las normas a la hora de solicitar permisos para nuevos medi-
camentos.

Por el lado de las ventas, hemos reducido nuestra posición en Visa, Mastercard,
Adidas, Alstom, Activision Blizzard, Alphabet, Costco, Marketaxes, Partner Group, 
RWE y Nvidia. Respecto a estas posiciones, hemos aprovechado las revalorizaciones 
presentadas en los valores, manteniendo nuestra tesis de inversión inalterada y, por 
tanto, han disminuido nuestro margen de seguridad y potencial de revalorización.

*R�GYERXS�E�ZIRXEW�WI�VIǻIVI��han salido de la cartera: Accord, Alibaba, Aercap, Alle-
ghany Corporation, Amedisys, American Electric Power, American Water Works, 
&TTPMIH�2EXIVMEPW��'E]IV��'I]SRH�2IEX��'2;��'SS^�&PPIR��'VSSOǻIPH�&WWIX�2EREKI-
ment, Facebook, Bureau Veritas, Coca Cola, Cisco, DSM, Duke Energy, Electronic Arts, 
Zynga, Zoetis, Entergy, Everest Re, Fielman, First Solar, General Electric, Hasbro, In-
ditex, Intercontinental Exchange, Intrexon, Intuitive Surgical, Keysight, Lam Research, 
Legrand, Leonardo, Pepsico, LVMH, Marriot, Match Group, McDonalds, Micron Tech-
nologies, Mid America, Nike, Northrop Grumman, Orpea, Pepsico, Peugeot,PSP Swiss, 
Puma, Salesforce, Rightmove, Square, ST Microelectronic, SMCP, SGS, SmileDirect, 
Square, Starbucks, Sun Communities, Swiss Life, Telecom Italia, Tencent, WR Berkley, 
Western Digital, Vinci, TransDigm, Twitter, Vail Resort, Veolia y Valero Energy.

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

En Puma, las acciones de la compañía se revalorizaron un 6,71% desde que adquirimos 
la posición. Dicha revalorización nos ha llevado a ser prudentes con el valor en un pe-
riodo convulso como el actual con la crisis sanitaria. Actualizamos números y decidi-
mos esperar una corrección que nos permita volver a entrar en el valor.

En TransDigm, las acciones de la compañía se han revalorizado un 70,20% desde que 
incorporamos las acciones a la cartera. Aunque consideramos que todavía existe po-
tencial de revalorización, decidimos sacarlas de la cartera por la incertidumbre en tor-
no al sector de aviación por la crisis de coronavirus.

Respecto a Aercap, ante la incertidumbre del sector de aviación decidimos recoger 
PSW�FIRIǻGMSW�HIP������	�SFXIRMHSW�HIWHI�UYI�PE�EGGM¾R�WI� MRGSVTSVEV«�E� PE�GEVXIVE��
La compañía ha sido una de las apuestas del fondo, pero decidimos plegar velas a la 
espera de una corrección que nos permita adquirir las acciones a un precio menor y 
que nos incremente nuestro potencial y margen de seguridad.

Contribución de los valores

En el primer trimestre del año, los valores que han contribuido más positivamente son: 
Nvidia Corp (que explica un 0,71% del -18,96% de la rentabilidad del fondo), Activision 
Blizzard (explica un 0,15%) y Warehouses DuPauw (explica un 0,12%).

En el lado negativo, los valores que han contribuido más negativamente a la cartera 
son: TransDigm Group (explica un -1,17% del -18,96% de rentabilidad del fondo), AerCap 
Holding (explica un -1,05%) y First Solar (explica un -1,02%).

www.metagestion.com 10

En este semestre, los valores 
que han contribuido más po-
sitivamente son: Nvidia Corp, 
Alphabet y Activision Blizzard
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Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa a 31 de marzo en 10,50%. Los 
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado un 
MRGVIQIRXS�WMKRMǻGEXMZS�HI�PE�PMUYMHI^��
  
Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa 
en el 23,28%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del 
fondo se sitúa en el 87,39%. 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 primer trimestre del año ha sido del 
-9,74% y la máxima del 6,66%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 45,29% en el primer trimestre del año, frente 
a una volatilidad del 47,69% del índice de referencia. Esto se traduce en un comporta-
miento menos volátil de Metavalor Internacional F.I. en el periodo, lo que se interpreta 
como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un 
GSQTSVXEQMIRXS�HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�TV¾\M-
mos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,46% 
en el primer trimestre de 2020.

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

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

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

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el trimestre con 397.553,61 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un -8,40% hasta 1.503 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo se 
redujo en un -25,69% en el periodo hasta los 21.999.025,05 euros. 

