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

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

rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía que combina el
seguimiento constante de los mercados y la gestión activa de los riesgos, junto con el uso de

herramientas cuantitativas y fundamentales.

Patrimonio 32,7 mill. €

Valor liquidativo 592,11 € 

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 1,75%

Com. de Depósito 0,065%

Índice de Referencia 80% IGBMT · 20% PSI20 TR

Categoría RV Ibérica

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162735031 

Registro CNMV 104

Tk Bloomberg METAVAL SM 

F. Constitución 5-Abril-1988 

Valor liq. Inicial 60,10 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Distribución Sectorial*

(**) El 28/11/2016 cambió el índice de referencia con el cambio de política de inversión. Antes: 100% I.G.B.M. Índices con dividendos

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

Principales posiciones *

30 de septiembre de 2021

Datos del fondo

Metavalor FI

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

Metavalor FI -1,6% 30,8% -1,3% 3,0% 8,0% 3,7% 8,0% 886,9%

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** -0,4% 37,1% 2,1% 5,2% 5,6% 2,2% 6,9% 608,2%

(*) Rentabilidad anualizada

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

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

80% IGBMT / 20% PSI20 TR** 11,5% -9,3% 15,6% -10,9% 14,3% 2,7% -3,2% 8,5%

Distribución geográfica*

80% IGBMT 20% PSI20 TR
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Comentario de Mercado

Comportamiento mixto de la renta variable en el tercer trimestre año, en las principales 
plazas mundiales.

Repasando los principales índices mundiales en el tercer trimestre encontramos en 
EE. UU., el índice S&P500 el cual se ha revalorizado un 0,58%, el Nasdaq 100 que se ha 
apreciado un 1,09% y el Dow Jones se depreció un -1,46%. En Europa, el índice Euros-
toxx 50 acumula en el trimestre un -0,08%, el CAC 40 un -0,44%, el DAX 30 un -1,74% y 
en nuestro caso el IBEX 35 se revalorizó en el trimestre un 0,31% y el PSI20 se revalorizó 
un 8,46%. En cuanto a mercados emergentes y Asia se mantienen la misma tónica dis-
par anteriormente comentada, con apreciaciones superiores a los principales países 
desarrollados en el Nikkei 225, acumula un 2,90% en el tercer trimestre. En cuanto a los 
mercados emergentes, el Ibovespa Brasil, -12,48%, ha obtenido un rendimiento nega-
tivo en este trimestre.

Durante el tercer trimestre del año, España ha publicado datos macroeconómicos mix-
tos. Cabe destacar los datos de PMI Manufactureros y de Servicios que han registrado 
niveles peor de lo esperado, pero por encima de 50, mostrando que dichos sectores 
están en fase expansiva. Otro dato que debemos destacar ese el PIB de España, du-
rante el trimestre se publicó que el crecimiento de Producto Interior Bruto español se 
expandió un 1,1% frente al 2,8% esperado por el mercado. Este dato demuestra que, 
aunque la economía española se encuentra en una clara fase de crecimiento, dicho 
crecimiento será menor de lo esperado por el mercado. Durante el trimestre y en este 
mes hemos observado como organismos nacionales e internacionales rebajan sus
estimaciones de crecimiento para la economía española. Hay que destacar que el 
Banco de España ha anunciado que están revisando significativamente a la baja las
previsiones de crecimiento de la economía española. La AireF también ha revisado a 

www.metagestion.com 2

La rentabilidad anualizada es 
del 7,98%, para un acumula-
do del 886,85%
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METAVALOR FI

La evolución del valor liquidativo de Metavalor F.I. ha sido positiva en el tercer trimestre 
del 2020, con una revalorización del -5,82%, situándose en los 592,1101 euros. En este 
periodo, su índice de referencia (80% Índice General de la Bolsa de Madrid y 20% PSI 
20 TR, incluye dividendos) incrementó un 1,99%. 

La rentabilidad anualizada de Metavalor F.I. desde su inicio es del 7,98%, para un 
acumulado del 886,85%. En ese mismo periodo, su índice de referencia ha obtenido 
una rentabilidad anualizada del 6,91%, para un acumulado del 608,25%.

Este fondo forma parte de la gama de productos de Metagestión SGIIC donde las ren-
tabilidades arrojadas por el resto de los productos en el segundo semestre han sido:
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la baja sus estimaciones de crecimiento para la economía española, pasando del 6,5% 
al 5,5% en el año 2021 y del 7% al 6,3% en el año 2022. Por último, debemos destacar 
los datos de inflación registrados por España. Durante el trimestre hemos observado 
como la inflación registrada ha pasado del 2,9% en julio al 4% en septiembre. Este creci-
miento de la inflación se debe a la crisis energética, el incremento de los costes de los 
fletes y al encarecimiento de las materias primas a nivel mundial. Debemos estar aten-
tos a la evolución del precio de la luz en los próximos trimestres debido a su impacto 
en la actividad y la capacidad que tengan las compañías en trasladar ese incremento 
de los precios a sus clientes finales. Como hemos podido observar hay compañías 
que han anunciado cierres temporales de sus fábricas al no poder hacer frente a la 
factura de la luz como es el caso de Sidenor. Si los precios de la energía y el de las 
materias primas se mantienen a niveles tan elevados podríamos observar deterioro de 
los márgenes y posibles nuevos cierres temporales que conlleven una reducción de 
la actividad en España.

En Renta Fija, en el tercer trimestre apreciamos una expansión de las tires, una tenden-
cia que se ha revertido en comparación con el tercer trimestre del año pasado, lo que 
ha implicado una disminución de los precios de los bonos. 

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Perspectivas de la institución

Tradicionalmente desde el equipo de Metagestión seguimos una filosofía de inversión 
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 
actualidad, el IBEX35 y el PSI20 se encuentran en niveles atractivos de valoración en 
un escenario de crecimiento económico y algo convulso en términos políticos y eco-
nómicos debido al incremento de los precios de las materias primas y de la electrici-
dad. Esto podría suponer una reducción de las expectativas de crecimiento económico 
para España. Desde Metagestión apostamos por un mantenimiento de la senda de 
crecimiento de la economía en los próximos años, recuperando niveles prepandemia. 
Por ello el fondo Metavalor ha mantenido niveles reducidos de liquidez al observar 
oportunidades de inversión que se han presentado en un entorno como el actual, ci-
ñéndonos a nuestra filosofía en valor, invirtiendo el dinero de nuestros participes en 
buenas compañías que consideramos que están cotizando con un descuento injustifi-
cado y esperar que el mercado reconozca el potencial de estas a largo plazo.

Movimientos

Por el lado de las compras, hemos incrementado nuestra posición en Repsol, Banco 
Santander, ACS y Solaria Energía. Hemos aprovechado las caídas sufridas y el buen 
momento de las acciones, manteniendo nuestras tesis de inversión inalteradas y, por 
tanto, han mantenido nuestro margen de seguridad y potencial de revalorización. 

En el trimestre se han incorporado nuevas empresas en cartera. Los títulos que se 
incorporan a la cartera son los siguientes: Ence, Tubacex, Endesa, Acciona, Indra Sis-
temas, Banco Sabadell, Sacyr Vallehermoso, Técnicas Reunidas, Mapfre, Iberdrola, 
Laboratorios Rovi, Ercros, IAG, Prosegur Cash, Unicaja, Grifols, Global Dominion, CAF, 
ArcelorMittal y Pharma Mar.  

Tubacex es una compañía española que se dedica a la producción y venta de tubos 
de acero inoxidable con altas aleaciones de níquel sin soldadura. La entidad también 
fabrica otros productos largos de acero inoxidable. Decidimos invertir en la compa-
ñía porque estaba muy penalizada por las huelgas que afectaban a sus fábricas en

Hemos incrementado nues-
tra posición en Repsol, ACS, 
Banco Santander y Solaria 
Energía
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España. Durante dicho periodo la entidad ha registrado volúmenes de cartera de pe-
didos elevados. Analizando la entidad consideramos que el binomio riesgo beneficio 
muestra un potencial de revalorización de la acción importante con un riesgo limitado 
a la baja. Si la entidad consigue llegar a un acuerdo con los sindicatos podríamos ver 
una revalorización de la acción, al ser dicho acuerdo un catalizador.

Iberdrola compañía eléctrica española con presencia global. La entidad vasca es la 
mayor productora de eólica y una de las compañías eléctricas líder en producción de 
energía. Tras el anuncio del Real Decreto Ley 17/2021 de medidas urgentes para miti-
gar el impacto de la escalada del precio del gas natural en los mercados minoristas y 
electricidad, las acciones de la compañía se desplomaron un -18,70%. Esta caída nos 
ha permitido invertir en la compañía con un precio que nos permite tener un margen 
de seguridad mayor en una de las principales compañías del sector a nivel mundial. 
Consideramos que la regulación que fue aprobada por el ejecutivo español atenta 
contra los principios que regulan el mercado en Europa. Otra de las razones que ha 
motivado la inversión en el valor es el papel que tiene Iberdrola en la transición ener-
gética a nivel mundial, donde podemos observar que Iberdrola está incrementando su 
cartera de pedidos tanto eólicos como solares. 

