
Estimado inversor,

El fondo Beka International Select Equities finaliza el tercer trimestre del año con 
una rentabilidad positiva de +1,73% y una rentabilidad de -30,35% en lo que va del 
año 2022. A todo el equipo que compone Beka Asset Management nos complace 
enormemente haber cumplido tres años contando con su confianza.

Tras un primer semestre con fuertes caídas, los principales índices se han mantenido 
más estables en la segunda mitad del año. Desconozco completamente si la tónica 
del mercado cambiará en el corto plazo, pero mientras esperamos, las compañías que 
forman parte de la cartera siguen abaratándose. Mi prioridad número uno siempre 
ha sido la de construir una cartera, que pudiera aguantar compresiones de múltiplos 
de relativa envergadura y conseguir retornos positivos a 3 años, aspecto que a día 
de hoy hemos conseguido. Está situación solo puede ser conseguida si participamos 
en el capital de compañías que cuentan con modelos de negocios estables y 
crecientes. Nuestros análisis nos permiten tener confianza en que los retornos que 
ofrecen nuestras compañías van a ser superiores a la media en los próximos años. 
Aún suponiendo que los múltiplos a los que cotizan estas compañías se mantienen a 
estos niveles deprimidos, esperamos retornos por encima del 15% anual los próximos 
años. Si somos algo menos pesimistas y asumimos que los múltiplos deberían volver 
a su media histórica (no creemos que haya razón para que esto no pase), los retornos 
anuales esperados serían superiores al 20% anual.

No me gustaría dejar pasar esta comunicación sin poner en perspectiva las caídas 
que estamos viendo en las principales bolsas de los países desarrollados (dejo de 
lado la situación de los mercados emergentes que es algo diferente). Es crucial 
para el inversor no solo centrarse en si vamos a vivir una nueva recesión, sino en 
cómo será está recesión. Desde la segunda guerra mundial hemos vivido un total 
de 12 recesiones, de las cuales 2/3 pueden ser consideradas como suaves y 1/3 
como severas. No debemos pensar que todas las recesiones son como la de 2008-
09, donde los principales índices mundiales cayeron un -50% y la economía mundial 
colapsó. Esa recesión fue la peor recesión desde la Gran Depresión y por tanto no es 
representativa de una recesión media. Durante una recesión suave, los índices suelen 
caer entre un 15% y un 30% (magnitudes similares a las que hemos visto este año) 
mientras que, durante recesiones severas, los índices suelen caer entre un 30% y un 
50%.
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Como conclusión, si las circunstancias se repiten, y el mundo desarrollado evita 
entrar en recesión, es posible que veamos grandes retornos de renta variable. Si la 
recesión que vivimos es suave, es muy posible que las caídas adicionales no sean de 
gran calado pues la mayoría de la caída esperada ya ha ocurrido. Por el contrario, si 
la recesión es dura, los inversores de renta variable probablemente vivamos caídas 
adicionales de cierta envergadura. Tengan en cuenta que a pesar de lo que pudiera 
parecer, solo hemos vivido 12 recesiones en los últimos 80 años, y a nivel estadístico, 
12 muestras no suelen ser suficientes para sacar conclusiones.

En lo que respecta a nuestra cartera, seguimos manteniendo la inmensa mayoría de 
las compañías que teníamos el trimestre pasado. Las salidas que se han producido han 
sido consecuencia de haber encontrado ideas que nos aportan algo más de retorno 
esperado a largo plazo. Estamos convencidos de que nuestra cartera contiene todas 
las características necesarias para aguantar hasta el peor escenario macroeconómico  
(ya lo demostró durante la peor etapa de la pandemia) y ofrecer rentabilidades muy 
satisfactorias en el futuro.