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

Chevron Corporation

Chevron Corporation es una compañía petrolera ameri-
cana creada en 1879 cuando un grupo de exploradores 
]�HI�GSQIVGMERXIW�JYRHEVSR�5EGMǻG�(SEWX�4MP�(S�IR��ER�
+VERGMWGS��*WI�QMWQS�E¼S�5EGMǻG�(SEWX�4MP�EHUYMVM¾�(EPM-
fornia Star y en 1880 la compañía extraía 600 barriles de 
petróleo diarios. En 1885 la compañía adquirió Standard 
Oil Co Iowa, entrando en el negocio de distribución en la 
costa oeste, que en 1906 tras la consolidación se pasaría 
a llamar Standard Oil Co. En 1895, la compañía empezó 
con su división marítima con el lanzamiento de su primer 
buque cisterna, el George Loomis, que podría transpor-
tar 6500 barriles diarios. Tras la consolidación que he-
mos mencionado anteriormente la compañía se centra-
ba en el negocio de distribución de carburantes bajo las 
marcas: Calumet, Diamond, Petrolite, Ruddy Harvester, 
Zerolene y Zone lables. En 1977 la compañía llevo a 
cabo una gran reestructuración y paso a llamarse Che-
vron USA, fusionando seis productores de petróleo y de 
gas nacionales. De esta manera la compañía conseguía 
una identidad nacional y consolidada. En la actualidad 
la compañía se divide en ocho divisiones: exploración y 
TVSHYGGM¾R��TVSHYGXSW�]�WIVZMGMSW�KEWSPMRIVEW���VIǻRIV¸E��
electricidad, transporte (buques cisterna), lubricantes 
(lubricantes Premium y aceites para clientes comercia-
PIW��MRHYWXVMEPIW�]�QEV¸XMQSW���ǻRERGMIVE�HIVMZEHSW�WSFVI�
materias primas, etc) y división de química y aditivos.

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

• Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, la acción 
ha tenido un comportamiento muy negativo debido a la 
expansión de la enfermedad y al cierre casi total de las 
economías a nivel mundial, restringiendo el movimiento. 
Estos cierres han causado un exceso de oferta con una 
demanda cayendo a nivel mundial llegando a casi cero.

• La falta de acuerdo a principios de marzo por parte de  
los principales productores de petróleo, Rusia, Arabia 
Saudí y Estados Unidos. La falta de acuerdo hizo que

Rusia y Arabia Saudí inundaron el mercado de petróleo, 
así poder presionar y hasta ganar algo de cuota de mer-
cado. 

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

• La falta de acuerdo entre Rusia, Arabia Saudí y Estados 
Unidos inundaron el mercado de petróleo. Considerába-
mos que esta situación no era sostenible en el tiempo. 
Un petróleo veinte y pico dólares solo perjudicaba más 
UYI� FIRIǻGMEFE� E� PSW� TVSHYGXSVIW�� 7YWME� EÅR� IWXERHS�
preparada, si la situación se alargaba en el tiempo podría 
WYTSRIV� YR� MRGVIQIRXS� HIP� H³ǻGMX�� &VEFME� �EYH¸� TSHV¸E�
dejar de tener superávit debido a que la mayor parte del 
gasto público se sufraga con el dividendo pagado por 
Saudi Aramco. Estados Unidos con un petróleo a esos 
niveles solo supondría la quiebra de muchas compañías 
de Shell gas y un impacto en otros sectores con exposi-
ción a dicha materia prima. Recuperación de los precios 
del petróleo por un posible acuerdo de los miembros de 
la OPEC y por el cierre de compañías productoras poco 
IǻGMIRXIW�S�IR�T³VHMHEW��)I�IWXE�QERIVE�TSHV¸EQSW�ZIV�
una reducción del suministro de petróleo.

• Incremento de las reservas estratégicas de los estados 
a nivel mundial. De esta manera gran parte del exceso de 
oferta del mercado se destinaría a dichas reservas. 

ƽ� 'EPERGI� W¾PMHS� GSQTEVEHS� GSR� PE� GVMWMW� ǻRERGMIVE� HIP�
2008. Con un nivel de deuda neta/EBITDA de 0,79x. Ca-
pacidad de reducción del apalancamiento pasando el 
ratio de deuda neta/EBITDA de 2,95x en 2016 a 0,79x en 
2019.

:EPSVEQSW�PE�GSQTE¼¸E�IQTPIERHS�IP�HIWGYIRXS�HI�ǼY-
jos y valoración por múltiplos. Aplicamos un múltiplo EV/
EBITDA de 7,5 veces frente a la media del sector de 5 
veces. Esta prima se debe a que Chevron Corporation es 
una compañía con mejores márgenes que sus compe-
tidores y con un mayor crecimiento esperado. Entonces 
aplicamos una prima del 52% frente a sus comparables.
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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
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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

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

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

Patrimonio 5,9 mill. €

Valor liquidativo 58,64 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,50%

Com. de Depósito 0,08%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código DGS N5080

F. Constitución 13-nov-15

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Inverseguros Pensiones SGFP

Gestión de las inversiones Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2020

31 de marzo de 2020

Metavalor Pensiones PP

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

Metavalor Pensiones -13,9% -14,3% -15,7% -5,1% -2,3%

MSCI World TR € -13,1% -14,8% -8,3% 1,1% 19,2%

(*) Rentabilidad anualizada

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

Metavalor Pensiones -16,2% 13,7% -14,9% 11,3% 11,0% -2,5%

MSCI World TR € -19,2% 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

24,1%

9,9%

9,7%

5,6%

5,4%
4,6%
4,4%
4,3%
4,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Renta Variable

5,6%

5,0%

4,9%

4,9%

4,7%

Renta Fija

Turquía

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

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

aprovechando las posibles ineficiencias del mercado.

Patrimonio 375,6 mill. €

Valor liquidativo 74,38 €

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% AFI1YR*

Categoría Mixto Flexible Global

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162741005 

Registro CNMV 3851

Tk Bloomberg MEVATEP SM 

F.Constitución 30-sept-2010

Valor liq. Inicial 61,71 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución de activos *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2020

Datos del fondo

31 de marzo de 2020

Metavalor Global FI

(*) 45% MSCI World Euro Total Return (MSDEWIN) + 45% Citi
World Government Bond Index Euro (SBWGEU) + 10% liquidez 
(AFI1YR). 