Técnicas Reunidas es una empresa española especializada en la construcción e inge-
niería de infraestructuras para el sector del petróleo y el gas. El día 30 de julio, la enti-
dad anunció que solicitaba un rescate a la SEPI por importe de 290 millones de euros 
que se estructuraba en dos tramos, el primero por importe de 150 millones en forma de 
préstamo participativo y el segundo por importe de 140 millones en forma de présta-
mo ordinario. Tras el anuncio las acciones de la compañía se desplomaron un -26,52%. 
Pensamos que este rescate no se debe a una mala evolución del negocio sino a cubrir-
se ante posibles retrasos de los pagos de determinados proyectos. Consideramos que 
la inversión en Técnicas Reunidas es una oportunidad porque en los niveles actuales 
del precio del petróleo y del gas va a suponer la reactivación de los contratos por parte 
de sus clientes. Los clientes de Técnicas Reunidas incrementan el Capex en sus plan-
tas cuando los precios del petróleo se sitúan en niveles elevados. Esto ha supuesto 
durante el trimestre el anuncio de un contrato por valor de 410 millones de euros con 
Qatar Petrolium. Pensamos que la entidad podría tener entrada de nuevos pedidos de 
aquí a cierre del año y conseguir sus objetivos de backlog de 4.000 millones de euros. 
Consideramos que la entidad tiene un elevado potencial de revalorización con un alto 
margen de seguridad tras la corrección sufrida por la solicitud del rescate a la SEPI.

Indra Sistemas la compañía española es una de las principales entidades globales de 
consultoría y tecnología. Es un proveedor líder mundial de soluciones en mercados 
de transporte y defensa. La entidad también es líder en consultoría de transformación 
digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Indra basa su mo-
delo de negocio en una oferta integral de productos, con alto valor añadido y con un 
elevado componente de innovación. Consideramos que la entidad es una oportunidad 
de inversión por varios motivos: las acciones de Indra se han quedado rezagadas u 
olvidadas por la comunidad inversora tras el estallido del Covid y la posterior recupera-
ción del mercado. La entidad ha sido capaz a lo largo del confinamiento y su posterior 
reapertura cerrar nuevos contratos como los cerramos en septiembre con Eurocontrol 
por importe de 173 millones de euros. Los planes de eficiencia lanzados por la entidad 
que está suponiendo una mejora constante de los márgenes de la entidad. También 
existen ciertos riesgos asociados a la entidad como es la posible compra de ITP por 
presiones gubernamentales debido al supuesto interés estratégico.

Por el lado de las ventas, hemos reducido nuestra posición en BBVA, CIE Automo-
tive, Acerinox, Caixabank, Ferrovial, Amadeus, Cellnex y Grenergy. 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.
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La tesorería del fondo a 30 
de septiembre era del 0,35%. 
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En cuanto a ventas se refiere, han salido de la cartera: Amazon, 3D Systems, SunPower, 
Duro Felguera, Prim, Airbus, Elecnor, EDP, EDPR, Siemens Gamesa, Vidrala, Merlin Pro-
perties, Fluidra, Colonial, Fluidra, Bankinter, Lar España, Logista y Zardoya.

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

En Amazon, 3D Systems y SunPower, salen de la cartera, aunque puedan tener po-
tencial, consideramos que no deben tener cavidad en un fondo nacional porque son 
entidades americanas con cotización en Alemania..

En Siemens Gamesa decidimos salir de la acción por el encarecimiento de las materias 
primas que afectan a los márgenes de la entidad. Ante dicho encarecimiento espera-
mos que la entidad pueda anunciar otro profit warning, siguiendo los cuatro anteriores 
que se han presentado en un año. Por ello pensamos que ahora mismo debemos estar 
fuera de la entidad y estudiar la tesis de inversión, buscar catalizadores y analizar los 
principales riesgos. 

Respecto a Duro Felguera, decidimos salir de la posición tras un análisis exhaustivo. 
Decidimos que la entidad en la actualidad tiene mayores riesgos que beneficios. Duro 
Felguera solicitó el rescate a la SEPI y en la actualidad dicha entidad está analizando 
la posibilidad de salvar la entidad y al mismo tiempo se investigan los nexos existentes 
con el chavismo. Por ello decidimos salir de la posición con una pérdida del -3,95% y 
evitar el ruido negativo que se pueda generar entorno al valor. 

Contribución de los valores

En el tercer trimestre del año, los valores que han contribuido más positivamente son: 
Iberdrola (que explica un 1,81% del -5,82% de la rentabilidad del fondo), Banco Saba-
dell (explica un 1,32%) y Bankinter (explica un 0,90%).

En el lado negativo, los valores que han contribuido más negativamente a la cartera 
son: Inditex (explica un -0,79% del -5,82% de rentabilidad del fondo), Gestamp (explica 
un -0,79%) y Tilray (explica un -0,62%).

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor F.I. se sitúa a 30 de septiembre en 0,35%. Los movi-
mientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado que se 
reduzcan los niveles de liquidez. 

Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor F.I. se sitúa en el 34,47%. 
Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del fondo se sitúa en 
el 143,16%. 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 trimestre ha sido del -2,76% y la máxima 
del 2,96%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 16,09% en el trimestre, frente a una volati-
lidad del 14,88% del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento más 
volátil de Metavalor F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor riesgo. Siem-
pre hay que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento del pasado y 
no es significativo de lo que pueda suceder en los próximos periodos.
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El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el período, ha sido del 0,44% 
en el primer trimestre del año.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IICs se 
ejerzan en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes 
medidas llevadas a cabo:

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

 - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a los 12 meses 
y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada.

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el trimestre con 55.293,83 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un -7,92% hasta 2.373 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo 
disminuyó en un -10,58% en el periodo hasta los 33.701.438,01 euros. 

Comentario 3T2021
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Idea de inversión

Prosegur

Prosegur es una compañía de servicios globales de se-
guridad fundada en 1976 como una entidad de servicios 
centrados en el transporte de valores y gestión de efec-
tivo. En el año 1977 se incorpora la actividad de vigilancia 
como otro servicio y se apuesta por desarrollar nuevos 
mercados. En 1980 Prosegur abre su primera delegación 
Internacional en Portugal. En el año 1987 Prosegur co-
mienza a cotizar siendo la primera empresa española de 
seguridad que cotiza en la bolsa de Madrid. En 1992 Pro-
segur crea la división de alarmas y en 1995 la entidad co-
mienza a operar en Latino América, continuando con su 
plan de expansión internacional. En el año 2011 Prosegur 
continúa con su expansión internacional abriendo sedes 
en Singapur, India y Alemania. En 2012 la compañía co-
mienza a ofertar sus servicios en China y en 2013 des-
embarcan en Australia. En 2019 la entidad se expande a 
Estados Unidos. En la actualidad Prosegur está presente 
en 26 países, con más de 160.000 empleados.

La entidad se compone de cinco líneas de negocios: 
Alarmas, Seguridad, Cash, Ciberseguridad y AVOS:

Alarmas: esta división centra su actividad en las alarmas 
residenciales y para negocios, prestando servicios de 
alta calidad adaptados a las necesidades de cada clien-
te. Prosegur alarmas está presente en nueve países a 
nivel mundial. Los servicios que podemos encontrar en 
esta división son alarmas para los hogares y negocios, 
alarmas para vehículos y Prosegur Ojo de Halcón. Este 
último servicio es un sistema de seguridad inteligente 
que se coloca en los portales de los inmuebles permi-
tiendo la interacción con un vigilante durante las 24 ho-
ras del día durante toda la semana.

Seguridad: esta división ofrecer servicios integrales de 
seguridad a la carta para sus clientes, desde seguridad 
360, como servicios de seguridad físicos y logísticos. 
Esta división ofrece servicios como: centro de control (vi-
gilancia remota 365 días al año con los procedimientos 
establecidos por el cliente), análisis de riesgos empresa-
riales (identifican riesgos y áreas de mejora para garanti-
zar una seguridad óptima) y otros servicios. Los sectores 
principales donde desarrollan esta actividad son: Banca 
y Seguros, Logística y Distribución, Administraciones Pú-
blicas, Infraestructuras críticas, Transporte de personas, 
eventos y otros sectores. Están presentes en 14 países.

Cash: esta división realiza servicios logísticos, gestión y 
automatización de efectivo para instituciones financie-
ras y comercios. Los servicios logísticos se centran en el 
transporte de valores con su red de blindados. Gestión 
se centran en todo el operativo de los cajeros, desde 
la reposición de efectivo hasta su mantenimiento. Esta 
división ofrece soluciones de gestión de efectivo para 
múltiples sectores como la hostelería, supermercados, 
estaciones de servicio, comercios y otros. Están presen-
tes en 20 países.

Ciberseguridad: esta división ofrece servicios de Detec-
ción y respuesta gestionada (MDR y MSS), Inteligencia de 

Ciberseguridad, Servicios avanzados de red team, Inte-
gración de tecnologías de seguridad, y otros servicios. 
Dan servicio a compañías energéticas, bancos, sector 
público, salud y otros.

Avos: es una división que ofrece servicios de soluciones 
especializadas en la externalización de procesos de ne-
gocio para el sector financiero y asegurador. Esta división 
se encarga de llevar a cabo el proceso de transforma-
ción digital de sus clientes, rediseñando, automatizando 
y externalizando sus procesos. Dan servicios de Front y 
back Office, al igual que Tecnología.

