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Estimado inversor, 

Iniciamos nuestra tercera carta trimestral con un recuerdo a las víctimas del Covid-19 y a sus familiares y mostrando 
nuestro agradecimiento a todas las personas y colectivos que siguen luchando contra el virus. Queremos también 
mandar un mensaje de esperanza a aquellas partes de la sociedad más afectadas por la pandemia. La ciencia está 
más cerca de encontrar una solución que nos permita afrontar esta amenaza, no solo protegiendo nuestras vidas 
sino restableciendo el desarrollo normal de la sociedad. En estos momentos, nos parece oportuno recordar al literato 
francés Luc de Clapiers que decía que la paciencia —que deriva del latín patiens (el que padece)— es el arte de tener 
esperanza. 

En cuanto a nuestro análisis de la coyuntura económica, observamos que los intensos estímulos fiscales y 
monetarios aprobados desde el inicio de la pandemia se van dejando notar, y la recuperación económica ha 
seguido ganando tracción durante los meses de verano. Sin embargo, las recientes advertencias por parte de los 
responsables del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal americana sugieren que todavía serán necesarias 
ayudas adicionales en los próximos meses para mantener el ritmo de recuperación actual.

En este sentido, la Unión Europea aprobó a finales de julio el presupuesto más expansivo de su historia, dotado 
con 1,1 billones de euros para el periodo 2021-2027, así como la puesta en marcha de un fondo de recuperación 
por valor de 750.000 millones de euros cuya financiación correrá a cargo de la Comisión, la cual emitirá 
obligaciones en los mercados financieros internacionales en nombre de la Unión. 

Esta venta de deuda común a largo plazo —haciendo uso del rating triple A (máxima calidad, menor coste)— de 
las instituciones comunitarias, se trata, de facto, de la llegada de los eurobonos o la esperada mutualización 
de la deuda europea. Es pronto para evaluar el impacto de este acontecimiento. El mercado tiene demasiadas 
preocupaciones encima de la mesa (nuevos contagios, efectividad y plazo de aprobación de las vacunas, elecciones  
estadounidenses, Brexit) para analizar sus consecuencias de manera sosegada, pero es innegable que, en esta 
ocasión, la Unión Europea no ha dejado escapar la oportunidad de hacer algo fundamentalmente positivo.

El resurgimiento del número de contagios y el miedo a posibles nuevos confinamientos de la población se han dejado 
notar en los mercados desde finales de agosto. Se han registrado pequeñas caídas que, por primera vez en mucho 
tiempo, han resultado más intensas en Estados Unidos que en Europa. De igual modo, las acciones que integran 
los índices globales del estilo “Valor” han tenido un mejor comportamiento que las del estilo “Crecimiento”, 
lastrados por los retrocesos del sector tecnológico americano. 

En la pasada XIX Conferencia Anual de Inversores ya reflexionamos con ustedes sobre “Crecimiento” y “Valor”, 
dos conceptos absolutamente complementarios a pesar de que la actual disparidad en sus valoraciones les haga 
parecer antagónicos. Como les dijimos entonces, para Bestinver el valor es un requisito previo y el crecimiento un 
atributo maravilloso y, gracias al análisis fundamental de nuestro equipo de inversiones, estamos siendo capaces de 
encontrar buenas oportunidades en ambos campos. Nuestras inversiones en HeidelbergCement, GSK, HelloFresh, 
Tencent, Grifols, Arco Plataforma o EDPR son una  buena muestra de ello.

En esta carta nos gustaría examinar con ustedes algunas de las causas que podrían estar detrás de esta 
desproporción en las valoraciones relativas que observamos. Como pueden imaginar, no se trata de una tarea 
sencilla, pero creemos que es interesante reflexionar sobre ellas y tratar así de entender las dificultades que ha 
tenido la inversión en valor en los últimos tiempos. 



En esta ocasión, nos vamos a focalizar en las consecuencias de los bajos tipos de interés. Lo primero es 
comprender el efecto de una bajada de tipos de interés en la valoración de un activo. Una empresa vale el flujo de 
caja libre o los dividendos que es capaz de generar a lo largo de su vida, descontados a una tasa o un coste de capital 
que debería incorporar una serie de variables apropiadas (un nivel de tipos e inflación razonable, el riesgo inherente 
de invertir en un negocio, etc.). La renta variable, desde este punto de vista, no se diferencia mucho de la renta fija; 
una acción sería como un bono con una duración infinita.