Canadá

Noruega

UK

Italia

Suecia

España

Indonesia

Suecia

México

Rusia

Noruega

Portugal

Brasil

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

Metavalor Global FI -15,4% -20,1% -17,0% -5,4% -2,5% 20,5%

Índice de referencia -5,7% -5,8% 0,7% 2,4% 2,8% 131,6%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Metavalor Global FI -23,4% 17,9% -5,7% 3,8% 9,5% 1,5% 11,9%

Índice de referencia -6,7% 16,7% 0,1% 0,8% 7,2% 8,4% 15,0%
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METAVALOR GLOBAL FI 

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Global ha sido negativo en el primer 
trimestre, anotándose un -23,38% y situándose el valor liquidativo en 74,3782 euros, 
frente a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año en el trimestre del -0,27%.

A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio (septiembre de 
2010) es del 20,53%. El fondo mantendrá este semestre la distribución de activos será 
HI�ETVS\MQEHEQIRXI�YR���	�IR�VIRXE�ZEVMEFPI����	�IR�VIRXE�ǻNE�]�IR�PMUYMHI^��1E�VIRXE-
bilidad anualizada a 5 años de Metavalor Global es de -2,54% vs -0,11% de la Letra del 
Tesoro a 1 año. La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo a un año ha sido 
del -8,41% y la máxima del 5,40%. 

Comentario de mercado 

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

Repasando los principales índices mundiales en el primer trimestre encontramos en 
EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha depreciado un -17,71%, el Nasdaq 100 un -8,18% 
y el Dow Jones un -20,92%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el trimestre 
un -25,26%, el CAC 40 un -26,15%, el DAX 30 un -25,01% y en nuestro caso el IBEX 35 
cayó en lo que va de año un -28,60%. En cuanto a mercados emergentes y Asia se 
mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, con depreciaciones simi-
lares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, acumula un -15,56% en 
el primer trimestre. En cuanto a los mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, -50,25%, 
ha obtenido un rendimiento negativo en este trimestre siguiendo la tónica del resto de 
mercados.

En Renta Fija, en el primer trimestre apreciamos un estrechamiento de las tires, una 
XIRHIRGME�UYI�WI�LE�QSHMǻGEHS�IR�GSQTEVEGM¾R�GSR�IP�GYEVXS�XVMQIWXVI�HIP�E¼S�ERXI-
rior, lo que ha implicado un incremento de los precios de los bonos.

Perspectivas de la institución

&YRUYI�XVEHMGMSREPQIRXI�HIWHI�IP�IUYMTS�HI�2IXEKIWXM¾R�XVEXEQSW�HI�WIKYMV�YRE�ǻ-
PSWSJ¸E�HI�MRZIVWM¾R�TIVQERIGMIRHS�ENIRSW�E�PSW�QSZMQMIRXSW�HI�GSVXS�TPE^S�HIP�QIV-
GEHS��EP�ǼYNS�HI�RSXMGMEW�]��IR�KIRIVEP��EP�VYMHS�TVSTMS�HI�PE�MRHYWXVME��W¸�UYI�LEGIQSW�
un seguimiento de los distintos indicadores económicos y tratamos de estar al día de 
PE�WEPYH�HI�PE�IGSRSQ¸E�QYRHMEP��*R�PE�EGXYEPMHEH��PSW�QIVGEHSW�ǻRERGMIVSW�KPSFEPIW�
han sufrido grandes correcciones por la crisis de COVID-19. Esto se ha traducido en 

Mal comportamiento de la ren-
ta variable en el primer trimes-
tre año, con caídas en todas las 
principales plazas mundiales.
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importantes descuentos en todas las compañías. Debido a la incertidumbre causada 
por la crisis sanitaria, la falta de visibilidad en cuanto a la reapertura de las economías 
y la posible recesión económica. El equipo gestor está aprovechando el desplome de 
los mercados para estudiar e incorporar nuevas compañías a la cartera que presenten, 
balances sólidos, negocios recurrentes, importantes descuentos y cuyo impacto real 
por la crisis sea el menor posible. Se lleva a cabo un seguimiento diario de las com-
pañías en cartera, ideas de inversión y también las que anteriormente formaron parte 
HI�RYIWXVEW�TSWMGMSRIW��GSR�IP�SFNIXMZS�HI�FYWGEV�STSVXYRMHEHIW�HI�IRXVEHE�GSR�YR�
TSXIRGMEP�EQTPMS�]�GSR�QEVKIR�HI�WIKYVMHEH�WYǻGMIRXI�

Estrategias de inversiones y explicación de las mismas

*P�SFNIXMZS�HIP�JSRHS�IW�XVEXEV�HI�QE\MQM^EV�PE�VIRXEFMPMHEH�VMIWKS��QIHMERXI�YRE�KIW-
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 mantenido el peso en VIRXE�ǻNE en un 25 
por ciento. Además, hemos de comentar que en esta parte de la cartera no ha habido 
cambios, ni reposicionamientos.