¿Por qué constituye una oportunidad?

La acción ha estado muy penalizada desde diciembre 
de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2020, la acción en 
dicho periodo se ha desplomado un 68,85%. Tras un es-
tudio exhaustivo consideramos que la compañía estaba 
penalizada por los siguientes motivos:

1) Durante el mes de diciembre de 2017 se convocó una 
huelga de los vigilantes de los accesos a el aeropuer-
to. Junto a esas huelgas, en el mismo año Aena sacó a 
concurso los servicios de seguridad en los aeropuertos 
españoles. En ese momento Eulen, Prosegur e ICTS co-
paban el 94% de la seguridad de los aeropuertos espa-
ñoles.

2) Adjudicación de la seguridad de los Aeropuertos es-
pañoles fueron adjudicados en 2020 a Trablisa, ISEC, 
ICTS, Ilunion, Sureste y Segurisa. Prosegur perdió los 18 
aeropuertos donde estaba presente.

3) A finales de 2019, con el estallido de la pandemia en 
Asia, donde Prosegur tiene presencia y los anuncios de 
los confinamientos, la acción de Prosegur se vio muy 
penalizada. Esta corrección continuó por los distintos 
confinamientos que fueron anunciándose en las distin-
tas geografías donde opera la compañía. Al confinarse 
las economías, los negocios prescindían de las alarmas, 
debido a que ellos no podían abrir sus negocios no te-
nía sentido tener dicho servicio contratado. Otra de las 
razones es la reducción significativa de la actividad de 
Prosegur Cash que vieron como su flota de blindados se 
quedaba parada. En la única región donde observamos 
un incremento del transporte de efectivo fue en latino 
américa, concretamente Brasil. En dicha economía el go-
bierno brasileño daba ayudas en efectivo para combatir 
los cierres decretados.

Como ustedes saben, buscamos compañías que coticen 
a un elevado descuento de su valor intrínseco frente a la 
cotización en bolsa. Buscamos que esas compañías que 
cotizan con descuento cuenten con catalizadores que 
permitan reducir la diferencia de valoración con un cierto 
grado de confianza. Los catalizadores que consideramos 
que podrían ayudar a la compañía a reducir ese gap son:

1) Nuevos acuerdos de distribución y venta de alarmas 
con entidades financieras o con empresas de telecomu-
nicaciones.

2) Nuevos acuerdos con entidades financieras para la 
distribución de máquinas de automatización de efectivo 
para los negocios.
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3) Crecimiento en el negocio logístico y de alarmas en 
Estados Unidos tras la compra del Grupo 4 por parte de 
Allied Universal. Esta adquisición ha supuesto que el 
mercado se haya concentrado y las corporaciones en 
Estados Unidos están licitando nuevos contratos de Se-
guridad. Es decir, si Prosegur obtiene algún contrato en 
Estados Unidos podría ser un catalizador para la acción.

4) Reapertura y levantamiento de los confinamientos en 
Latino América. Mejora de la cartera de clientes en La-
tino América y venta de servicios de seguridad integra-
dos. Mejora y estabilidad de las divisas latinoamericanas. 
Cambio de dinámicas en Argentina con la pérdida del 
poder legislativo por parte del Gobierno de Kirchner y los 
peronistas.

5) Mejora de las tasas de vacunación en Australia y le-
vantamiento de los confinamientos que supongan un in-
cremento de la actividad y mejora de los márgenes.

6) Lanzamiento del nuevo producto Qido en los distintos 
mercados donde opera. Producto de seguridad que no 
requiere de gastos de instalación, se compra por la web, 
se instala y se conecta a los servidores de Prosegur. Es 
un producto que se puede transportar y muy atractivo en 
términos de seguridad para casas de alquiler o segun-
das residencias.

Los principales riesgos que observamos en la entidad 
son:

1) Confinamientos más rigurosos en latino américa ante 
la llegada de nuevas variantes.

2) Empeoramiento económico a nivel mundial que pue-
da suponer un empeoramiento de las dinámicas con caí-
das del ARPU e incremento del Churn ratio.

3) Devaluación de las divisas latinoamericanas.

Valoramos la compañía empleando valoración por múl-
tiplos y descuento de flujos. Aplicamos múltiplos EV/
EBITDA para tres escenarios distintos. Nuestro escena-
rio base aplicamos un múltiplo EV/EBITDA de 8 veces. 
Atendiendo a nuestro perfil conservador, aplicamos múl-
tiplo EV/EBITDA de 8 veces frente a 9 veces que cotiza 
el sector, aún con márgenes superiores a la media del 
sector y con un mayor crecimiento. En la actualidad Pro-
segur cotiza con un descuento del 36,7% frente a sus 
comparables, la compañía ha registrado márgenes simi-
lares a la media del sector. Consideramos que la entidad 
está cotizando con descuento excesivamente elevado 
frente a sus comparables por la exposición a latino amé-
rica.
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión.
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Metavalor Internacional

Patrimonio 18,3 mill. €

Valor liquidativo 60,59 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 1,75%

Com. de Depósito 0,070%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162757035

Registro CNMV 3773

Tk Bloomberg METAEUR SM 

F.Constitución 31-may-2012

Valor liq. Inicial 31,31 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Metavalor Internacional FI

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

buscando obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía

que combina el seguimiento constante de los mercados y la gestión activa de los riesgos, junto con

el uso de herramientas cuantitativas y fundamentales.

Distribución Sectorial*

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

30 de septiembre de 2021

Datos del fondo

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

M. Internacional FI -3,6% -32,9% -6,1% -5,7% 0,7% 93,5%

MSCI World TR € -2,4% 9,3% 30,3% 13,2% 13,0% 224,7%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

M. Internacional FI -11,2% 10,8% 12,8% -14,5% 11,6% 11,0% 14,9%

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

Principales posiciones * Distribución geográfica*
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METAVALOR INTERNACIONAL FI

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Internacional F.I. ha sido muy negativa 
en el tercer trimestre de 2021, con una revalorización del -15,16%, situándose en los 
60,5935 euros. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro TR, incluye 
dividendos) se revalorizó un 2,32%. 

La rentabilidad anualizada del Metavalor Internacional F.I. a 3 y 5 años ha sido del 
-5,72% y del 0,70%, para un acumulado de 96,54% desde inicio. En ese mismo periodo, 
su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada a 3 y 5 años de 13,22% 
y 13,04%, para un acumulado de 224,67% desde inicio.

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

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

www.metagestion.com 10

Comentario de Mercado

Las bolsas mundiales cerraban el tercer trimestre con comportamientos muy dispares. 
En general, podría decirse que la rotación hacia los sectores más cíclicos de la eco-
nomía se tomó un respiro durante este período, premiando sensiblemente más a los 
valores tecnológicos. Por su parte, las compañías de mediana y pequeña capitalización 
continúan su corrección en lateral, especialmente en USA.

La narrativa económica global sigue dominada por los riesgos entorno a los cuellos 
de botella, especialmente en la capacidad logística y de transporte, así como en la 
eterna amenaza de la inflación. Previsiblemente, el mayor parón del año a nivel eco-
nómico global se haya producido durante el mes de agosto, lo que ha llevado a varias 
casas de análisis a rebajar las perspectivas de crecimiento para este tercer trimestre. 
Sin embargo, no se espera que esto afecte demasiado a la evolución del empleo, que 
recientemente marcó el máximo histórico de trabajadores que cambian de empleo
.
A cierre del tercer trimestre, incluyendo dividendos, el Eurostoxx 0 finalizaba prácti-
camente plano (-0.08% de rentabilidad) con el DAX demostrando un comportamien-
to sensiblemente peor (-1,74%). En el lado positivo, el Ibex 35 logró acabar en verde 
(+0,31%) en un trimestre en el que destacó el FTSE 100 británico que se apuntó una 
rentabilidad del +1,82%. Por su parte, el sector bancario europeo ha sido uno de los 
grandes ganadores durante estos tres meses, continuando con un año muy positivo: el 
índice sectorial europeo bancario (SX7E) se revalorizó un 7,54%.

El mercado americano se ha tomado un respiro en el 3T21, con rentabilidades mayo-
ritariamente negativas en sus índices en divisa dólar. Sin embargo, la evolución del 
EUR/USD durante el período ha arrojado rentabilidades razonables de estos mismos 
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índices en divisa euro: S&P (3,00%), Dow Jones (0,91%), Nasdaq (2,18%) y Russell 2000 
(-2,07%). 

En el mercado de bonos se cierra un trimestre muy similar al de renta variable, con 
rentabilidades discretas, en general. Los bonos a largo plazo (20 años) americanos tu-
vieron una rentabilidad en precio de 0,36% en divisa local. Similar comportamiento ex-
perimentaba el oro, donde el principal indicador (GLD) perdía un -0,85%. La rentabilidad 
del bono americano a 10 años cierra septiembre en el 1,48%, es decir, casi 24 pb. por 
encima de los niveles de cierre del segundo trimestre, lógica consecuencia de algo 
bueno como es la recuperación del ciclo económico. Lo normal es que el T-Note se 
acerque a la frontera del 2% en los próximos meses, lo que podría tensionar la inflación.