Conceptualmente, una tasa de descuento menor hace que un activo sea más valioso, pero este efecto no es 
igual para todo tipo de activos. Cuanto mayor duración tienen, es decir, cuanto más crecen o más visibles son sus 
rendimientos futuros (flujos de caja, dividendos, cupones) mayor es el impacto positivo de esta menor tasa de 
descuento. Esto explicaría, en cierta manera, la expansión en las valoraciones de determinados perfiles de compañía. 
Si a esto le añaden que, en los últimos años, las economías mundiales han mostrado un crecimiento moderado y 
errático, es fácil entender por qué este tipo de atributos (crecimiento, estabilidad, visibilidad) han sido tan apreciados 
y ponderados por el mercado. 

Los tipos de interés bajos, además de este impacto teórico en las valoraciones, han tenido otros efectos en la práctica 
que resultan determinantes a la hora de explicar las dificultades que ha encontrado la inversión en valor.  Un 
contexto duradero de tipos cero propicia la desaparición gradual del concepto de “destrucción creativa” popularizado 
por el economista austriaco Joseph Schumpeter. Este proceso -condición necesaria para el progreso económico- 
mediante el cual las empresas que no son capaces de generar valor tienden a desaparecer, dejando sitio a aquellas 
que mejor se adaptan a las necesidades de los consumidores y por tanto más riqueza producen para la sociedad, ha 
sido uno de los grandes aliados de los inversores en valor a lo largo de la historia.

Descubrir una empresa rentable y bien gestionada dentro de un sector que operaba con sobrecapacidad y de manera 
poco productiva, representaba, históricamente, una forma inteligente de invertir nuestro capital. El paso del tiempo, 
la ausencia de rentabilidad y las malas decisiones empresariales (el exceso de endeudamiento, por ejemplo) 
desembocaban en una inevitable purga que propiciaba un entorno nuevo y favorable. En este entorno, los 
supervivientes eran capaces de ver incrementados sus retornos y su riqueza y nosotros -inversores en valor con los 
deberes hechos y la paciencia como aliada- éramos capaces de beneficiarnos de ese proceso de selección natural. 
Aquellos de ustedes con más memoria recordarán Viscofán en España o Samsung en Corea como dos casos que 
ejemplifican perfectamente esta dinámica que acabamos de describir.  

La proliferación de compañías o sectores “zombis” supone, en cierta manera, la neutralización de los ciclos de capital 
en la economía y la desvinculación del valor del análisis y la paciencia como atributos imprescindibles en el éxito en la 
gestión de las inversiones. Con tipos de interés cero, cualquier proyecto parece rentable y el alto endeudamiento 
no representa una amenaza inminente, lo que redunda en un exceso de oferta que de otro modo no podría 
tener lugar. La consiguiente mala asignación de capital, junto con la refinanciación y extensión perenne de la deuda, 
resultan especialmente nocivas para sectores en los que la competencia es alta. Cuando la demanda se resiente, 
como ocurre en las recesiones o en una crisis como la que nos azota en la actualidad, la destrucción de valor en 
compañías o sectores que operan con sobrecapacidad resulta realmente severa. El sector petrolero o el bancario son 
referencias válidas para explicar este proceso tan dañino. 

Por supuesto, los tipos de interés bajos no son el único factor que explica el pobre desempeño de la inversión en 
valor en este periodo, pero sí creemos que su influencia ha sido ciertamente notable. Paralelamente, estamos 
asistiendo a una auténtica revolución digital que está transformando una gran cantidad de modelos de negocio, 
y muchos de estos cambios se están produciendo a una velocidad nunca vista. Esto exige no caer en el dogmatismo 



en nuestro análisis, pero también desarrollar una forma de invertir que concilie los cambios profundos de esta 
nueva realidad —tratando de evitar las famosas trampas de valor (y también las trampas de crecimiento)— con 
la oportunidad inmensa que nos ofrece la inversión en valor en la actualidad.

En Bestinver somos conscientes de esta complejidad. Llevamos una década con políticas monetarias ultra agresivas 
y la crisis económica provocada por el Covid-19 ha hecho que los estímulos fiscales necesarios para amortiguar 
el impacto de la pandemia tengan que ser financiados con la ayuda de los bancos centrales, que se han visto en 
la necesidad de imprimir cantidades ingentes de dinero. El riesgo de que las monedas vean reducido su poder 
de compra en los próximos años (inflación), o de que los tipos de interés tengan que subir para respaldar y 
defender el valor de éstas, no es en absoluto baladí. 