Reciban un cordial saludo

Javier Martín, CFA
Director de inversiones



El fondo cierra el trimestre con una rentabilidad acumulada positiva del 1,73%. Durante 
este periodo, el fondo ha mantenido una cartera de unos 55 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. Durante este trimestre, y tras una primera mitad de año más complicada, 
hemos presenciado un mejor comportamiento de las compañías con flujos de caja más 
predecibles. Sin embargo, nuestra estrategia en el fondo está mucho más centrada 
en el largo plazo y está menos expuesta a las rotaciones sectoriales que se puedan 
dar en los mercados, trimestre a trimestre, estando invertidos en compañías con 
modelos de negocio robustos, con estructuras financieras solventes y una posición 
competitiva dominante, de las que podemos destacar: Mastercard, Microsoft, Nike, 
Blackstone, Amazon, MSCI, ASML o Facebook. 

Además, el fondo mantiene algunas posiciones 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 RH, 
Willscot Mobile o Porsche AG.

Al cierre del periodo, las principales posiciones en la cartera del fondo son: Willscot 
Mobile, la compañía líder en arrendamientos de espacios modulares y soluciones de 
almacenamiento portátil con un peso del 2,83%; la compañía de desinfecciones y 
control de plagas Rollins con un peso del 2,75% ; y la compañía de procesamiento 
de pagos Mastercard con un peso del 2,64% sobre el patrimonio del fondo. El resto 
de las posiciones en cartera se distribuyen con pesos que oscilan entre el 2,50% y el 
1%. Por sectores, el fondo cierra el periodo invertido principalmente en los sectores 
de: Consumo discrecional con un 24,16%, Tecnología con un 21,60%, Industria con 
un 19,73% y Servicios financieros con un peso del 16,51%.

Durante este trimestre, la mayoría de los movimientos del fondo responden a una 
rotación de compañías que ofrecen una mejor relación rentabilidad-riesgo en el medio 
y largo plazo y orientando parte de la cartera hacia sectores mejor preparados para la 
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situación actual. De esta forma, el fondo ha tomado posiciones en compañías nuevas 
como Verisign y Segro PLC. Además, el fondo participó en la operación pública de 
venta de Porsche AG. Por el lado de las salidas, tenemos a Maravai Lifesciences, 
Salesforce, Victoria Secret, Open Lending y Align. 

Comentario de Mercado

Momento para mantener la calma y buscar oportunidades en un año, donde el 
comportamiento tanto de la renta variable como el de la renta fija está siendo muy 
negativo, una situación con pocos precedentes históricos donde ambos activos 
sumen tan importantes caídas al unísono. 

No existen grandes novedades desde el último informe periódico sobre los 
catalizadores que provocan los movimientos de mercado. La inflación, una vez más,  
vuelve a ser la gran protagonista durante estos tres últimos meses. Los factores que 
afectan a la misma se han ido moderando ligeramente como es el caso de los cuellos 
de botella y los precios de las materias primas. A su vez, tanto la Reserva Federal 
como el Banco Central Europeo han doblado esfuerzos monetarios para contenerla 
y aun así, se mantiene en cotas más cercanas al 10% que al 2% objetivo en ambos 
lados del Atlántico. Los bancos centrales continúan con un discurso severo en su 
acometida por frenar el alza de precio, donde de manera expresa han trasladado 
que estarán dispuestos a mermar el crecimiento económico en pro de estabilizar los 
precios. Llegando incluso J. Powell, gobernador de la FED, a expresar que no existirá 
manera no dolorosa de controlar la inflación. Toda esta dialéctica, se ha producido 
junto a intervenciones en la política monetaria a través de aumentos en los tipos 
de interés.  En Julio, el BCE aumentó en 50 pbs mientras que la FED lo hacía en 75 
pbs. En la reunión de septiembre ambos bancos centrales aumentaron los tipos en 
75pbs, llevando por tanto los mismos a FED 3,00% / 3,25% y BCE al 1,25%.  Esto 
ha producido un trimestre de alta volatilidad tanto en la renta variable como en la 
renta fija, en el que los agentes del mercado tratan de descontar si las distintas 
economías tienen la resiliencia suficiente para aguantar este ritmo de severidad 
monetaria sin caer en recesión. 