Sin embargo, a pesar del repunte de las rentabilidades, la Fed sigue manteniendo su 
política monetaria acomodaticia. Esto debería limitar el riesgo de subidas en las renta-
bilidades pese al riesgo de rebotes puntuales, por lo que no esperamos que las bolsas 
sufran en el corto plazo por ello. Probablemente los estímulos monetarios y la rápida 
mejora de los resultados empresariales van a pesar mucho más en los mercados. En 
este contexto, los bonos refugio (sobre todo de EE. UU.) pierden atractivo, con prefe-
rencia por títulos de baja duración. Por tanto, pensamos que, aunque la inflación repun-
te, solo lo hará transitoriamente y no de manera estructural.

En definitiva, las bolsas siguen siendo la clase de activo más atractivo, a pesar de los 
obstáculos y del escepticismo ante los nuevos máximos históricos alcanzados.

Decisiones generales de inversión adoptadas

El objetivo de gestión del vehículo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida 
en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor sin dejar de atender a las po-
sibles tendencias, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mer-
cado, con alto potencial de revalorización que gocen de inercia positiva en el mercado.

Perspectivas de la institución

El período que llevamos de 2021 está cumpliendo las previsiones que dábamos a fina-
les del año pasado. Tal y como sugeríamos, el año está resultando ser positivo en ren-
tabilidades, no exento de riesgos y vaivenes. Efectivamente, el mercado apostó desde 
el comienzo por una recuperación económica más o menos fuerte (dependiendo de 
la región) y continuada, apoyando a los valores más ligados al ciclo y a las materias 
primas, como suele ocurrir en la mayoría de los inicios de ciclo económico. Las dudas 
han surgido a raíz de esa recuperación y los efectos que pudiera tener el efecto rebote 
en las empresas y su falta de capacidad de hacer delivery después de los parones del 
lockdown. Se abren ahora dos posibilidades: que estos riesgos de falta de capacidad, 
cuellos de botella e inflación sean transitorios y se corrijan a medida que las empresas 
vayan invirtiendo en capacidad; o, por otro lado, que la reactivación de los servicios sea 
más lenta que la de la demanda y entremos en un escenario de inflación desbocada, 
con bancos centrales subiendo tipos de interés precipitadamente y provocando un 
final de ciclo anticipado y brusco.

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

Movimientos

Durante el tercer trimestre se han incorporado o se ha aumentado posición en Micron 
Technologies, Cap Gemini y Wolters Kluwer, entre otras.

Mientras que, por el lado de las ventas, se ha reducido o vendido la posición en Ubisoft, 
Boeing y Puma, entre otras.

Contribución de los valores

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

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



a la cartera son: Peabody, que aportó un 6,24% a la cartera, Chico’s con un 1,45% y AMD 
(0,75%).

En el lado negativo, los valores que más han restado a la cartera son: 3D Systems, que 
ha retraído -1,68%, Nano Dimension (-1,19%) y Quantumscape (-0,79%).

Liquidez

La liquidez del fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa a 30 de septiembre en 8,04%. 
Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado 
que se mantengan los niveles de liquidez.
  
Evolución esperada

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Internacional F.I. se sitúa 
en el 15,70%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años, la rentabilidad esperada del fon-
do se sitúa en el 54,88%. 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 trimestre ha sido del -4,13% y la máxima 
del 4,16%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 28,10% en el trimestre, frente a una vola-
tilidad del 9,59% del MSCI World Euro Total Return. Esto se traduce en un comporta-
miento más volátil de Metavalor Internacional F.I. en el periodo, lo que se interpreta 
como un mayor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad indica un 
comportamiento del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en los próxi-
mos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,47% 
en el tercer trimestre de 2020.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derechos de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva 
para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IICs se 
ejerzan en interés de las IICs y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes 
medidas llevadas a cabo:

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

 - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por cierto del capital de 
la sociedad participada.

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el trimestre con 302.484,08 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un 13,48% hasta 1.367 partícipes en el periodo. El patrimonio del fondo 
disminuyó en un 27,48% en el periodo hasta los 18.328.574,40 euros.

www.metagestion.com 12

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

Comentario 3T2021
Metavalor Internacional



www.metagestion.com 13

Idea de inversión

Salesforce

Salesforce es una compañía tecnológica que aporta 
soluciones en la nube a otras empresas para facilitar la 
gestión de los departamentos de ventas, marketing y 
servicios generales. Ayudan a las empresas a ser más 
eficientes y a mejorar su relación con los clientes a través 
de herramientas tecnológicas y de software.

La principal ventaja competitiva que tiene frente a otras 
compañías similares como SAP u Oracle es que Sales-
force no tiene distintas herramientas para cada uno de 
esos departamentos, ni da servicios diferentes en fun-
ción del tamaño de la empresa. Salesforce es capaz de 
dar un servicio integral a través de una sola plataforma.
Salesforce es el caso típico de compañía que, aparen-
temente, cotiza extremadamente cara todo el tiempo, 
sobre todo si la valoración se hace con métodos tradi-
cionales y superficiales como descuento de flujos de 
caja o valoraciones por múltiplos. La realidad, siempre 
en nuestra opinión, es que, bajo una valoración más ex-
haustiva, el valor no solo no está caro, si no que estaría 

sustancialmente barato, puesto que el mercado tiende a 
ignorar continuamente el concepto de opcionalidad en 
este tipo de compañías.
 
Ha sido capaz de generar crecimientos recurrentemen-
te, combinándolo con un balance perfectamente sólido 
gracias a la buena generación de caja, que le deja con 
niveles de deuda que se pueden considerar desprecia-
bles. Tiene unos ratios de rentabilidad que también con-
sideramos engañosos por la continua actividad de M&A 
que lleva a cabo. Creemos que su rentabilidad “ex-M&A” 
es mucho mejor de lo que muestran los screeners y los 
análisis tradicionales.

Este valor no solo es una historia de crecimiento orgáni-
co, también lo es de éxito en el crecimiento inorgánico. 
Tiene un pasado muy bueno de fusiones y adquisicio-
nes, entre las que destacan las operaciones de MuleSoft 
en 2018, Tableau en 2019 y, sobre todo, Slack. Combina 
operaciones directamente acretivas para el accionista, 
con otras más estratégicas que ofrecen posibilidades de 
cross-selling.
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión

Datos del fondo

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

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

Patrimonio 5,4 mill. €

Valor liquidativo 63,86 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,50%

Com. de Depósito 0,08%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código DGS N5080

F. Constitución 13-nov-15

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Caser Pensiones

Gestión de las inversiones Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

30 de septiembre de 2021

Ahorro Pensiones 105 PP

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

Ahorro Pensiones 105 -3,6% -33,3% -5,8% -4,7% 1,8% 6,4%

MSCI World TR € -2,4% 9,3% 30,3% 13,2% 13,0% 87,3%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Ahorro Pensiones 105 -19,0% 12,7% 13,7% -14,9% 11,3% 11,0%

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

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (13 de noviembre de 2015)
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Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta
de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la
posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser
tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de
cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su
disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión
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Metavalor Global FI es un fondo que invierte en activos de renta variable y renta fija pública global,

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

aprovechando las posibles ineficiencias del mercado.

Patrimonio 368,7 mill. €

Valor liquidativo 85,04 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 1,70%

Com. de Depósito 0,060%

Índice de Referencia 45% MSDEWIN 45% 
SBWGEU 10% H26874EU*

Categoría Mixto Flexible Global

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162741005 

Registro CNMV 3851

Tk Bloomberg MEVATEP SM 

F.Constitución 30-sept-2010

Valor liq. Inicial 61,71 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución de activos *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

Datos del fondo

30 de septiembre de 2021

Metavalor Global FI

(*) 45% MSCI World Euro Total Return (MSDEWIN) + 45% Citi World
Government Bond Index Euro (SBWGEU) + 10% Bloomberg Barclays EurAgg
Govt Related ex Portugal, Ireland, Greece Hed EUR. 
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Rentabilidad neta de comisiones 1 mes 6 meses 1 año 3 años* 5 años* 10 años* Inicio

Metavalor Global FI -2,1% 3,7% 9,6% -1,4% 1,0% 7,7% 37,8%

Índice de referencia 1,4% 4,6% 11,6% 8,3% 6,5% 8,0% 191,5%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

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

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

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Global ha sido positivo en el tercer 
trimestre, anotándose un 0,05% y situándose el valor liquidativo en 85.036598 euros, 
frente a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año en el trimestre del 0,064%.

A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio es del 44,48 %.

Comentario de mercado 

Las bolsas mundiales cerraban el tercer trimestre con comportamientos muy dispares. 
En general, podría decirse que la rotación hacia los sectores más cíclicos de la eco-
nomía se tomó un respiro durante este período, premiando sensiblemente más a los 
valores tecnológicos. Por su parte, las compañías de mediana y pequeña capitalización 
continúan su corrección en lateral, especialmente en USA.