En Bestinver creemos que la mejor forma de protegerse de estas amenazas es ser dueño de activos de calidad, 
bien gestionados, prudentemente financiados y, sobre todo, comprados a precios atractivos. Trabajamos para 
ustedes con este propósito. Un accionista de referencia que proporciona solidez y permanencia, un equipo de 
inversiones ecléctico y comprometido en busca de valor, y unos inversores con conocimiento, prudencia y paciencia 
—que son nuestro mayor activo— suponen una combinación formidable para aprovechar las oportunidades actuales 
y las que puedan presentarse en el futuro.

A nivel corporativo queremos anunciarles algunas novedades. Hemos lanzado un nuevo fondo, Bestinver Deuda 
Corporativa, que completa nuestra gama de productos de renta fija. Es un fondo con un plazo de inversión 
recomendado de dos a tres años que invierte en deuda subordinada y bonos de alto rendimiento. 

Por otra parte, hemos concluido la transición e incorporación del equipo de Fidentiis Gestión en Bestinver. 
Esta integración ha resultado modélica y ha supuesto la asunción por parte de Ricardo Seixas de todas las 
responsabilidades del área de Renta Variable Ibérica, así como la mejora en la optimización y eficiencia de los 
recursos del equipo de inversión. 

Para terminar, nos complace anunciarles que a partir de ahora van a poder encontrar el comentario de gestión de 
cada uno de nuestros fondos en las cartas trimestrales. Creemos que tener la oportunidad de conocer de manera 
individualizada la visión de sus gestores y los principales movimientos realizados en las carteras, les puede beneficiar 
a la hora de elegir aquellos fondos que mejor se adapten a sus preferencias y necesidades.

Atentamente, 

  
Equipo de inversión



Rentabilidad
12,91% media anualizada de 
Bestinfond desde el inicio

Patrimonio
Gestionamos más de 5.400 millones 
de euros

Inversores
Más de 50.000

Bestinver en cifras

Premios obtenidos
Más de 100 en los 
últimos 20 años

Independencia 
100% Grupo Acciona

Datos a fecha 30/09/2020. Fecha inicio Bestinfond: 13/01/1993
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Este documento ha sido elaborado por Bestinver Gestión, S.A. SGIIC con fines meramente informativos, no pudiendo considerarse bajo ninguna 
circunstancia como una oferta de inversión en sus fondos de inversión. La información ha sido recopilada por Bestinver Gestión, S.A. SGIIC de fuentes 
consideradas como fiables. No obstante, aunque se han tomado las medidas razonables para asegurarse de que la información sea correcta, Bestinver 
Gestión, S.A. SGIIC no garantiza que sea exacta, completa o actualizada.
Todas las opiniones y estimaciones incluidas en este documento constituyen el juicio de Bestinver Gestión, S.A. SGIIC en la fecha a la que están referidas 
y pueden variar sin previo aviso. Todas las opiniones contendidas han sido emitidas con carácter general, sin tener en cuenta los objetivos específicos de 
inversión, la situación financiera o las necesidades particulares de cada persona.
En ningún caso, Bestinver Gestión, S.A. SGIIC, sus administradores, empleados y personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio que 
pueda proceder, directa o indirectamente, del uso de la información contenida en este documento. El anuncio de rentabilidades pasadas no constituye en 
ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras.
Todas las rentabilidades de Bestinver están expresadas en € y en términos netos, descontados gastos y comisiones.
Potencial: Potencial de revalorización que, a juicio de los gestores de Bestinver, tiene el fondo en cada instante, calculado como la diferencia entre el PER 
actual y el PER objetivo. No se trata de la ganancia que tendrá el fondo en un periodo determinado puesto que aunque el fondo vaya alcanzando una 
rentabilidad concreta, el objetivo de los gestores es incrementar o por lo menos mantener dicho potencial.
PER: Precio cash-flow libre al que cotiza el fondo, en función del PER estimado por los gestores de Bestinver para cada compañía (incluye ajustes como: 
deuda, momento del ciclo, cotización, divisas, etc.)
Precio Objetivo: Valor Liquidativo que podrían alcanzar las participaciones del fondo en función del valor intrínseco que, a juicio de los gestores de 
Bestinver, tienen todos los valores que forman la cartera.
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2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

Bestinfond -19,94% 20,81% -5,54% 1,97% 5,76% 5,53% 12,91%

Índice de referencia* -2,65% 30,02% 7,10% 8,92% 9,27% 5,79% 9,54%

Tabla de rentabilidades anualizadas

 BESTINFOND
Invierte en renta variable global, especialmente en compañías europeas.