También estamos asistiendo al recorte de las estimaciones de crecimiento para los 
ejercicios 2022 y 2023. En su último informe el Fondo Monetario Internacional sitúa 
el crecimiento americano para el 2022 en tan solo el 1,6%, cuando el año anterior 
crecía a un ritmo del 5,9% anual, esperando para el 2023 un crecimiento moderado del 
+1,0%. Europa, por su parte, tampoco se libra del recorte, estimando un crecimiento 
para el 2022 del +3,1%, (+5,2% en 2021) y +0,5% para 2023. 

Repasamos el comportamiento de los distintos mercados de renta variable:
En Estados Unidos el S&P 500 cayó un -4,88% en el trimestre, acumulando en el año 
un -23.87%, el Dow Jones se contrajo un -6,17% y un -19,72% anual, y las compañías 
tecnológicas han sido las más damnificadas ante esta inestabilidad, recortando el 



índice Nasdaq Composite un -3,91% en el trimestre, donde en términos anuales ya 
supone un -31,99%.

En cuanto al continente europeo, los principales índices tuvieron también un 
comportamiento desfavorable durante el trimestre. El Stoxx Europe 600 se contrajo 
un -4,24% trimestral, acumulando en el año un -18,05%, el DAX30 un -5,24 % en el 
trimestre y un -23,74% anual, el CAC40 un -2,50% y un -17,12% en el año y el FTSE 
100 fue el índice con mejor comportamiento, retrocediendo un -2,80% trimestral, lo 
que supone un -3,78% en el año. En cuanto al selectivo español IBEX35 retrocedió 
en menor medida que sus comparables europeos, a excepción de Reino Unido, un 
-8,27 % al cierre del trimestre, acumulando en el año un -13,10%.

En Asia hemos visto la misma tónica, donde el índice Shanghai Shenzhen CSI 300 
retrocedió un -14,29% trimestral, acumulando en el año un -21,10%. Mientras tanto, 
el índice Nikkei japonés cerró el trimestre retrocediendo un -0,94% y en el año un 
-8,19% y el Taiwan SE cerró el trimestre un -7,04% abajo, con un -23,05% anual.

Latinoamérica por su parte, El IBovespa Brasil, índice catalizado por las elecciones 
políticas que se disputan en el presente año, +11,6% trimestral y +4,97% anual, 
recuperando cotas positivas en el año. El caso de México es similar al resto del 
mundo, su índice IPC-México cayó un -5,48% trimestral, acumulando -14,09% anual.

Por el lado de la renta fija, durante el trimestre se ha mantenido la tónica de alta 
volatilidad, realizándose movimientos agresivos en todos los tramos de la curva, a 
tenor de las intenciones e intervenciones llevadas a cabo por los distintos bancos 
centrales junto a las expectativas de reducción de liquidez del sistema. 

En Europa, el bono alemán a 2 años arrojaba, al cierre del periodo analizado, una 
TIR del 1,80%, 120 puntos básicos superior a la de cierre de junio, el bono a 10 años 
acababa el trimestre en el 2,17 % (+80 pbs). Si analizamos el comportamiento de los 
bonos soberanos españoles, el bono a 2 años se encuentra a cierre de septiembre 
en el 2% de TIR mientras que el 10 año se sitúa en el 3,3%, suponiendo un movimiento 
al alza en ambos plazos superior a los 100 puntos básicos. En Estados Unidos, el dos 
años americanos se situaba en el 4,42% mientras que el bono a 10 años se situaba 
en el 3,91%, reflejando con la inversión que el mercado no se cree que la economía 
aguante niveles superiores a 4% en el largo plazo.

Índice de referencia

A final del trimestre analizado, el fondo obtiene una rentabilidad del 1,73%, 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 
0,11%.



Evolución del Patrimonio y partícipes 

A cierre de periodo, el número de participaciones es de 79.823,42, mientras que el 
número de partícipes es de 236. El patrimonio del fondo es de 8.302.748,20 euros

Rentabilidad máxima y mínima en el periodo

Durante el último trimestre la rentabilidad mínima diaria ofrecida fue de un –3,74% 
mientras que la rentabilidad máxima diaria fue de +2,93%.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el trimestre, ha sido del 
0,58%. 