La narrativa económica global sigue dominada por los riesgos entorno a los cuellos 
de botella, especialmente en la capacidad logística y de transporte, así como en la 
eterna amenaza de la inflación. Previsiblemente, el mayor parón del año a nivel eco-
nómico global se haya producido durante el mes de agosto, lo que ha llevado a varias 
casas de análisis a rebajar las perspectivas de crecimiento para este tercer trimestre. 
Sin embargo, no se espera que esto afecte demasiado a la evolución del empleo, que 
recientemente marcó el máximo histórico de trabajadores que cambian de empleo.

A cierre del tercer trimestre, incluyendo dividendos, el Eurostoxx 0 finalizaba prácti-
camente plano (-0.08% de rentabilidad) con el DAX demostrando un comportamien-
to sensiblemente peor (-1,74%). En el lado positivo, el Ibex 35 logró acabar en verde 
(+0,31%) en un trimestre en el que destacó el FTSE 100 británico que se apuntó una 
rentabilidad del +1,82%. Por su parte, el sector bancario europeo ha sido uno de los 
grandes ganadores durante estos tres meses, continuando con un año muy positivo: el 
índice sectorial europeo bancario (SX7E) se revalorizó un 7,54%.

El mercado americano se ha tomado un respiro en el 3T21, con rentabilidades mayo-
ritariamente negativas en sus índices en divisa dólar. Sin embargo, la evolución del 
EUR/USD durante el período ha arrojado rentabilidades razonables de estos mismos 
índices en divisa euro: S&P (3,00%), Dow Jones (0,91%), Nasdaq (2,18%) y Russell 2000 
(-2,07%). 

En el mercado de bonos se cierra un trimestre muy similar al de renta variable, con 
rentabilidades discretas, en general. Los bonos a largo plazo (20 años) americanos tu-
vieron una rentabilidad en precio de 0,36% en divisa local. Similar comportamiento ex-
perimentaba el oro, donde el principal indicador (GLD) perdía un -0,85%. La rentabilidad 
del bono americano a 10 años cierra septiembre en el 1,48%, es decir, casi 24 pb. por 

La evolución del valor liquidativo 
de Metavalor Global ha sido po-
sitivo en el tercer trimestre
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encima de los niveles de cierre del segundo trimestre, lógica consecuencia de algo 
bueno como es la recuperación del ciclo económico. Lo normal es que el T-Note se 
acerque a la frontera del 2% en los próximos meses, lo que podría tensionar la inflación.

Sin embargo, a pesar del repunte de las rentabilidades, la Fed sigue manteniendo su 
política monetaria acomodaticia. Esto debería limitar el riesgo de subidas en las renta-
bilidades pese al riesgo de rebotes puntuales, por lo que no esperamos que las bolsas 
sufran en el corto plazo por ello. Probablemente los estímulos monetarios y la rápida 
mejora de los resultados empresariales van a pesar mucho más en los mercados. En 
este contexto, los bonos refugio (sobre todo de EE. UU.) pierden atractivo, con prefe-
rencia por títulos de baja duración. Por tanto, pensamos que, aunque la inflación repun-
te, solo lo hará transitoriamente y no de manera estructural.

En definitiva, las bolsas siguen siendo la clase de activo más atractivo, a pesar de los 
obstáculos y del escepticismo ante los nuevos máximos históricos alcanzados.

Perspectivas de la institución

El período que llevamos de 2021 está cumpliendo las previsiones que dábamos a fina-
les del año pasado. Tal y como sugeríamos, el año está resultando ser positivo en ren-
tabilidades, no exento de riesgos y vaivenes. Efectivamente, el mercado apostó desde 
el comienzo por una recuperación económica más o menos fuerte (dependiendo de 
la región) y continuada, apoyando a los valores más ligados al ciclo y a las materias 
primas, como suele ocurrir en la mayoría de los inicios de ciclo económico. Las dudas 
han surgido a raíz de esa recuperación y los efectos que pudiera tener el efecto rebote 
en las empresas y su falta de capacidad de hacer delivery después de los parones del 
lockdown. Se abren ahora dos posibilidades: que estos riesgos de falta de capacidad, 
cuellos de botella e inflación sean transitorios y se corrijan a medida que las empresas 
vayan invirtiendo en capacidad; o, por otro lado, que la reactivación de los servicios sea 
más lenta que la de la demanda y entremos en un escenario de inflación desbocada, 
con bancos centrales subiendo tipos de interés precipitadamente y provocando un 
final de ciclo anticipado y brusco.

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

Estrategias de inversiones y explicación de las mismas

El objetivo del fondo es tratar de maximizar la rentabilidad/riesgo, mediante una ges-
tión activa, tratando de adecuar nuestra cartera a los distintos eventos de la economía 
a nivel global, modificando nuestra ponderación de renta fija, renta variable y liquidez.

Este trimestre hemos mantenido la estructura de la cartera que tuvimos en el anterior 
trimestre, operando únicamente para satisfacer necesidades de tesorería.

En renta fija hemos mantenido la exposición del fondo en el 4 % aproximadamente.

Contribución de los valores

Respecto al rendimiento de los activos, los que más han contribuido a la rentabilidad 
de la cartera en el trimestre han sido Gazprom (Rusia, +0,22 %), Canadian Natural Re-
sources (Canada, +0,16 %) y Canadial National Railwail (Canada, +0,16%).

En el lado negativo, destacarían Bono Estados Unidos mayo 2040 (-0,23 %), Bono Esta-
dos Unidos febrero 2030 (-0,18%) y Bono Italia agosto 2039 (-0.22%). 

Patrimonio y partícipes

El número de participaciones este trimestre ha finalizado en 4.33 .0 ,34. El patrimonio 
del fondo disminuyó en un 1,92 % en el periodo hasta los 368.723.649,72 de euros. El 
número de partícipes disminuyó en un 2,05 % hasta 8.387 partícipes en el periodo. 

Hemos mantenido el peso en 
renta fija en un 4 % por cien-
to.
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Evolución esperada 

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

La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo en el trimestre ha sido del -1,15 
% y la máxima del 0,69 %. 

Liquidez

La tesorería del fondo Metavalor Global F.I. se sitúa a 30 de septiembre en 2,37 %. Los 
movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado un 
aumento de la liquidez. 

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 6,59%, frente a una volatilidad del 0,28% de 
la letra del tesoro. Esto se traduce en un comportamiento más volátil de Metavalor Glo-
bal F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay que tener 
presente, que la volatilidad indica un comportamiento pasado y no es significativo de 
lo que pueda suceder en próximos periodos.

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

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan 
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo: 

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

 - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada. 

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

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

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

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

futura sea creciente y sostenible.

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

Datos del fondo

30 de septiembre de 2021
Metavalor Dividendo FI

Patrimonio 33,7 mill. €

Valor liquidativo 59,13 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Reembolso 0,00%

Com. de Gestión 2,00%

Com. de Depósito 0,070%

Índice de Referencia MSCI World TR €

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Cód. ISIN ES0162701009 

Registro CNMV 4887

Tk Bloomberg METADIV SM 

F.Constitución 10-jul-2015

Valor liq. Inicial 60,00 €

Gestora Metagestión, SGIIC 

Depositario Inversis Banco SA

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

Metavalor Dividendo FI -3,3% 1,7% 23,9% 0,8% 3,1% -1,5%

MSCI World TR € -2,4% 9,3% 30,3% 13,2% 13,0% 86,2%

(*) Rentabilidad es anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Metavalor Dividendo FI 14,6% -9,0% 9,3% -12,5% 7,9% -2,4%

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

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

La evolución del valor liquidativo de Metavalor Dividendo F.I. ha sido positiva al cierre 
del tercer trimestre de 2021, con un aumento de -0.45%, situándose el valor liquidativo 
en los 59,13 euros. En dicho periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro Total 
Return) acumuló un 2,32%.).

A largo plazo, desde el 10 de julio de 2015, fecha de constitución del fondo, Metavalor 
Dividendo F.I. acumula una rentabilidad del 2,58 % frente al 74,39 % de su índice de 
referencia.

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

Comentario de mercado

Las bolsas mundiales cerraban el tercer trimestre con comportamientos muy dispares. 
En general, podría decirse que la rotación hacia los sectores más cíclicos de la eco-
nomía se tomó un respiro durante este período, premiando sensiblemente más a los 
valores tecnológicos. Por su parte, las compañías de mediana y pequeña capitalización 
continúan su corrección en lateral, especialmente en USA. 

La narrativa económica global sigue dominada por los riesgos entorno a los cuellos 
de botella, especialmente en la capacidad logística y de transporte, así como en la 
eterna amenaza de la inflación. Previsiblemente, el mayor parón del año a nivel eco-
nómico global se haya producido durante el mes de agosto, lo que ha llevado a varias 
casas de análisis a rebajar las perspectivas de crecimiento para este tercer trimestre. 
Sin embargo, no se espera que esto afecte demasiado a la evolución del empleo, que 
recientemente marcó el máximo histórico de trabajadores que cambian de empleo.

A cierre del tercer trimestre, incluyendo dividendos, el Eurostoxx 0 finalizaba prácti-
camente plano (-0.08% de rentabilidad) con el DAX demostrando un comportamien-
to sensiblemente peor (-1,74%). En el lado positivo, el Ibex 35 logró acabar en verde 
(+0,31%) en un trimestre en el que destacó el FTSE 100 británico que se apuntó una 
rentabilidad del +1,82%. Por su parte, el sector bancario europeo ha sido uno de los 
grandes ganadores durante estos tres meses, continuando con un año muy positivo: el 
índice sectorial europeo bancario (SX7E) se revalorizó un 7,54%.