Fondos de inversión

Rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 13/01/1993. Desde el 01/01/2016, el índice de referencia 
incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser MSCI World NR EUR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como 
referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 27,4%

Finanzas 9,5%

Industria 38,2%

Comunicación  
y tecnología 15,3%

Liquidez 9,5%

Europa 67,4%

Iberia 8,8%

Otros 14,3%

Liquidez 9,5%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Jorge Fuentes
Gestor Renta Variable 
Internacional
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Fondos de inversión

FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 1,77%

ING GROUP 1,52%

STANDARD CHARTERED 1,49%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 3,39%

AMS 2,98%

TENCENT HOLDINGS 1,97%

INDUSTRIA % EN CARTERA

RIO TINTO 2,63%

KONECRANES 2,47%

ABB 2,23%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 3,98%

HELLOFRESH 2,44%

GLAXOSMITHKLINE 2,42%

Principales posiciones por sector

Acabamos el trimestre con una consolidación de las ganancias registradas desde los mínimos de marzo. Las 
ligerísimas correcciones de los índices europeos, más pronunciadas en el caso del mercado español, se deben 
principalmente al mal comportamiento del sector financiero y energético. Esta consolidación, sin embargo, 
enmascara un importante movimiento de rotación sectorial. Aquellos sectores más ligados al ciclo han registrado 
alzas significativas mientras que los más defensivos, o que mejor desempeño han tenido desde principios de año, han 
sufrido retrocesos en sus cotizaciones. 

Las compañías cíclicas han vuelto a sorprender positivamente en términos de generación de caja, un patrón que 
ya observamos en el periodo 2008-2010. Esto se debe a la propia naturaleza de su fondo de maniobra (dejan de 
producir y van consumiendo inventario) pero también a la capacidad de ajustar costes y plantilla, lo que ha sido 
posible gracias a unos marcos laborales mucho más flexibles que en el pasado. Si algo bueno ha tenido la crisis de 
la primera mitad de la década es que la velocidad de reacción y adaptación de las compañías (y las autoridades) ha 
mejorado sensiblemente. Esta dinámica que describimos, la hemos podido constatar en compañías que tenemos en 
cartera como ABB, Konecranes, Ashtead o HeidelbergCement. 

Mención especial requiere el sector de automoción, que ya caminaba por terreno recesivo antes de la 
llegada del Covid-19. El endurecimiento continuo de la normativa de la UE en materia de reducción de emisiones 
contaminantes ha supuesto un reto mayúsculo para los fabricantes, que se han visto obligados a realizar 
inversiones ingentes para mejorar el impacto medioambiental de sus coches, coincidiendo con una importante 
contracción de la demanda. 

Los compradores, un poco confundidos con la promoción y posterior demonización del diésel y expectantes frente 
a la actual transición tecnológica hacia la electrificación, han retrasado sus compras. Por supuesto, el Covid-19 
no hecho más que empeorar la situación. En este momento es necesario recordar que dicha demanda sigue ahí, 
embalsada, y que antes o después tendrá que satisfacerse, sobre todo teniendo en cuenta la edad del parque 
automovilístico europeo y la punitiva legislación en términos de impuestos y restricciones al uso de los vehículos 
contaminantes. Contar con analistas con experiencia y talento como Colin Gibson y Carlos Arenillas nos ayuda a 
navegar y poner en perspectiva la coyuntura actual. 

Sí les podemos decir que, en BMW y Faurecia, dos de nuestras inversiones en el sector, estamos asistiendo a una 
reactivación del negocio incipiente pero evidente. La aparición de nuevos modelos más electrificados, junto con la 
proliferación de ayudas públicas destinadas a incentivar el cambio de vehículo representan, en nuestra opinión, el 
comienzo de una tendencia positiva que debería extenderse durante los próximos años. 