Por el lado de la renta variable mantenemos la exposición del fondo, que era de un 
75% de la cartera. En un primer momento, reducimos la renta variable de Noruega y 
Australia recogiendo los réditos obtenidos por la inversión. Con el dinero obtenido de 
las operaciones de ventas hemos aumentado en nuestro porfolio dos posiciones con 
las cual ya contábamos. En primer lugar, aumentamos nuestra posición en Reino Uni-
do, donde alcanzamos el 24% del peso en el porfolio.

5SV�SXVS�PEHS��IR�YR�WIKYRHS�QSZMQMIRXS��GSRXMRYEQSW�GSRǻERHS�IR�PEW�EGGMSRIW�GE-
REHMIRWIW�� TSV� IWXI� QSXMZS� EYQIRXEQSW� XEQFM³R� PE� I\TSWMGM¾R� HINERHS� IP� TIWS� HI�
este país en un 10%. 

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

Entrando en valores, los que más han contribuido a la rentabilidad de la cartera en 
el semestre han sido EDP Renovaveis (Portugal, +0,13%), Jerónimo Martins (Portugal, 
+0,09%) y Bono Italia agosto 2039 (Italia, +0,04%).

En el lado negativo, destacarían Rio Tinto (Australia, explica un -1,42% de la rentabilidad 
del fondo), Bono Turquía septiembre 2022 (Turquía, -1,06%) y Bono Brasil enero 2022 
(Brasil, -1,01%). 

En cuanto a los pesos de la cartera de renta variable se han producido cambios en los 
pesos respecto del anterior semestre, aumentando las participaciones en Reino Unido 
y Canadá. La renta variable termina el semestre de la siguiente manera: incrementa-
mos a aproximadamente un 25% en Reino Unido y a un 10% Canadá, reducimos al 10% 
Noruega, mantenemos un 5% en México, Indonesia, Rusia, España, Portugal y Suecia; y 
desaparece de nuestro porfolio el 5% que teníamos invertido en Australia.

Continuamos con un 5% en obligaciones de Brasil con una duración cercana a los 3 
E¼SW��PE�VIRXE�ǻNE�WYIGE��	�ZIRGMQMIRXS�HMGMIQFVI�������PE�VIRXE�ǻNE�MXEPMERE�GSR�HYVE-
ciones hasta enero de 2028 y agosto de 2039, ambas con un peso de un 2,5%, y la renta 
ǻNE�XYVGE�GSR�HYVEGM¾R�LEWXE������GSR�YR�TIWS�HIP��	��]�XEQFM³R�GSR�YR��	�HI�TIWS�IR�
IP�TSVJSPMS�PE�VIRXE�ǻNE�RSVYIKE�

Patrimonio y partícipes

Las participaciones de este han sido 5.049.455,76. El patrimonio del fondo disminuyó 
en un 25,94% en el periodo hasta los 375.569.220,87 euros. El número de partícipes 
disminuyó en un 2,22% hasta 9.761 partícipes en el periodo.

Hemos mantenido el peso en 
VIRXE�ǻNE�IR�YR���	�TSV�GMIR-
to.

Comentario 1T2020
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Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor Global F.I. se sitúa a 31 de marzo en 2,67%. Los movi-
mientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado un incre-
mento de la liquidez.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 36,40%, frente a una volatilidad del 0,55% 
de la letra del tesoro. Esto se traduce en un comportamiento más volátil de Metavalor 
Global F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay que 
XIRIV�TVIWIRXI��UYI�PE�ZSPEXMPMHEH�MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXM-
vo de lo que pueda suceder en próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,44% 
en el primer trimestre de 2020.

1E��SGMIHEH�,IWXSVE�XMIRI�HIǻRMHSW�PE�TSP¸XMGE�]�TVSGIHMQMIRXSW�VIPEXMZSW�EP�INIVGMGMS�
HI�HIVIGLS�HI�ZSXSW�]�XMIRI�TSV�SFNIXS�ETPMGEV�YRE�IWXVEXIKME�EHIGYEHE�]�IJIGXMZE�TEVE�
EWIKYVEV�UYI�PSW�HIVIGLSW�HI�ZSXS�HI�PSW�MRWXVYQIRXSW�ǻRERGMIVSW�HI�PEW�..(�WI�INIV^ER�
IR�MRXIV³W�HI�PE�..(�]�HI�PSW�TEVX¸GMTIW�]�S�EGGMSRMWXEW��HI�GSRJSVQMHEH�GSR�PS�IWXEFPI-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo: 

���*ZEPYEGM¾R�HIP�QSQIRXS�]�QSHEPMHEHIW�TEVE�IP�INIVGMGMS�HIP�HIVIGLS�HI�ZSXS�XIRMIR-
HS�IR�GYIRXE�PSW�SFNIXMZSW�]�PE�TSP¸XMGE�HI�MRZIVWM¾R�HI�PEW�..(��

���5SVGIRXENI�HI�TEVXMGMTEGM¾R�IR�PE�WSGMIHEH�GSXM^EHE�VIWTIGXS�E�PE�UYI�WI�VIǻIVI�IP�
HIVIGLS�HI�ZSXS��1E��,..(�HIFIV«�INIVGIV�IP�HIVIGLS�HI�ZSXS�]�PSW�HIVIGLSW�TSP¸XMGSW�
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.
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La tesorería del fondo Meta-
valor Global F.I. se sitúa a 31 
de marzo en 2,67%. 
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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 31.03.2020

Datos del fondo

31 de marzo de 2020

Metavalor Dividendo FI

Patrimonio 28,7 mill. €

Valor liquidativo 45,03 €

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 -13,0% -19,2% -19,8% -7,6% -25,0%

MSCI World TR € -13,1% -14,8% -8,3% 1,1% 18,5%

(*) Rentabilidad es anualizada

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

Metavalor Dividendo FI -20,5% 9,3% -12,5% 7,9% -2,4% -6,2%

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

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

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Dividendo F.I. ha sido negativa al cierre 
del primer trimestre de 2020, con una depreciación del -20,55%, situándose el valor 
liquidativo en los 45,0307 euros. En dicho periodo, su índice de referencia (MSCI World 
Euro Total Return) acumuló un -19,23%.

