
Estimado inversor,

El fondo Beka International Select Equities finaliza el primer trimestre del 2022 
con una rentabilidad neta negativa del -12,80% y con una rentabilidad acumulada 
desde inicio del +29,40% (10,8% anualizado). Continuamos aumentando el volumen 
gestionado este trimestre en un año en el que, además, cumpliremos tres años en 
formato fondo.

El inicio de año se ha caracterizado por un aumento claro de la volatilidad como 
consecuencia del incremento de la incertidumbre. La inflación ha pasado a ser la 
preocupación número uno de los bancos centrales a nivel global y eso ha derivado 
en brusco movimiento de la renta fija. No somos inversores macroeconómicos, pero 
seguimos pensando que la inflación tiene un componente temporal mucho más 
acuciado de lo que pudiera aparentar en función de los movimientos de la renta 
variable. Es importante resaltar que las curvas de renta fija de los países desarrollados 
se han aplanado considerablemente. Las rentabilidades de los bonos a corto plazo 
(aquellas que se mueven sobre todo por las expectativas de los tipos de interés) 
han subido más que la de los bonos a largo plazo (aquellas que dependen en mayor 
medida de las expectativas sobre el crecimiento). De las muchas conclusiones y 
razones por las que esto se produce, la más plausible es que el mercado descuenta 
subidas de los tipos de interés en el corto plazo, pero no se cree que sea sostenible 
en el tiempo.

Me gustaría incidir en que, si bien las valoraciones de muchas de las compañías que 
tenemos en cartera han disminuido considerablemente, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, flujos de caja y balance, están en una situación extraordinaria. Nosotros 
tenemos claro que nos debemos preocupar cuando alguno de estos elementos no 
va en la dirección correcta, pues es en esos casos, donde podríamos haber cometido 
un error definitivo. Teniendo eso claro, podríamos haber cometido otro error, un 
error de valoración. La diferencia de este error con el anterior es que, por definición, 
si la empresa va en la dirección correcta, comprar algo sobrevalorado es siempre un 
error temporal que algún momento comienza a ser un acierto. Hemos llevado a cabo 
múltiples escenarios y estamos convencidos de que no solo no hemos sobrepagado 
sigo que hemos comprado a valoraciones razonables. Somos conscientes de que 
cuando los retornos son negativos, cuesta mucho no tomar la decisión de vender, 
pero la historia nos ha demostrado en múltiples ocasiones, que esa decisión no suele 
ser acertada (el último ejemplo fue en los peores momentos de la pandemia).
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En lo que respecta a los movimientos de la cartera durante el trimestre, aprovechando 
las caídas de muchas de las compañías que teníamos en radar, hemos incrementado 
considerablemente nuestra exposición a compañías de mayor calidad. Por un lado, 
hemos vendido aquellas que presentaban menores ratios de retornos sobre el capital 
empleado en favor de comprar aquellas con unas ratios más elevadas. Por otro lado, 
hemos deshecho casi todas nuestras posiciones de situaciones especiales en favor 
de compañías de calidad. El resultado es un incremento considerable del retorno 
sobre el capital empleado de la cartera (como referencia, el retorno sobre el capital 
empleado de la cartera es el doble que la del S&P 500). 

No tenemos certeza de cuando el mercado se normalizará, pero si tenemos certeza 
de que la cartera es la mejor que hemos tenido desde que comenzamos la estrategia. 
Lo bueno, bonito y barato no permanece así por mucho tiempo.

 Un saludo,

Javier Martín, CFA
Director de inversiones
 



El fondo cierra el trimestre con una rentabilidad acumulada del -12,80%. Durante 
este periodo, el fondo ha mantenido una cartera de unos 60 valores de renta variable 
a nivel global, cerrando el trimestre con 57 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. Comenzamos el año 2022 centrados una vez más en la evolución de la 
pandemia, donde a su vez 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 debido a los elevados niveles de 
inflación con los que cerramos el año anterior. Hemos encontrado durante el trimestre 
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, Microsoft, Nike, Estee Lauder, 
Amazon, MSCI, Copart, ASML o Facebook. 

Además, el fondo mantiene posición en compañías menos llamativas, pero con 
negocios sostenibles que ocasionalmente cotizan grandes descuentos sobre su 
valor intrínseco, buscando descorrelación y una fuente de rentabilidad extra para 
la cartera. Dentro de este grupo de compañías podemos destacar posiciones como 
Maravai Lifescience, Willscot Mobile.

Al cierre del periodo, las principales posiciones en la cartera del fondo son: la compañía 
de procesamiento de pagos Mastercard con un peso del 2,52%, la compañía líder en 
Norteamérica de desinfección y control de plagas Rollins con un peso del 2,29% sobre 
el patrimonio del fondo y la compañía líder en servicios vinculados a la Biotecnología, 
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Maravai Lifesciences con un peso del 2,22%. 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 
26,34%, Servicios financieros con un peso del 18,69%, y un 17,64% en Tecnología.

Comentario de Mercado

Durante los últimos dos años todas las miradas se han centrado en las implicaciones 
económicas derivadas de la pandemia mundial, si bien, el día 21 febrero dio comienzo 
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, conflicto que ha aumentado la volatilidad en 
los mercados y ha puesto encima de la mesa nuevas variables sobre el futuro de la 
economía, desviando las miradas hacia el mismo y sus consecuencias.

El elemento predominante durante el trimestre ha sido la inflación. El incremento de 
precios de la energía derivado de la guerra ha presionado aún más al alza a la misma, 
cabe destacar que a comienzos de 2022 ya se encontraba por encima del 5% tanto 
en Estados Unidos como en Europa.