Balance de gestión
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Como indicábamos en el prólogo de esta carta, los intensos estímulos fiscales y monetarios aprobados desde el inicio 
de la pandemia se van dejando notar y la recuperación económica ha seguido ganando tracción durante el verano. Sin 
embargo, las rentabilidades de los bonos han permanecido en mínimos históricos, lo que ha propiciado que el sector 
financiero, un sector muy ligado al ciclo económico y que debería reflejar la evidente mejoría de la coyuntura, haya 
registrado caídas notables durante el trimestre, situándose cerca de los mínimos del pasado mes de marzo.

A finales de julio, el Banco Central Europeo hizo públicas sus conclusiones sobre las pruebas de vulnerabilidad que ha 
realizado a la banca a raíz de la actual crisis. Una de las más relevantes, en nuestra opinión, es la que pronostica una 
generación de beneficios muy pobre para el sector durante los próximos años. Concretamente, estima que en 2022 
éstos solo alcancen un tercio de los obtenidos en 2019, a pesar de una mejora significativa de la morosidad en 2021 
y de no prever un empeoramiento de la calidad crediticia en el futuro. El responsable de esta hecatombe, a ojos del 
regulador, es un entorno complejo y duradero para la generación de ingresos y para los márgenes de intermediación. 
La buena noticia es que, a pesar de la severidad de la contracción económica, los deterioros potenciales en la 
posición de capital del sector son francamente manejables. Tal y como les explicábamos al principio, en el caso de 
las industriales, de las crisis se sale fortalecido y es indudable que las reformas regulatorias de la última década han 
mejorado la solvencia de un sector clave para el normal funcionamiento de la economía. 

Como saben, hemos ido reduciendo paulatinamente nuestra exposición al sector. Es verdad que un problema de 
cuenta de resultados nada tiene que ver con uno de balance (aunque con el tiempo uno acaba permeando en el otro) 
y, por ende, los bancos son mucho más “invertibles” hoy que hace una década, pero la pandemia ha supuesto un 
nuevo endurecimiento de las reglas del juego. La inevitable extensión de este ciclo de tipos cero afecta enormemente 
a su rentabilidad y pone muy cuesta arriba su capacidad de generar beneficios y capital. Los reguladores, conscientes 
de esta realidad, han prohibido el pago de dividendos hasta que se restituya la normalidad, borrando así de un 
plumazo (temporalmente) uno de los principales soportes de la tesis de inversión en los bancos del viejo continente.

Es cierto que en el último año sus valoraciones se han reducido drásticamente, pero también lo ha hecho su margen 
de seguridad. La propia naturaleza de esta crisis hace muy complicado vislumbrar un cambio de rumbo en estas 
dinámicas que les comentamos. Las entidades financieras que mantenemos en cartera tienen una posición de capital 
lo suficientemente fuerte para poder aguantar un largo período de incertidumbre y, sobre todo, sus modelos de 
negocio les permiten ganar dinero en el actual entorno de tipos. Mantienen intacta, por tanto, su capacidad de pagar 
dividendos atractivos cuando el regulador levante su actual veto. 

También queremos comentar con ustedes dos nuevas ideas que hemos incorporado al fondo durante el trimestre. Se 
tratan de Inditex y Grifols, dos ejemplos de compañías fabulosas que cotizan a precios razonables y en las que somos 
capaces de encontrar valor. La primera tiene un equipo de gestión (y un propietario) de primera clase mundial. Su 
excepcional flexibilidad operativa y su prudencia financiera le han permitido navegar la actual crisis mucho mejor 
que sus competidores. Ha sido capaz de proteger sus márgenes y su rentabilidad, lo que ha hecho posible que pueda 
continuar con sus inversiones en el modelo online, canal que representará, según nuestros cálculos, cerca de un 
25% de las ventas el año que viene, ampliando de este modo su liderazgo en el sector. Es una compañía fantástica, 
que conocemos bien, y creemos que tiene por delante muchos años de crecimiento rentable en su negocio. Su 
combinación de offline y online sigue representando una propuesta superior en el mundo actual y, gracias a su 
increíble generación de caja, se encuentra en una posición envidiable para recompensar a sus accionistas con pingües 
y crecientes dividendos, cercanos al 4% a precios de hoy.