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

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

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

Comentario de mercado

Mal comportamiento de la renta variable en el primer trimestre año, con caídas en to-
das las principales plazas mundiales.

Repasando los principales índices mundiales en el primer trimestre encontramos en 
EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha depreciado un -17,71%, el Nasdaq 100 un -8,18% 
y el Dow Jones un -20,92%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 acumula en el trimestre 
un -25,26%, el CAC 40 un -26,15%, el DAX 30 un -25,01% y en nuestro caso el IBEX 35 
cayó en lo que va de año un -28,60%. En cuanto a mercados emergentes y Asia se 
mantienen la misma tónica que la anteriormente comentada, con depreciaciones simi-
lares que los principales países desarrollados en el Nikkei 225, acumula un -15,56% en 
el primer trimestre. En cuanto a los mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, -50,25%, 
ha obtenido un rendimiento negativo en este trimestre siguiendo la tónica del resto de 
mercados.

En Renta Fija, en el primer trimestre apreciamos un estrechamiento de las tires, una 
XIRHIRGME�UYI�WI�LE�QSHMǻGEHS�IR�GSQTEVEGM¾R�GSR�IP�GYEVXS�XVMQIWXVI�HIP�E¼S�ERXI-
rior, lo que ha implicado un incremento de los precios de los bonos. 

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

8VEHMGMSREPQIRXI�HIWHI�IP�IUYMTS�HI�2IXEKIWXM¾R�WIKYMQSW�YRE�ǻPSWSJ¸E�HI�MRZIVWM¾R�
en valor centrado en el medio y largo plazo. De esta manera nos mantenemos ajenos 
a los movimientos del mercado a corto plazo, aunque mantenemos un cierto segui-
miento a los indicadores económicos y de la evolución de la economía mundial. En la 
EGXYEPMHEH��PSW�QIVGEHSW�ǻRERGMIVSW�KPSFEPIW�LER�WYJVMHS�KVERHIW�GSVVIGGMSRIW�TSV�PE�
crisis de COVID-19. Esto se ha traducido en importantes descuentos en todas las com-
pañías. Debido a la incertidumbre causada por la crisis sanitaria, la falta de visibilidad 
en cuanto a la reapertura de las economías y la posible recesión económica. El equipo 
gestor está aprovechando el desplome de los mercados para estudiar e incorporar 
nuevas compañías a la cartera que presenten, balances sólidos, negocios recurrentes, 
importantes descuentos y cuyo impacto real por la crisis sea el menor posible. Se lleva 
a cabo un seguimiento diario de las compañías en cartera, ideas de inversión y tam-
bién las que anteriormente formaron parte de nuestras posiciones, con el objetivo de 
buscar oportunidades de entrada con un potencial amplio y con margen de seguridad 
WYǻGMIRXI�

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Movimientos

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

Durante el primer trimestre del 2020, hemos salido de nuestra posición en Mondelez, 
y, además, se redujo la posición que teníamos en Kraft para mantenernos en línea con 
nuestra visión del mercado. Asimismo, añadimos que no hemos incluido nuevas posi-
ciones en el fondo en este trimestre.

,ISKV«ǻGEQIRXI��PEW�TVMRGMTEPIW�TSWMGMSRIW�HI�PE�GEVXIVE�HIP�JSRHS�WI�IRGYIRXVER�MR-
vertidas de la siguiente manera: la inversión en Estados Unidos supone un 24% del fon-
do, seguido por Francia con un 17%, España, Reino Unido y Suiza empatados con un 
12%. La política de inversión del fondo se centra en buscar compañías cuyo dividendo 
potencial futuro sea creciente y atractivo. 

Contribución de los valores

Al cierre del primer trimestre del 2020, los valores que han contribuido más positiva-
mente a la rentabilidad de la cartera en el trimestre han sido Novo Nordisk (explica un 
+0,42%), Mondelez (explica un +0,11%) e Iberdrola (explica un +0,01%). 

En el lado negativo, Vodafone (explica un –1,94%), Engie (explica un -1,85%) y NOS 
SGPS (explica un -1,58%).

Liquidez 

La tesorería del fondo Metavalor Dividendo F.I. se sitúa a 31 de marzo en el 5,43%. Los 
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado un 
incremento de la liquidez. 

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 45,83% en el trimestre, frente a una vola-
tilidad del 47,70% de su índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento 
menos volátil de Metavalor Dividendo F.I. en el periodo. Siempre hay que tener presen-
XI��UYI�PE�ZSPEXMPMHEH�MRHMGE�YR�GSQTSVXEQMIRXS�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�
pueda suceder en próximos periodos. 

Los valores que han contri-
buido más positivamente a la 
rentabilidad de la cartera han 
sido Iberdrola, Novo Nordisk 
y Mondelez.