El mercado americano se ha tomado un respiro en el 3T21, con rentabilidades mayo-
ritariamente negativas en sus índices en divisa dólar. Sin embargo, la evolución del 
EUR/USD durante el período ha arrojado rentabilidades razonables de estos mismos 

La evolución del valor liqui-
dativo de Metavalor Dividen-
do ha sido positivo al cierre 
del tercer trimestre de 2020.

www.metagestion.com 19

Comentario 3T2021
Metavalor Dividendo



www.metagestion.com 20

Comentario 3T2021
Metavalor Dividendo

índices en divisa euro: S&P (3,00%), Dow Jones (0,91%), Nasdaq (2,18%) y Russell 2000 
(-2,07%). 

En el mercado de bonos se cierra un trimestre muy similar al de renta variable, con 
rentabilidades discretas, en general. Los bonos a largo plazo (20 años) americanos tu-
vieron una rentabilidad en precio de 0,36% en divisa local. Similar comportamiento ex-
perimentaba el oro, donde el principal indicador (GLD) perdía un -0,85%. La rentabilidad 
del bono americano a 10 años cierra septiembre en el 1,48%, es decir, casi 24 pb. por 
encima de los niveles de cierre del segundo trimestre, lógica consecuencia de algo 
bueno como es la recuperación del ciclo económico. Lo normal es que el T-Note se 
acerque a la frontera del 2% en los próximos meses, lo que podría tensionar la inflación.
Sin embargo, a pesar del repunte de las rentabilidades, la Fed sigue manteniendo su 
política monetaria acomodaticia. Esto debería limitar el riesgo de subidas en las renta-
bilidades pese al riesgo de rebotes puntuales, por lo que no esperamos que las bolsas 
sufran en el corto plazo por ello. Probablemente los estímulos monetarios y la rápida 
mejora de los resultados empresariales van a pesar mucho más en los mercados. En 
este contexto, los bonos refugio (sobre todo de EE. UU.) pierden atractivo, con prefe-
rencia por títulos de baja duración. Por tanto, pensamos que, aunque la inflación repun-
te, solo lo hará transitoriamente y no de manera estructural.

En definitiva, las bolsas siguen siendo la clase de activo más atractivo, a pesar de los 
obstáculos y del escepticismo ante los nuevos máximos históricos alcanzados.

Perspectivas de la institución

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

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

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Movimientos

Durante el tercer trimestre del 2021, hemos realizado inversiones en centradas en sec-
tores donde encontramos gran proyección en el medio plazo como la automatización 
y las energías limpias, por un valor de un 4% del patrimonio del fondo.

Geográficamente, la cartera se encontraba a cierre del trimestre invertida de la si-
guiente manera: la inversión en Estados Unidos supone un 32,2% del fondo, seguido 
por Francia con un 18,31%, Suiza con un 11,07% y Reino Unido con un 7,23%. 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 tercer trimestre del 2021, los valores que han contribuido más

Hemos realizado inversiones 
centradas en sectores donde 
encontramos gran proyec-
ción a medio plazo
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positivamente a la rentabilidad de la cartera en el trimestre han sido Applied Materials 
(+0,32%), UBS Group (+0,26%) y Schnitzer Steel (+0,23%).

En el lado negativo, Iberdrola (–0,34%), Engie (-0,27%) y Novartis AG (-0,16%).

Evolución esperada 

La rentabilidad anual esperada para nuestro fondo Metavalor Dividendo se sitúa en el 
7%. Extrapolando esta rentabilidad a 3 años el rendimiento esperado del fondo se sitúa 
en el 22,5% acumulado. 

La rentabilidad mínima en un día ofrecida por el fondo a un año ha sido del -1,73 % y la 
máxima del 1,30 %.

Liquidez 

La tesorería del fondo Metavalor Dividendo F.I. se sitúa a 30 de septiembre en el 7,37%. 
Los movimientos que se han producido en cartera durante el periodo han provocado 
un aumento de la liquidez.  

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en el 9,62% en el trimestre, frente a una volati-
lidad del 10,98 % de su índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento 
menos volátil de Metavalor Dividendo F.I. en el periodo. Siempre hay que tener presen-
te, que la volatilidad indica un comportamiento pasado y no es significativo de lo que 
pueda suceder en próximos periodos. 

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 0,52% 
en el primer trimestre de 2020.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan 
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo: 

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

 - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada. 

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el trimestre con 551.817,88 participaciones. El número de partícipes 
disminuyó en un 2,73 % hasta 1.741 participes en el periodo. El patrimonio del fondo 
aumentó en un 2,82% en el periodo hasta los 33.701.438,01 euros.

El fondo termina el primer tri-
mestre con 1.741 partícipes



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

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (I)

30 de septiembre de 2021

Patrimonio 2,3 mill. €

Valor liquidativo 90,86 €

Suscripción mínima 200.000 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 0,75%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI AC Americas

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162368007

Registro CNMV 5136

F. Constitución 17-mar-17

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

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

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

Meta América USA I -1,2% -5,9% 22,0% 8,9% 51,4%

MSCI AC Americas -2,8% 10,6% 31,8% 15,6% 77,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

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

MSCI AC Americas 21,2% 9,5% 33,0% -1,1% 1,4%

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

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

Datos del fondo

MSCI AC Americas

Meta América USA FI (A)

30 de septiembre de 2021

Patrimonio 0,6 mill. €

Valor liquidativo 89,32 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,35%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI AC Americas

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162368015

Registro CNMV 5136

F. Constitución 9-nov-17

Valor liq. Inicial 67,35 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

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

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

Meta América USA A -1,4% -6,2% 21,3% 8,2% 32,6%

MSCI AC Americas 2,8% 10,6% 31,8% 15,6% 75,0%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

Meta América USA A 8,3% 20,2% 20,0% -13,1% -2,4%

MSCI AC Americas 21,2% 9,5% 33,0% -1,1% 1,4%

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

La evolución del valor liquidativo de Meta América USA F.I. ha sido negativa en el pri-
mer trimestre del año 2021: alcanzando los 90,8584 euros en la clase I (-2,90%); y los 
89,3160 euros en la clase A (-3,16%), que compara con el 2,36% obtenido por su índice 
de referencia el MSCI AC Americas, rentabilidad en euros teniendo en cuenta los divi-
dendos.

A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Meta América USA F.I. desde la fe-
cha de constitución del fondo el 17 de marzo de 2017 hasta al cierre del trimestre ha 
sido del +51,43% vs. +77,04% de su índice de referencia el MSCI Americas, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
+32,61% vs +75,01% del índice de referencia, teniendo en cuenta dividendos desde el 8 
de noviembre 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 tercer trimestre con comportamientos muy dispares. 
En general, podría decirse que la rotación hacia los sectores más cíclicos de la eco-
nomía se tomó un respiro durante este período, premiando sensiblemente más a los 
valores tecnológicos. Por su parte, las compañías de mediana y pequeña capitalización 
continúan su corrección en lateral, especialmente en USA. 

La narrativa económica global sigue dominada por los riesgos entorno a los cuellos 
de botella, especialmente en la capacidad logística y de transporte, así como en la 
eterna amenaza de la inflación. Previsiblemente, el mayor parón del año a nivel eco-
nómico global se haya producido durante el mes de agosto, lo que ha llevado a varias 
casas de análisis a rebajar las perspectivas de crecimiento para este tercer trimestre. 
Sin embargo, no se espera que esto afecte demasiado a la evolución del empleo, que 
recientemente marcó el máximo histórico de trabajadores que cambian de empleo.

A cierre del tercer trimestre, incluyendo dividendos, el Eurostoxx 0 finalizaba prácti-
camente plano (-0.08% de rentabilidad) con el DAX demostrando un comportamien-
to sensiblemente peor (-1,74%). En el lado positivo, el Ibex 35 logró acabar en verde 
(+0,31%) en un trimestre en el que destacó el FTSE 100 británico que se apuntó una 
rentabilidad del +1,82%. Por su parte, el sector bancario europeo ha sido uno de los 
grandes ganadores durante estos tres meses, continuando con un año muy positivo: el 
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índice sectorial europeo bancario (SX7E) se revalorizó un 7,54%.

El mercado americano se ha tomado un respiro en el 3T21, con rentabilidades mayo-
ritariamente negativas en sus índices en divisa dólar. Sin embargo, la evolución del 
EUR/USD durante el período ha arrojado rentabilidades razonables de estos mismos 
índices en divisa euro: S&P (3,00%), Dow Jones (0,91%), Nasdaq (2,18%) y Russell 2000 
(-2,07%). 

En el mercado de bonos se cierra un trimestre muy similar al de renta variable, con 
rentabilidades discretas, en general. Los bonos a largo plazo (20 años) americanos tu-
vieron una rentabilidad en precio de 0,36% en divisa local. Similar comportamiento ex-
perimentaba el oro, donde el principal indicador (GLD) perdía un -0,85%. La rentabilidad 
del bono americano a 10 años cierra septiembre en el 1,48%, es decir, casi 24 pb. por 
encima de los niveles de cierre del segundo trimestre, lógica consecuencia de algo 
bueno como es la recuperación del ciclo económico. Lo normal es que el T-Note se 
acerque a la frontera del 2% en los próximos meses, lo que podría tensionar la inflación.