Por su parte, Grifols opera en un mercado oligopolístico cuyos fundamentales son muy atractivos, con altos 
crecimientos de la demanda de derivados del plasma para el tratamiento de enfermedades crónicas junto con unas 
barreras de entrada difícilmente franqueables. Grifols representa un claro caso de oportunidad de inversión siguiendo 
el ciclo de capital de la compañía. Después de un periodo intenso de inversiones en centros de recolección y en 

Fondos de inversión
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Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

INCORPORACIONES INCREMENTOS

ROSS STORES
HELLOFRESH

INDITEX
GRIFOLS

ASHTEAD
AMS

GLAXO
MERLIN PROPERTIES

SALIDAS REDUCCIONES

SOCIETE GENERAL
INDRA

ACS
BANKINTER

DASSAULT AVIATION
RIO TINTO

STANDARD CHARTERED
SAP

Movimientos de cartera

instalaciones de fraccionamiento, purificación y producción de plasma, creemos que sus márgenes, generación de 
caja y endeudamiento van a mejorar de manera importante en los próximos años. 

La aparición de potenciales sustitutivos de algunos de sus productos derivados de la inmunoglobulina ha propiciado 
que hayamos podido entrar en su capital a precios que consideramos atractivos. Si las citadas amenazas acaban por 
materializarse, no creemos que la pérdida de valor de Grifols sea irrecuperable o, dicho de otra forma, a los precios 
actuales estamos comprando la mejora de la rentabilidad de los próximos años, las buenas perspectivas de alguno de 
sus lanzamientos recientes (Xembify) y el gran potencial de otros tratamientos en fase de desarrollo (alzheimer) a 
valoraciones francamente interesantes.

También queremos compartir con ustedes el caso de Informa, una de las principales posiciones en nuestros fondos y 
una de las más castigadas en bolsa por culpa de la pandemia. Les invitamos a leer los comentarios que hemos hecho 
sobre su caso de inversión en la sección correspondiente al fondo Bestinver Internacional.

En el equipo de inversión hemos continuado haciendo nuestro trabajo. Seguimos construyendo para ustedes una cartera 
más equilibrada, con negocios que se complementen, con amplios márgenes de seguridad y un mayor potencial de 
revalorización. Afortunadamente, tenemos un equipo fantástico que sigue buscando —y encontrando— buenos negocios 
a precios atractivos. Disciplina, diversificación y despensa siguen siendo nuestras herramientas de trabajo. 

Durante el trimestre hemos invertido en tres nuevas compañías, además de incrementar los pesos de prácticamente 
todas aquellas que iniciamos en abril. Hemos reducido o vendido aquellas en las que no teníamos tanta convicción o 
que su cotización había alcanzado su valor intrínseco. Estamos encontrando valor en compañías que no están de moda 
pero que son de una calidad indiscutible. GSK es una muestra de ello. Pero encontramos valor también en compañías 
con nuevos modelos de negocio, que poseen ventajas competitivas difícilmente replicables, que están amenazando 
modelos tradicionales y cuyo creciendo está siendo espectacular. HelloFresh representa un ejemplo maravilloso de esto. 
Compañías, en ambos caos, que tienen ante sí una oportunidad fabulosa para componer nuestro capital a largo plazo. 

Queremos ser dueños de buenos negocios, bien gestionados, prudentemente financiados y comprados a precios 
atractivos. Se trata de poder ofrecerles una herramienta con la que componer sus ahorros a largo plazo y ayudarles 
a cumplir sus objetivos financieros. Somos conscientes de lo frustrante que ha sido la situación de estos últimos 
tiempos y queremos transmitirles la oportunidad que nos ofrece el mercado en la actualidad. La oportunidad que 
ofrece la inversión en valor hoy. Oportunidad que, en Bestinver, sabremos aprovechar gracias a su paciencia y gracias, 
sobre todo, a su confianza.

Fondos de inversión
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 BESTINVER INTERNACIONAL
Invierte de manera global, aunque centrado principalmente en compañías cotizadas en Europa, excluyendo España y Portugal.