Comentario 1T2020
Metavalor Dividendo

www.metagestion.com 21

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,52% 
en el primer trimestre 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 637.858,51 participaciones. El número de participes 
disminuyó en un -6,6% hasta 1.998 participes en el periodo. El patrimonio del fondo se 
redujo en un -26,60% en el periodo hasta los 28.723.188,15 euros.

El fondo termina el primer tri-
mestre con 1.998 partícipes



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

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2020

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (I)

31 de marzo de 2020

Patrimonio 0,4 mill. €

Valor liquidativo 57,36 €

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%*

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 Inicio

Meta América USA I -14,4% -15,8% -10,3% -4,4%

MSCI AC Americas -13,4% -14,3% -7,1% 8,2%

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017*

Meta América USA I -16,9% 20,7% -12,6% 9,0%

MSCI AC Americas -18,9% 33,0% -1,1% 1,4%

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

Estados 
Unidos 
97,0% Liquidez 
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

Meta América USA FI (A)

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2020

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (A)

31 de marzo de 2020

Patrimonio 0,3 mill. €

Valor liquidativo 56,92 €

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 -14,5% -16,1% -10,9% -15,5%

MSCI AC Americas -13,4% -14,3% -7,1% 7,0%

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017*

Meta América USA A -17,0% 20,0% -13,1% -2,4%

MSCI AC Americas -18,9% 33,0% -1,1% 1,4%

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

La evolución del valor liquidativo de Meta América USA F.I. ha sido negativa en el pri-
mer trimestre del año 2020: alcanzando los 57,3610 euros en la clase I (-16,88%); y los 
56,9160 euros en la clase A (-17,04%), que compara con el -18,77% obtenido por su índi-
ce de referencia el MSCI AC Americas, teniendo en cuenta los dividendos.

A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Meta América USA F.I. desde la fecha 
de constitución del fondo el 17 de marzo de 2017 hasta al cierre del trimestre ha sido 
del -4,40% vs. +10,15% de su índice de referencia el MSCI Americas, teniendo en cuenta 
dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del -15,50% vs 
+7,69% 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 primer trimestre de 2020 con saldo negativo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq retrocedía 
(-8,18%) de rentabilidad a cierre de 31 de marzo (último día de cotización del trimestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba una pérdida del (-17,71%). No se salvaba de los núme-
ros rojos el Dow Jones de industriales que retrocedía en dicho periodo un -20,92%, 
todas las rentabilidades en divisa euro.

En Europa los índices también cerraban el trimestre con rentabilidades negativas: el 
Eurostoxx 50 con una caída del -25,26%, el DAX un -25,01% y el FTSE 100 con una 
rentabilidad del -27,33%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35�ǻREPM^EFE�IP�
trimestre con un retroceso del -28,60%. 

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

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

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

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

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

Perspectivas de la institución

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

Contribución de los valores

Dentro de las compañías que más peso tenían en el fondo destacamos a Constellation 

software (7,63%) seguida de Amazon (6,54%) y Mastercard (5,81%). 

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de Microsoft, que durante el 
primer trimestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo con un 0,42%. 
También es destacable el buen comportamiento de Amedisys y Ameren ambos con 
una contribución positiva del 0,41% y 0,40% respectivamente.



En el lado contrario, Ross Stores (-1,85%), Mastercard (-1,60%) y Autozone (-1,57%) han 
sido los mayores detractores de rentabilidad durante el trimestre. 

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del periodo en el 4,06%. 

Evolución esperada

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

del 10,52%, con periodos en los que el fondo presente rendimientos positivos y perio-
dos en los que la rentabilidad sea negativa.

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

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en un 58,44% a lo largo del conjunto del año, 
frente a una volatilidad de 59,95% del índice de referencia. Esto se traduce en un com-
portamiento menos volátil de Meta América USA F.I. en el periodo, lo que se interpreta 
como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un 
GSQTSVXEQMIRXS�HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�TV¾\M-
mos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,23% en la clase I y 
del 0,38% en la clase A, en el periodo.

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

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

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

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el trimestre con 7.618,46 participaciones y 122 partícipes en su clase 
A, mientras que su clase I cerraba en 20.691,59 y 2 partícipes. El patrimonio del fondo 
entre ambas clases sumaba 1.621.000 euros.

El patrimonio del fondo de la clase A disminuyo desde los 449 mil euros con los que 
cerraba 2019 hasta los 433.612,56 euros con los que cerraba trimestre, lo que supone 
una caída del -3,34%. Por su parte, la clase I retrocedía en el mismo periodo un -52,2% 
HIWHI�������QMP�IYVSW�LEWXE��������������IYVSW�GSR�PSW�UYI�ǻREPM^EFE�IP�E¼S��*P�RÅQI-
ro de partícipes de la clase A aumento en un 7,01% hasta 122 partícipes y de la clase I 
retrocedían hasta 2 vs. 4 del período anterior, lo que suponía una caída del 50%.

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

Merece la pena destacar la visión en el siguiente activo:

Autozone 

Es una empresa minorista estadounidense fundada en 1979 y con presencia en Puerto 
Rico, Brasil, México y EE. UU. La compañía maneja una amplia línea de productos para 
autos, vehículos deportivos utilitarios y camiones ligeros, contando en la actualidad 
con más de 6.000 tiendas. 

