
Estimado inversor, 

El fondo Beka International Select Equities finaliza el año con una rentabilidad neta 
del 15,37% y una rentabilidad acumulada desde su lanzamiento del 48,40%. Si bien 
considero el año 2021 como un año de éxito en cuanto a la gestión de la estrategia, 
algunos de ustedes habrán visto como los principales índices tenían rentabilidades 
algo superiores. 

Me gustaría recordarles que nuestra estrategia se centra en la búsqueda de compañías 
de calidad. Es decir, buscamos aquellas que sean lo más predecibles posible, que 
tengan ingresos recurrentes y que dependan muy poco de los ciclos económicos. 
Esta manera de entender la inversión es extremadamente rentable en el largo plazo, 
pero puede quedarse algo por debajo de las rentabilidades de los principales índices 
en años como el 2021. El año pasado se caracterizó por una recuperación parcial 
de los ingresos de muchas de las compañías más afectadas por la pandemia. La 
gran diferencia de estas compañías respecto a las que tenemos en cartera radica en 
que nuestras compañías no tenían nada que recuperar (la pandemia no solo no las 
afectó, sino que mejoró sus ingresos al ser compañías dominantes en sus respectivos 
sectores). Nos sentimos muy tranquilos viendo que a pesar de haber experimentado 
una clara compresión de múltiplos en la mayoría de las compañías que tenemos, el 
crecimiento de sus beneficios nos ha permitido obtener rentabilidades por encima 
del 15%. Siempre he comentado que lo principal para nosotros es invertir en aquellas 
compañías en las que el múltiplo al que cotizan puede comprimirse (tal y como lo ha 
hecho en 2021) y aun así tener una rentabilidad positiva. 

El año 2022 parece haber comenzado con la idea de mantener, al menos por el 
momento, preferencia por compañías más expuestas ciclo. Algunas de las compañías 
que teníamos en el radar comienzan a cotizar a precios que consideremos muy 
atractivos y hemos comenzado a aprovechar la oportunidad que nos brinda el 
mercado. Desde mi punto de vista, estamos simplificando la cartera y el potencial 
de revalorización es el mayor que yo he visto desde que iniciamos el fondo. Esto no 
implica que podamos ver los frutos inmediatamente, pero sí sabemos que lo bueno, 
bonito y barato no permanece así mucho tiempo. Nosotros compramos empresas 
que van bien, y mientras eso siga siendo así, los múltiplos a los que cotizan no pueden 
comprimirse eternamente.
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Como inversor del fondo, me encantaría que pudiéramos batir a los índices año tras 
año, pero me temo que es inevitable tener algún periodo de underperformance. En 
el año 2020 y desde su lanzamiento, el fondo ha batido claramente a los principales 
índices mundiales. En los peores momentos de la pandemia, nuestras compañías 
demostraron su potencial y su resistencia. Es muy difícil, por no decir imposible, 
invertir en una compañía que sea resistente cuando las cosas se ponen difíciles y que 
además se beneficie plenamente de la recuperación posterior.

Les puedo asegurar no hemos cambiado la manera de hacer las cosas ni la vamos a 
cambiar, no por tozudez, sino porque estamos convencidos de que es lo mejor en 
el largo plazo como se ha demostrado en innumerables ocasiones en el pasado. En 
cualquier caso, nos ponemos su disposición para ayudarles a navegar este entorno.

 Un saludo,

Javier Martín, CFA
Director de inversiones
 



El fondo cierra el semestre con una rentabilidad acumulada positiva del 3,06%. Durante 
este periodo, el fondo ha mantenido una cartera de unos 50 valores de renta variable 
a nivel global, cerrando el semestre con 54 valores en cartera, principalmente de 
mercados desarrollados como Europa y Estados Unidos. La estructura de la cartera se 
caracteriza por la selección de compañías de alta calidad, líderes en sus respectivos 
sectores, capaces de capitalizar sus beneficios de manera recurrente y que cotizan a 
una valoración razonable desde un punto de vista fundamental.

Dentro de este grupo de compañías, que conforman la estructura central del fondo, 
encontramos compañías de gran capitalización que se ven favorecidas por algunas 
de las principales tendencias socioeconómicas de medio y largo plazo que hemos 
identificado. A diferencia de lo que pudimos en 2020 tras el impacto de la pandemia, 
durante 2021 hemos presenciado una importante rotación sectorial, con un mejor 
comportamiento de las compañías más sensibles al ciclo económico, en detrimento 
de las compañías con flujos de caja más predecibles, en un entorno de mercado más 
orientado hacia la recuperación económica y la vuelta a la normalidad. Además, esta 
tendencia se ha visto pronunciada en la segunda mitad del año con un importante 
repunte de la inflación en las principales economías desarrolladas tras una fuerte 
recuperación de la demanda que ha venido acompañada de roturas en las cadenas 
de suministros y escasez de ciertas materias primas y componentes. Sin embargo, 
nuestra estrategia en el fondo está mucho más centrada en el largo plazo y ligada a 
la evolución de las tendencias de largo plazo que hemos ido identificando a lo largo 
del tiempo y está menos expuesta a repentinas rotaciones sectoriales que se puedan 
dar en los mercados trimestre a trimestre. De esta forma, el fondo continúa invertido 
en modelos de negocio robustos, con estructuras financieras solventes y con una 
posición competitiva dominante. Dentro de este grupo de compañías, podemos 
destacar a empresas como: Mastercard, PayPal, Nike, Estee Lauder, Amazon, MSCI, 
Copart, ASML o Facebook. 