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

Bestinver Internacional -18,68% 23,34% -4,66% 2,61% 6,54% 6,20% 8,46%

Índice de referencia* -2,65% 30,02% 8,10% 9,39% 9,90% 5,35% 4,34%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Europa 75,6%

Iberia 0,0%

Otros 16,1%

Liquidez 8,3%

Consumo 25,9%

Finanzas 9,5%

Industria 39,0%

Comunicación  
y tecnología 17,3%

Liquidez 8,3%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 19/11/1997. Desde el 01/01/2016, el índice de 
referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser MSCI World NR EUR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como 
referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

Rentabilidades anualizadas

Bestinver internacional Índice de referencia

2020 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento
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Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Jorge Fuentes
Gestor Renta Variable 
Internacional
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FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 2,00%

ING GROUP 1,71%

STANDARD CHARTERED 1,68%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 3,80%

AMS 3,38%

TENCENT HOLDINGS 2,23%

INDUSTRIA % EN CARTERA

RIO TINTO 2,95%

KONECRANES 2,77%

ABB 2,51%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 4,46%

HELLOFRESH 2,77%

GLAXOSMITHKLINE 2,72%

Principales posiciones por sector

Acabamos el trimestre con una consolidación de las ganancias registradas desde los mínimos de marzo. Las 
ligerísimas correcciones de los índices europeos —más pronunciadas en el caso del mercado español— se deben 
principalmente al mal comportamiento del sector financiero y energético. Esta consolidación, sin embargo, 
enmascara un importante movimiento de rotación sectorial. Aquellos sectores más ligados al ciclo han registrado 
alzas significativas mientras que los más defensivos, o que mejor desempeño han tenido desde principios de año, han 
sufrido retrocesos en sus cotizaciones. 

Las compañías cíclicas han vuelto a sorprender positivamente en términos de generación de caja, un patrón que 
ya observamos en el periodo 2008-2010. Esto se debe a la propia naturaleza de su fondo de maniobra (dejan de 
producir y van consumiendo inventario) pero también a la capacidad de ajustar costes y plantilla, hecho que ha sido 
posible gracias a unos marcos laborales mucho más flexibles que los del pasado. Si algo bueno ha tenido la crisis de 
la primera mitad de la década es que la velocidad de reacción y adaptación de las compañías (y las autoridades) ha 
mejorado sensiblemente. Esta dinámica que describimos la hemos podido constatar en compañías que tenemos en 
cartera como ABB, Konecranes, Ashtead o HeidelbergCement. 

Mención especial requiere el sector de automoción, que ya caminaba por terreno recesivo antes de la llegada del 
Covid-19. El endurecimiento continuo de la normativa de la UE en materia de reducción de emisiones contaminantes 
ha supuesto un reto mayúsculo para los fabricantes, que se han visto obligados a realizar inversiones ingentes para 
mejorar el impacto medioambiental de sus coches coincidiendo con una importante contracción de la demanda. 

Los compradores, un poco confundidos con la promoción y posterior demonización del diésel y expectantes frente a 
la actual transición tecnológica hacia la electrificación, han retrasado sus compras. Por supuesto el Covid-19 no hecho 
más que empeorar la situación. En este momento es necesario recordar que dicha demanda sigue ahí, embalsada, 
y que antes o después tendrá que satisfacerse, sobre todo teniendo en cuenta la edad del parque automovilístico 
europeo y la punitiva legislación en términos de impuestos y restricciones al uso de los vehículos contaminantes. 
Contar con analistas con experiencia y talento como Colin Gibson y Carlos Arenillas nos ayuda a navegar y poner en 
perspectiva la actual coyuntura. 

Sí les podemos decir que, en BMW y Faurecia, dos de nuestras inversiones en el sector, estamos asistiendo a 
una reactivación de su negocio incipiente pero evidente. La aparición de nuevos modelos más electrificados y la 
proliferación de ayudas públicas destinadas a incentivar el cambio de vehículo representan, en nuestra opinión, el 
comienzo de una tendencia positiva que debería extenderse durante los próximos años. 

Como indicábamos en el prólogo de esta carta, los intensos estímulos fiscales y monetarios aprobados desde el inicio 
de la pandemia se van dejando notar, y la recuperación económica ha seguido ganando tracción durante el verano. 

Balance de gestión
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Sin embargo, las rentabilidades de los bonos han permanecido en mínimos históricos, lo que ha propiciado que el 
sector financiero, un sector muy ligado al ciclo económico y que debería reflejar la evidente mejoría de la coyuntura, 
haya registrado caídas notables durante el trimestre, situándose cerca de los mínimos del pasado mes de marzo.