La empresa es una historia de éxito que no ha parado de generar valor para los accio-
nistas. Concretamente desde el 31/12/1999 hasta el 31/12/2019 la compañía obtenía 
una apreciación del 3.201,71%, lo que supone una rentabilidad acumulada del 19,09%. 
Esta rentabilidad acumulada ha mejorado sustancialmente el comportamiento del 
SP500, que en dicho periodo conseguía un 5,47%, ambas rentabilidades comparadas 
en divisa euro. 

A pesar del buen desempeño de la acción, si miramos la valoración a más largo plazo 
TIRWEQSW�UYI�PEW�EGGMSRIW�WMKYIR�XIRMIRHS�TSXIRGMEP��1E�ǻVQE�LE�GSRWIKYMHS�Q«W�
UYI�XVMTPMGEV�WY�FIRIǻGMS�TSV�EGGM¾R�IR�PSW�ÅPXMQSW���E¼SW��WMXY«RHSPS�IR�������H¾PEVIW�
por acción a cierre del ejercicio 2019. 

Pensamos que en el corto plazo sus resultados se pueden ver afectados por la caída 
de la actividad, pero en el largo plazo seguirá aportando valor para sus accionistas. Es 
destacable resaltar que el equipo gestor de la compañía entiende bien la gestión del 
capital, recomprando acciones cuando consideran que se encuentran baratas. Este 
hecho junto a la velocidad de crecimiento natural de la compañía nos hace ser opti-
QMWXEW�HI�GEVE�E�JYXYVS��)I�IWXE�QERIVE�TIRWEQSW�UYI�IP�FIRIǻGMS�TSV�EGGM¾R�TSHV¸E�
EPGER^EV�PSW�����H¾PEVIW�IR�PSW�TV¾\MQSW�E¼SW��(SR�IWXI�FIRIǻGMS�]�YR�QIVGEHS�UYI�
valore la acción a 14x (múltiplo conservador de cotización en los últimos años) equival-
dría a 2.100 dólares por acción. Actualmente las acciones de la compañía se situaban a 
cierre del primer trimestre en 846 dólares.
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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 31.03.2020

Datos del fondo

31 de marzo de 2020

Meta Finanzas FI (I)

MSCI World Financials

Patrimonio 2,0 mill. €

Valor liquidativo 41,92 €

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 Inicio

Meta Finanzas I -20,2% -23,7% -23,3% -30,1%

MSCI World Financials -22,1% -26,3% -19,3% -19,8%

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017* 

Meta Finanzas I -26,4% 8,2% -17,4% 6,2%

MSCI World Financials -30,2% 28,0% -12,8% 3,0%

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

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 31.03.2020

Datos del fondo

31 de marzo de 2020

Meta Finanzas FI (A)

MSCI World Financials

Patrimonio 0,2 mill. €

Valor liquidativo 40,66 €

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 Inicio

Meta Finanzas A -20,3% -24,0% -23,8% -34,8%

MSCI World Financials -22,1% -26,3% -19,3% -15,7%

Rentabilidad neta de comisiones 2020 2019 2018 2017*

Meta Finanzas A -26,5% 7,6% -17,9% 0,5%

MSCI World Financials -30,2% 28,0% -12,8% 8,3%

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

La evolución del valor liquidativo de Meta Finanzas F.I. ha sido negativa en el primer 
trimestre del año 2020: alcanzando su valor liquidativo los 41,9166 euros en la clase I 
(-26,41%); y los 40,6573 euros en la clase A (-26,52%). No obstante, el fondo conseguía 
superar a su índice de referencia el MSCI World Financials, que cerraba el trimestre con 
una rentabilidad del -30,18%, teniendo en cuenta dividendos.

A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Meta Finanzas F.I. I desde la fecha de 
constitución del fondo el 17 de marzo de 2017 hasta al cierre del trimestre ha sido del 
-30,14% vs. -18,24% de su índice de referencia el MSCI World Financials, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
-34,77% vs -14,13% del índice de referencia, teniendo en cuenta dividendos desde el 19 
mayo de 2017.

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

Comentario de mercado 

Las bolsas mundiales cerraban el primer trimestre de 2020 con saldo negativo en la 
mayoría de sus índices de referencia. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq retrocedía 
(-8,18%) de rentabilidad a cierre de 31 de marzo (último día de cotización del trimestre) 
mientras el S&P 500 acumulaba una pérdida del (-17,71%). No se salvaba de los núme-
ros rojos el Dow Jones de industriales que retrocedía en dicho periodo un -20,92%, 
todas las rentabilidades en divisa euro.

En Europa los índices también cerraban con rentabilidades negativas: el Eurostoxx 50 
con una caída del -25,26%, el DAX un -25,01% y el FTSE 100 con una rentabilidad del 
-27,33%. Por su parte, en el mercado doméstico el Ibex 35�ǻREPM^EFE�IP�XVMQIWXVI�GSR�YR�
retroceso del -28,60%. 

Este comportamiento de los mercados se produce en un contexto global histórico. El 
shock como consecuencia del COVID-19 a nivel global en las economías está causan-
do una crisis relámpago. En impactos anteriores el deterioro de la situación había sido 
progresivo. Sin embargo, en este caso el tiempo para reaccionar y mitigarlo ha sido 
más limitado. Este factor exógeno está provocando cambios económicos importan-
XIW��MQTEGXS�WSFVI�PSW�FIRIǻGMSW�IQTVIWEVMEPIW�HI�PEW�GSQTE¼¸EW�IR�XSHS�IP�QYRHS��

Meta Finanzas ha conse-
guido superar a su índice 
de referencia, MSCI World
Financial, en el primer tri-
mestre de 2020.
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QIRSVIW�GSWXIW�IRIVK³XMGSW�]�ǻRERGMIVSW��QE]SV�MQTSVXERGME�HI�PSW�FERGSW�GIRXVEPIW�
y gobiernos como “directores de orquesta” de la economía. Este último aspecto es 
muy importante ya que la capacidad de los bancos centrales y gobiernos está siendo 
prácticamente ilimitada. 