Sin embargo, a pesar del repunte de las rentabilidades, la Fed sigue manteniendo su 
política monetaria acomodaticia. Esto debería limitar el riesgo de subidas en las renta-
bilidades pese al riesgo de rebotes puntuales, por lo que no esperamos que las bolsas 
sufran en el corto plazo por ello. Probablemente los estímulos monetarios y la rápida 
mejora de los resultados empresariales van a pesar mucho más en los mercados. En 
este contexto, los bonos refugio (sobre todo de EE. UU.) pierden atractivo, con prefe-
rencia por títulos de baja duración. Por tanto, pensamos que, aunque la inflación repun-
te, solo lo hará transitoriamente y no de manera estructural.

En definitiva, las bolsas siguen siendo la clase de activo más atractivo, a pesar de los 
obstáculos y del escepticismo ante los nuevos máximos históricos alcanzados.  
  
Decisiones generales de inversión adoptadas

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

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

Perspectivas de la institución

El período que llevamos de 2021 está cumpliendo las previsiones que dábamos a fina-
les del año pasado. Tal y como sugeríamos, el año está resultando ser positivo en ren-
tabilidades, no exento de riesgos y vaivenes. Efectivamente, el mercado apostó desde 
el comienzo por una recuperación económica más o menos fuerte (dependiendo de 
la región) y continuada, apoyando a los valores más ligados al ciclo y a las materias 
primas, como suele ocurrir en la mayoría de los inicios de ciclo económico. Las dudas 
han surgido a raíz de esa recuperación y los efectos que pudiera tener el efecto rebote 
en las empresas y su falta de capacidad de hacer delivery después de los parones del 
lockdown. Se abren ahora dos posibilidades: que estos riesgos de falta de capacidad, 
cuellos de botella e inflación sean transitorios y se corrijan a medida que las empresas 
vayan invirtiendo en capacidad; o, por otro lado, que la reactivación de los servicios sea 
más lenta que la de la demanda y entremos en un escenario de inflación desbocada, 
con bancos centrales subiendo tipos de interés precipitadamente y provocando un 
final de ciclo anticipado y brusco.

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

Contribución de los valores

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de Peabody Energy, que



durante el tercer trimestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo con 
un 1,93%. También es destacable el buen comportamiento de Autozone y Mastercard 
ambos con una contribución positiva del 0,35% y 0,28%, respectivamente.

En el lado contrario, Gevo (-0,38%), 3D Systems (-0,37%) y Clorox (-0,19%) han sido los 
mayores detractores de rentabilidad durante el trimestre.  

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del periodo en el 4,12%. 

Evolución esperada

La rentabilidad potencial anual para un periodo de 10 años sería aproximadamente del 
12.43%, 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 en el trimestre ha sido de -1,94% 
y la máxima del 2,29% en la clase A y en la clase I.

Volatilidad

La volatilidad del fondo se ha situado en un 12,87% en Meta América USA clase A y del 
12,83% en la clase I a lo largo del conjunto del año, frente a una volatilidad de 10,70% 
del índice de referencia. Esto se traduce en un comportamiento más volátil de Meta 
América USA F.I. en el periodo, lo que se interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay 
que tener presente que la volatilidad indica un comportamiento del pasado y no es 
significativo de lo que pueda suceder en los próximos periodos.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo ha sido del 0,24% en la clase I y 
del 0,39% en la clase A, en el periodo.

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan 
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo:

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

 - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada.

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo termina el trimestre con 11.430,39 participaciones y 152 partícipes en su clase 
A, mientras que su clase I cerraba en 8.793,90 y 2 partícipes. El patrimonio del fondo 
entre ambas clases sumaba 1.819.917 euros.

El patrimonio del fondo de la clase A disminuyó desde los 1.168 mil euros con los que 
cerraba el segundo trimestre de 2021 hasta los 1.020.917,22 euros con los que cerraba 
este tercer trimestre, lo que supone una disminución del 12,59%. Por su parte, la clase I 
retrocedía en el mismo periodo un -65,75% desde 2.333.000 mil euros hasta 798.999,85 
euros con los que finalizaba el trimestre. El número de partícipes de la clase A disminu-
yó en un 5,59% hasta 152 partícipes, mientras que la clase I se mantenía constante en 2.

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

Cabe la pena destacar la visión en el siguiente activo:

Netflix 

Netflix es ya una de las compañías más exitosas de la historia de la bolsa de Estados 
Unidos, con una revalorización superior a 54.000% desde que comenzara a cotizar.

Es una historia ejemplar de crecimiento que ha promediado un CAGR de la facturación 
superior al 2 % en los últimos 1  años. A nivel de beneficios por acción, los resultados 
son aún más impresionantes, con medias de crecimiento anual de entre el 30% y el 
35%, dependiendo de la forma de medirla.

A pesar de que pudiera parecer que el recorrido es ya limitado, nosotros pensamos 
que tiene mucho por hacer. A día de hoy, Netflix tiene un share no superior al 2 % de la 
cuota de pantalla de streaming a nivel global. Y el streaming, a su vez, está por debajo 
del 30% del tiempo que los usuarios dedican a ver televisión. Tiene, además, un poten-
cial de crecimiento sensacional por distintas regiones.

En nuestra opinión, una de las características más importantes de la empresa es su 
capacidad para fijar precios. Como se ha comprobado, otras plataformas de streaming 
que parten de más abajo muestran ritmos de crecimiento mayores, como es el caso de 
Disney . Sin embargo, la recaudación media por usuario de Netflix no tiene ni punto de 
comparación. Esto se debe a la ventaja competitiva que presenta, especialmente en la 
capacidad de crear contenido distinto por regiones concretas.

A nivel fundamental, en nuestra opinión, no hay muchos valores en el mercado que 
presenten una combinación tan buena de empresa de calidad a precio razonable 
como lo hace Netflix. n caso en el que, además, creemos que el mercado no está 
contemplando el valor de la opcionalidad que tiene la compañía en su capacidad de 
generar contenido y la división de gaming que está en proceso de desarrollar.
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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 30.09.2021

Datos del fondo

30 de septiembre de 2021

Meta Finanzas FI (I)

MSCI World Financials

Patrimonio 2,2 mill. €

Valor liquidativo 61,48 €

Suscripción mínima 200.000, €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 0,75%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI World Financials

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162382008

Registro CNMV 5135

F. Constitución 17-mar-17

Valor liq. Inicial 60,00 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

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

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

Meta Finanzas I 1,8% 3,7% 36,5% 0,0% 2,5%

MSCI World Financials 0,7% 10,5% 54,8% 9,1% 33,5%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

Meta Finanzas I 17,1% -7,9% 8,2% -17,4% 6,2%

MSCI World Financials 30,2% -10,8% 28,0% -12,8% 3,0%

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

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

may.-17 sep.-17 ene.- 18may.-18 sep.-18 ene.- 19may.-19 sep.-19 ene.- 20may.-20 sep.-20 ene.- 21may.-21 sep.-21

Meta Finanzas FI (A)

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

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

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

Principales posiciones * Distribución geográfica *Distribución sectorial *

(*) Datos a cierre de trimestre 30.09.2021

Datos del fondo

30 de septiembre de 2021

Meta Finanzas FI (A)

MSCI World Financials

Patrimonio 0,3 mill. €

Valor liquidativo 58,84 €

Suscripción mínima 60,00 €

Com. de Suscripción 0,00%

Com. de Gestión 1,35%

Com. de Depósito 0,075%

Com. Éxito sobre Resultado 9,00%*

Índice de Referencia MSCI World Financials

Categoría RV Internacional

Divisa Euro

Código ISIN ES0162382016

Registro CNMV 5135

F. Constitución 19-may-17

Valor liq. Inicial 62,33 €

Entidad Gestora Metagestión SGIIC

Depositario Inversis Banco SA

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

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

Meta Finanzas A 1,8% 3,4% 35,1% -0,7% -5,6%

MSCI World Financials 0,7% 10,5% 54,8% 9,1% 40,4%

(*) Rentabilidad anualizada

Rentabilidad neta de comisiones 2021 2020 2019 2018 2017**

Meta Finanzas A 16,1% -8,4% 7,6% -17,9% 0,5%

MSCI World Financials 30,2% -10,8% 28,0% -12,8% 8,3%

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

La evolución del valor liquidativo de Meta Finanzas F.I. ha sido positiva en el tercer 
trimestre del año 2021, alcanzando su valor liquidativo los 61,4793 euros en la clase I 
(4,24%); y los 58,8389 euros en la clase A (4,20%). El fondo no conseguía superar a su 
índice de referencia el MSCI World Financials, que cerraba el trimestre con una renta-
bilidad del 4,54%, teniendo en cuenta dividendos.