Además, el fondo mantiene una posición relevante en compañías cuyos modelos de 
negocio se han podido ver más afectadas a consecuencia de la pandemia, pero en 
las que creemos que el mercado no refleja adecuadamente el verdadero valor de 
sus negocios en un entorno normalizado. Destacamos en este sentido compañías 
que consideramos que poseen modelos de negocio y estructuras bien preparadas 
para capturar la recuperación en esta nueva fase de recuperación de la actividad 
económica, y que han ofrecido un mejor rendimiento durante el semestre. Dentro 
de este grupo de compañías podemos destacar posiciones como Do&Co, Air Lease, 
American Express o Booking.
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Al cierre del periodo, las principales posiciones en la cartera del fondo son: la compañía 
de procesamiento de pagos Mastercard con un peso del 2,66%, el proveedor de 
productos y servicios de juegos online Evolution con un peso del 2,35% sobre el 
patrimonio del fondo y la compañía líder en Norteamérica de desinfección y control 
de plagas Rollins con un peso del 2,30%. El resto de las posiciones en cartera se 
distribuyen con pesos que oscilan entre el 2% y el 1%. Por sectores, el fondo cierra 
el periodo invertido principalmente en los sectores de: Consumo discrecional con un 
29,94%, Servicios financieros con un peso del 20,48%, y un 14,73% en Industriales.

Comentario de Mercado

La segunda mitad del año 2021 ha tenido 3 grandes protagonistas. La inflación, el 
cambio de discurso de la Reserva Federal y una vez más la pandemia mundial.

Durante el año 2021 la evolución de la renta variable ha sido positiva en 
prácticamente todas las áreas geográficas. Un año marcado por la evolución de 
la pandemia, donde en los primeros seis meses asistimos a la distribución de las 
distintas vacunas a nivel mundial, si bien, su aceptación por parte de los distintos 
países ha sido muy dispar. Encontramos países donde la población se encuentra 
vacunada de manera mayoritaria (>70%) versus otros países donde han manifestado 
mayor reticencia a inocularse la vacuna. Esto, sumado a países con menor acceso a la 
misma ha conllevado la aparición de una nueva variante que ha marcado el devenir 
del segundo semestre. La variante Ómicron. 

Aun siendo mucho menos letal (aunque más contagiosa que sus predecesoras), 
ha forzado a muchas economías a volver a establecer medidas de restricciones 
económicas y sociales, si a este efecto le sumamos los cuellos de botella que siguen 
ralentizando los procesos de producción global y su distribución, junto a una inflación 
en niveles elevados (+7% anual en USA y en torno al +5% en Europa, en términos de 
tasa de variación anual), el resultado ha sido una revisión a la baja de las tasas de 
crecimiento de las distintas economías del mundo.

En lo que respecta a los Bancos Centrales, durante este último semestre han 
revelado la voluntad de comenzar a retirar estímulos y reducir balance. Por el lado 
de la Reserva Federal, su presidente, Jerome Powell, ha comenzado a manifestar 
el potencial de resiliencia que tiene Estados Unidos. Es por ello que, si la inflación 
se estabiliza y el mercado laboral americano continúa teniendo vigor, comenzaría a 
intervenir en política de tipos para el año 2022.

Este comportamiento positivo para la renta variable durante el semestre se ha 
traducido en el siguiente comportamiento de los principales índices mundiales: 

En Estados Unidos el S&P 500 creció en el segundo semestre un +11,67%, cerrando 



el año en un +28,71% y el Dow Jones subió en el semestre un +6,29%, en el año un 
20,95%. Por el lado de las compañías tecnológicas han desarrollado también un buen 
comportamiento, habiéndose revalorizado el Nasdaq Composite un +8,23% en el 
semestre, lo que en el año supone un +28,71%.

En cuanto al continente europeo los principales índices tuvieron también un 
comportamiento favorable durante el segundo semestre. El Stoxx Europe 600 se 
revalorizó un +8,67%, un 25,82% en el año, el DAX30 un +2,28 cerrando el año en un 
+15,72%, el CAC40 creció un +10,34% acumulando en el año un +31,88% y el FTSE 
100 un +6,77 % semestral, +18,40% anual. En cuanto al selectivo español IBEX35 
retrocedió levemente un -0,02% los últimos 6 meses, logrando cerrar en un +10,52% 
en el año.

Asia ha sido la región más rezagada, sobre todo China, donde el índice Shanghai 
Shenzhen CSI 300 retrocedió un -4,84 % semestral, cerrando el año un -3,88%. 
Mientras tanto, el índice Nikkei japonés cerró el semestre prácticamente plano 
+0,82%, acumulando un +6,62% anual y el Taiwan SE se revalorizó un +4,82 % 
semestral, acumulando en el año un +26,92%

En Latinoamérica el IBovespa Brasil, apreciamos la caída más significativa -17,33%, 
cerrando el año en -11,93% y en el caso de México, su índice IPC-México subió un 
+7,51% semestral donde acumuló un +22,12% en el año 2021.

Índice de referencia

A final del semestre analizado, el fondo obtiene una rentabilidad del +3,06% 
suponiendo un +15,37% anual, mientras que su índice comparable, que se compone 
en un 60% del MSCI Europe Net Total Return en euros y en un 40% del MSCI USA 
Net Total Return en euros obtuvo un +11,16%, un +29,70% anual.

Evolución del Patrimonio y partícipes 

A cierre de periodo, el número de participaciones es de 70.217,82, mientras que el 
número de partícipes es de 283. El patrimonio del fondo es de 10.504.422,97€

Rentabilidad máxima y mínima en el periodo

Durante el último trimestre la rentabilidad mínima diaria ofrecida fue de un –3,06% 
mientras que la rentabilidad máxima diaria fue de +2,98%.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el trimestre, ha sido del 
0,57%, acumulando en el año 2,32%.