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

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

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Perspectivas de la institución

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

Contribución de los valores

Dentro del plano empresarial, Kinsale Capital era la compañía con mayor ponderación 
del fondo a cierre del trimestre (6,14%), seguida de Marketaxess y Partners Group con 
un peso del (5,93%).

Entre los valores del fondo que durante el trimestre han destacado, Unicaja ha sido 
el que más ha contribuido con una rentabilidad del 0,15%. También es destacable la 
actuación de Goldman Sachs, con una contribución del 0,09% y Moodys del 0,07%. 

Por el lado contrario Exor y &PP]�ǻRERGMEPW han experimentado el peor comportamiento 
contribuyendo negativamente al fondo con un -1,33% y -1,27% respectivamente. 
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Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del trimestre en el 14,25%, nivel algo inferior al 
del período anterior. La coyuntura del mercado ha propiciado este decrecimiento del 
nivel de tesorería del vehículo.

Evolución esperada

La rentabilidad potencial anual para un periodo de 10 años sería aproximadamente 
del 10,5%, con periodos en los que el fondo presente rendimientos positivos y periodos 
en los que la rentabilidad sea negativa.

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

Volatilidad

La volatilidad del fondo en el conjunto del año se ha situado en el 58,44% en ambas 
clases, frente a una volatilidad del 60,25% del índice de referencia. Esto se traduce en 
un comportamiento menos volátil de Meta Finanzas F.I. en el periodo, lo que se inter-
preta como un menor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica 
YR�GSQTSVXEQMIRXS�HIP�TEWEHS�]�RS�IW�WMKRMǻGEXMZS�HI�PS�UYI�TYIHE�WYGIHIV�IR�PSW�
próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,23% en la clase I y 
del 0,38% en la clase A, en el periodo.

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

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

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

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

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

Patrimonio y partícipes

*P�JSRHS�ǻREPM^E�IP�TVMQIV�XVMQIWXVI�HIP�E¼S�GSR����������TEVXMGMTEGMSRIW�]�����TEVX¸-
cipes en su clase A, mientras que su clase I cerraba en 47.470,94 participaciones y 2 
partícipes. El patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 2.238.000 euros.  

El patrimonio del fondo de la clase A disminuyó desde los 340 mil euros con los que 
GIVVEFE������LEWXE�PSW������������IYVSW�GSR�PSW�UYI�ǻREPM^EFE�IP�XVMQIWXVI��PS�UYI�WY-
pone un retroceso del 27,05%. Por su parte, la clase I disminuyó en el mismo periodo 
desde 2.793 mil euros de en 2019 hasta 1.989.819,12 euros a cierre del primer trimestre 
2020, suponiendo una caída del 28,75%. El número de partícipes de la clase A ha dis-
QMRYMHS�HIWHI�����LEWXE����������	��]�HI�PE�GPEWI�.�FENEFE�YR����	�LEWXE�ǻREPM^EV�GSR�
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dos partícipes. 

Decisión de inversión

Este trimestre destacamos la visión en el siguiente activo:

MarketAxess

*W�YRE�GSQTE¼¸E�MRXIVREGMSREP�HI�XIGRSPSK¸E�ǻRERGMIVE�UYI�STIVE�YRE�TPEXEJSVQE�HI�
comercio electrónico para los mercados de crédito institucional. Cuenta con más de 
1600 participantes institucionales en su plataforma lo que le permite ser un importante 
proveedor de liquidez. 

*P� GSQTSVXEQMIRXS� HI� PEW� EGGMSRIW� IR� FSPWE� LE� WMHS� IWTIGXEGYPEV�� 1E� ǻVQE� LE� WMHS�
capaz de generar en los últimos años (desde el 11/04/2004 – 31/03/2020) una ren-
tabilidad en euros acumulada de 4.038,78%, lo que supone un retorno acumulado del 
27,32% vs. 8,65% del S&P 500.

Sus fundamentales son sólidos: la cifra de ingresos se ha multiplicado por 2,5x en los 
ÅPXMQSW���E¼SW��QMIRXVEW�UYI�WY�ǼYNS�HI�GENE�PMFVI�WI�XVMTPMGEFE�IR�IP�TIVMSHS���Y�FIRI-
ǻGMS�TSV�EGGM¾R�WI�MRGVIQIRXEFE�HIWHI������H¾PEVIW�TSV�EGGM¾R�HIP�E¼S������LEWXE������
dólares a cierre de 2019. 

De cara al futuro, aunque la compañía siga creciendo a un ritmo menor al actual, pen-
samos que seguirá aportando valor en el largo plazo. Es previsible que su BPA pueda 
crecer en los próximos años hasta un nivel de 16 dólares por acción. Valorando la com-
pañía a un múltiplo conservador (35x) para este tipo de compañía sus acciones siguen 
presentando un potencial importante ya que al cierre del trimestre cerraban en 332,57 
dólares.  
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