A más largo plazo, la rentabilidad acumulada 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 2,47% vs. 33,56% de su índice de referencia el MSCI World Financials, teniendo en 
cuenta dividendos. Por su parte, la clase A, obtenía una rentabilidad acumulada del 
-5,60% vs -40,37% 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 tercer trimestre con comportamientos muy dispares. 
En general, podría decirse que la rotación hacia los sectores más cíclicos de la eco-
nomía se tomó un respiro durante este período, premiando sensiblemente más a los 
valores tecnológicos. Por su parte, las compañías de mediana y pequeña capitalización 
continúan su corrección en lateral, especialmente en USA.

La narrativa económica global sigue dominada por los riesgos entorno a los cuellos 
de botella, especialmente en la capacidad logística y de transporte, así como en la 
eterna amenaza de la inflación. Previsiblemente, el mayor parón del año a nivel eco-
nómico global se haya producido durante el mes de agosto, lo que ha llevado a varias 
casas de análisis a rebajar las perspectivas de crecimiento para este tercer trimestre. 
Sin embargo, no se espera que esto afecte demasiado a la evolución del empleo, que 
recientemente marcó el máximo histórico de trabajadores que cambian de empleo.

A cierre del tercer trimestre, incluyendo dividendos, el Eurostoxx 0 finalizaba prácti-
camente plano (-0.08% de rentabilidad) con el DAX demostrando un comportamien-
to sensiblemente peor (-1,74%). En el lado positivo, el Ibex 35 logró acabar en verde 
(+0,31%) en un trimestre en el que destacó el FTSE 100 británico que se apuntó una 
rentabilidad del +1,82%. Por su parte, el sector bancario europeo ha sido uno de los 
grandes ganadores durante estos tres meses, continuando con un año muy positivo: el 
índice sectorial europeo bancario (SX7E) se revalorizó un 7,54%.

La evolución del valor liqui-
dativo ha sisdo positiva en el 
tercer trimestre del año 2021
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El mercado americano se ha tomado un respiro en el 3T21, con rentabilidades mayo-
ritariamente negativas en sus índices en divisa dólar. Sin embargo, la evolución del 
EUR/USD durante el período ha arrojado rentabilidades razonables de estos mismos 
índices en divisa euro: S&P (3,00%), Dow Jones (0,91%), Nasdaq (2,18%) y Russell 2000 
(-2,07%). 

En el mercado de bonos se cierra un trimestre muy similar al de renta variable, con 
rentabilidades discretas, en general. Los bonos a largo plazo (20 años) americanos tu-
vieron una rentabilidad en precio de 0,36% en divisa local. Similar comportamiento ex-
perimentaba el oro, donde el principal indicador (GLD) perdía un -0,85%. La rentabilidad 
del bono americano a 10 años cierra septiembre en el 1,48%, es decir, casi 24 pb. por 
encima de los niveles de cierre del segundo trimestre, lógica consecuencia de algo 
bueno como es la recuperación del ciclo económico. Lo normal es que el T-Note se 
acerque a la frontera del 2% en los próximos meses, lo que podría tensionar la inflación.

Sin embargo, a pesar del repunte de las rentabilidades, la Fed sigue manteniendo su 
política monetaria acomodaticia. Esto debería limitar el riesgo de subidas en las renta-
bilidades pese al riesgo de rebotes puntuales, por lo que no esperamos que las bolsas 
sufran en el corto plazo por ello. Probablemente los estímulos monetarios y la rápida 
mejora de los resultados empresariales van a pesar mucho más en los mercados. En 
este contexto, los bonos refugio (sobre todo de EE. UU.) pierden atractivo, con prefe-
rencia por títulos de baja duración. Por tanto, pensamos que, aunque la inflación repun-
te, solo lo hará transitoriamente y no de manera estructural.

En definitiva, las bolsas siguen siendo la clase de activo más atractivo, a pesar de los 
obstáculos y del escepticismo ante los nuevos máximos históricos alcanzados.

Decisiones generales de inversión adoptadas

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

Perspectivas de la institución

El período que llevamos de 2021 está cumpliendo las previsiones que dábamos a fina-
les del año pasado. Tal y como sugeríamos, el año está resultando ser positivo en ren-
tabilidades, no exento de riesgos y vaivenes. Efectivamente, el mercado apostó desde 
el comienzo por una recuperación económica más o menos fuerte (dependiendo de 
la región) y continuada, apoyando a los valores más ligados al ciclo y a las materias 
primas, como suele ocurrir en la mayoría de los inicios de ciclo económico. Las dudas 
han surgido a raíz de esa recuperación y los efectos que pudiera tener el efecto rebote 
en las empresas y su falta de capacidad de hacer delivery después de los parones del 
lockdown. Se abren ahora dos posibilidades: que estos riesgos de falta de capacidad, 
cuellos de botella e inflación sean transitorios y se corrijan a medida que las empresas 
vayan invirtiendo en capacidad; o, por otro lado, que la reactivación de los servicios sea 
más lenta que la de la demanda y entremos en un escenario de inflación desbocada, 
con bancos centrales subiendo tipos de interés precipitadamente y provocando un 
final de ciclo anticipado y brusco.

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

Contribución de los valores

Dentro del fondo ha sobresalido la contribución positiva de Sabadell, que durante el 
tercer trimestre del año ha sido el valor que más ha contribuido al fondo con un 0,65%. 
También es destacable el buen comportamiento de Nordea Bank y Unicredit ambos 
con una contribución positiva del 0,50% y 0,45%, respectivamente.
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En el lado contrario, Prosus (-0,13%), Paypal Holdings (-0,08%) y BlackRock (-0,07%) 
han sido los mayores detractores de rentabilidad durante el trimestre.

Liquidez

En cuanto a la liquidez, se situó al cierre del trimestre en el 6,34%, nivel superior al del 
período anterior. La coyuntura del mercado ha propiciado este aumento 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 en el trimestre ha sido de -3,46% 
en ambos fondos y la máxima del 2,65% en la clase A, mientras que en la clase I fue 
de 2,58%.

Volatilidad

La volatilidad del fondo en el conjunto del año se ha situado en el 19,49% en la clase I y 
un 19,41 en la clase A, frente a una volatilidad del 15,08% del índice de referencia. Esto 
se traduce en un comportamiento más volátil de Meta Finanzas F.I. en el periodo, lo que 
se interpreta como un mayor riesgo. Siempre hay que tener presente que la volatilidad 
indica un comportamiento del pasado y no es significativo de lo que pueda suceder en 
los próximos periodos.

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

La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio 
de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para 
asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan 
en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas 
llevadas a cabo:

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

 - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el 
derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos 
siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos 
gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y 
siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de 
la sociedad participada.

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

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

Patrimonio y partícipes

El fondo finaliza el tercer trimestre del año con 14.73 ,9  participaciones y  partícipes 
en su clase A, mientras que su clase I cerraba en 35.646,23 participaciones y 3 partíci-
pes. El patrimonio del fondo entre ambas clases sumaba 3.058.613,19 euros.  

El patrimonio del fondo de la clase A se incrementó desde los 574 mil euros con los 
que cerraba el primer semestre de 2021 hasta los 7.40  euros con los que finalizaba 
el trimestre, lo que supone un aumento del 51%, aproximadamente. Por su parte, la 
clase I disminuyó en el mismo período desde 2.519 mil euros en el segundo trimestre, 
hasta 2.191.506 euros a cierre el tercer trimestre 2021, suponiendo una caída del 13%, 
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aproximadamente. El número de partícipes de la clase A ha aumentado desde 49 hasta 
56 (+14,3%), mientras que la clase I pasaba de dos a tres partícipes. 

Decisión de inversión

Este trimestre destacamos la visión en el siguiente activo:

KKR

Durante el trimestre hemos acometido una nueva inversión: KKR & Co. (KKR). KKR es 
una gestora de activos que opera principalmente en el sector de los alternativos. La 
propiedad de la empresa está en manos de sus empleados en un 40%. Está muy en-
focada en generar facturación recurrente, hasta el punto de que el 80% de su capital 
tiene una permanencia de más de 8 años.

Como cualquier negocio de gestión de activos, tiene un apalancamiento operativo 
muy importante, de tal manera que, por cada dólar de facturación adicional, los már-
genes se incrementan.

Crece sistemáticamente por encima de la industria, las gestoras de activos en merca-
dos alternativos han crecido de media alrededor del 12% en los últimos años, mientras 
que KKR ha aumentado sus activos bajo gestión cerca del 20% anual desde 2004. Y 
tiene margen para seguir creciendo, puesto que en sectores como el Real Estate y las 
infraestructuras, los competidores son de mucho mayor tamaño.

Tiene uno de los balances más sólidos entre sus competidores. Su posición de liquidez 
y su fácil acceso al mercado de capitales convierte KKR en una inversión más conser-
vadora, a la vez que le proporciona una ventaja competitiva para afrontar “mega deals”. 
Como acomete inversiones desde su balance, el beneficio distribuible de la compañía 
no refleja su capacidad real de earnings power .

Esto complementa un discurso muy atractivo por parte del equipo directivo que, en las 
últimas conferencias e investor days, se muestra muy optimista acerca de las econo-
mías de escala que va encontrando en algunas de sus inversiones. Se han producido, 
además, algunos hechos aislados que consideran que van a generar mejores retornos 
de los inicialmente esperados en algunos de los deals más recientes.

na vez  más, una compañía aparentemente cara en un análisis superficial, ofrece una 
oportunidad muy interesante cuando se la estudia más detenidamente.
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