La dependencia energética de Europa se ha reflejado en el IPC” Índice de precios 
al consumo” de la zona euro situándose en 7,5% anualizado al cierre de marzo. En 
el caso de España, se ha visto agravado por las huelgas realizadas por sectores de 
distribución y transportes derivadas del incremento del precio de los carburantes, 
precipitando un alza en el precio de los alimentos que ha llevado el IPC español al 
9,8% anualizado al cierre de marzo. En el caso americano menos dependiente de 
Rusia se sitúa en el 7,9% anual.

El otro factor relevante que ha centrado la atención del mercado ha sido la velocidad 
a la que los distintos bancos centrales van a aumentar tipos de interés como 
reacción a los niveles de inflación para tratar de contener la misma. La situación 
en Estados Unidos y Europa es muy distinta a nivel empleo, producción y resiliencias 
de las economías, esto se pone de manifiesto en las diferentes velocidades para la 
reducción de compras de bonos y subidas de tipos. Mientras que en Estados Unidos 
el mercado descontaba 4 subidas de 0,25 puntos básicos en cada reunión en Europa 
no se espera que intervengan en tipos hasta 2023. El debate se ha abierto, cuando 
el comienzo de la guerra ha propiciado los citados datos de inflación cercanos al 
doble dígito, produciéndose revisiones a la baja en materia de crecimiento para la 
economía mundial en este año 2022.  Actualmente se espera que la FED suba tipos 
hasta el 1,75%-2% mientras que el BCE se espera que traslade dicha decisión a su 
última reunión de diciembre. 

Mientras en China, hemos visto como se ha deteriorado los PMI donde desde 
principio de años se mantenía en niveles 50 y en los datos publicados a cierre de 
marzo tanto producción como servicios han entrado en nivel de contracción estando 



ambos por debajo de 50, en este caso el que más sufre es el componente de servicios 
encontrándose en niveles de 42 motivado por los nuevos confinamientos severos en 
Shangai atendiendo a su política de tolerancia cero al Covid.

Todos estos condicionantes han producido que veamos un trimestre con correcciones 
en los principales índices mundiales: 
En Estados Unidos el S&P 500 cayó un -4,60% en el trimestre, el Dow Jones tomó 
la misma dirección y se dejó un -4,57%. Las compañías tecnológicas han sido las más 
damnificadas ante esta inestabilidad, recortando el índice Nasdaq Composite un 
-9,10% en el trimestre.

En cuanto al continente europeo los principales índices tuvieron también un 
comportamiento desfavorable durante primer trimestre. El Stoxx Europe 600 se 
contrajo un -6,55%%, el DAX30 un  -9,25%, el CAC40 un -6,89 y el FTSE 100 cierra en 
positivo con un +1,78% trimestral. En cuanto al selectivo español IBEX35 retrocedió 
en menor medida que sus comparables europeos un -3,08% al cierre del trimestre.

Asia ha sido la región más rezagada, sobre todo China, donde el índice Shanghai 
Shenzhen CSI 300 retrocedió un -14,53% trimestral. Mientras tanto, el índice Nikkei 
japonés cerró el trimestre retrocediendo un -2,31% y el Taiwan SE cerró el trimestre 
un -2,88% abajo.

El otro lado de la moneda lo encontramos en los países emergentes donde en 
Latinoamérica el IBovespa Brasil, subió un +14,48% trimestral y en el caso de México, 
su índice IPC-México subió un +6,13% para el mismo periodo analizado.

Por el lado de la renta fija, durante el trimestre hemos presenciado movimientos de 
doble dígitos en las Tires, esta volatilidad no se observaba en los mercados de renta 
fija desde hace más de una década. 

La aceleración en la subida de tipos y la reducción de liquidez del sistema ha propiciado 
aumentos considerables en las TIR de los bonos, penalizando su precio. En Europa, 
el bono alemán a 2 años arrojaba al cierre de marzo una TIR del -0,1%, 55 puntos 
básicos superior a la de cierre de diciembre, el bono a 10 años acababa el trimestre 
en el 0,5%. Si analizamos el comportamiento de los bonos soberanos españoles, el 
bono a 2 años se encuentra a cierre de marzo en 0,2% de TIR mientras que el 10 años 
se sitúa en el 1,4%, esto supone un movimiento al alza en ambos plazos superior 
a los 80 puntos básicos. La particularidad la encontramos en el bono del gobierno 
americano, donde a cierre del trimestre comenzaba la inversión de la curva. El dos 
años americanos se situaba en el 2,33% mientras que el bono a 10 años se situaba 
en el 2,34%. Esto suponía una variación de 160 puntos básicos y 83 puntos básicos 
respectivamente en el trimestre, lo que nos indicaría un deterioro de las expectativas 
del largo plazo para la economía americana.



Índice de referencia

A final del trimestre analizado, el fondo obtiene una rentabilidad del -12,80%, 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 
-4,25%.

Evolución del Patrimonio y partícipes 

A cierre de periodo, el número de participaciones es de 83.478,34, mientras que el 
número de partícipes es de 251. El patrimonio del fondo es de 10.802.327,53€.

Rentabilidad máxima y mínima en el periodo

Durante el último trimestre la rentabilidad mínima diaria ofrecida fue de un –4,55% 
mientras que la rentabilidad máxima diaria fue de +4,06%.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el trimestre, ha sido del 
0,56%. Acumulando en el año 0,56%