A finales de julio, el Banco Central Europeo hizo públicas sus conclusiones sobre las pruebas de vulnerabilidad que ha 
realizado a la banca a raíz de la actual crisis. Una de las más relevantes, en nuestra opinión, es la que pronostica una 
generación de beneficios muy pobre para el sector durante los próximos años. Concretamente, estima que en 2022 
éstos solo alcancen un tercio de los obtenidos en 2019, a pesar de una mejora significativa de la morosidad en 2021 
y de no prever un empeoramiento de la calidad crediticia en el futuro. El responsable de esta hecatombe, a ojos del 
regulador, es un entorno complejo y duradero para la generación de ingresos y para los márgenes de intermediación. 
La buena noticia es que, a pesar de la severidad de la contracción económica, los deterioros potenciales en la 
posición de capital del sector son francamente manejables. Al igual que explicábamos al principio, en el caso de las 
industriales, de las crisis se sale fortalecido y es indudable que las reformas regulatorias de la última década han 
mejorado la solvencia de un sector clave para el normal funcionamiento de la economía. 

Como saben, hemos ido reduciendo paulatinamente nuestra exposición al sector. Es verdad que un problema 
de cuenta de resultados nada tiene que ver con uno de balance (aunque con el tiempo uno acaba permeando 
en el otro) y, por ende, los bancos son mucho más “invertibles” hoy que hace una década, pero la pandemia ha 
supuesto un nuevo endurecimiento de las reglas del juego. La inevitable extensión de este ciclo de tipos cero 
afecta enormemente a su rentabilidad y pone muy cuesta arriba su capacidad de generar beneficios y capital. Los 
reguladores, conscientes de esta realidad, han prohibido el pago de dividendos hasta que se restituya la normalidad, 
borrando así de un plumazo (temporalmente) uno de los principales soportes de la tesis de inversión en los bancos 
del viejo continente.

Es cierto que en el último año sus valoraciones se han reducido drásticamente, pero también lo ha hecho su margen 
de seguridad. La propia naturaleza de esta crisis hace muy complicado vislumbrar un cambio de rumbo en estas 
dinámicas que les comentamos. Las entidades financieras que mantenemos en cartera tienen una posición de capital 
lo suficientemente fuerte como para aguantar un largo período de incertidumbre y, sobre todo, sus modelos de 
negocio les permiten ganar dinero en el actual entorno de tipos. Mantienen, por tanto, intacta su capacidad de pagar 
dividendos atractivos cuando el regulador levante su actual veto. 

También queremos comentar con ustedes Informa, una de las principales posiciones en nuestros fondos y una de 
las más castigadas en bolsa por culpa de la pandemia. Como pueden imaginar estos últimos trimestres no han sido 
fáciles para la compañía. Les recordamos que, grosso modo, dos tercios de su negocio provienen de la organización 
de ferias y exposiciones internacionales —donde es el claro líder de la industria— y el tercio restante del negocio 
editorial de publicaciones académicas y profesionales. El primero es más cíclico, tiene un perfil de crecimiento muy 
atractivo y la pandemia le ha afectado de manera brutal debido a su naturaleza presencial. El segundo no crece tanto, 
pero gracias a su modelo de suscripción resulta predecible y estable. Ambos resultan muy complementarios. 

A pesar de que Informa ha sido capaz de organizar algunos eventos físicos en China y otros muchos virtuales en 
el resto del mundo y que su negocio editorial ha seguido funcionando relativamente bien, no ha podido evitar una 
caída de sus ingresos muy abultada que se va a traducir en uno o dos años perdidos en términos de generación de 
beneficios y flujo de caja. El apalancamiento operativo es así de cruel, por mucho que el equipo gestor haya hecho un 
esfuerzo hercúleo de reducción de costes. 

Es importante recordar que, en la valoración de un negocio, el flujo de caja de uno o dos años pesa relativamente 
poco (un 5-10% aproximadamente). En ocasiones como ésta, nuestro horizonte temporal, nuestra paciencia y 
nuestra filosofía, a fin de cuentas, nos proporciona una ventaja competitiva que sabemos y debemos explotar.
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Obviamente, los riesgos no han desaparecido. En este punto, es difícil saber si el sector va a cambiar de manera 
estructural y en los próximos años vamos a asistir a una reducción permanente de los viajes y las ferias presenciales. 
No es nuestro escenario, desde luego. En China, donde la incidencia de la pandemia es ya muy reducida, las ferias 
que se han ido celebrando han registrado una afluencia en torno al 70-90% respecto a los niveles del año pasado, y 
esta menor afluencia se explica, exclusivamente, por la falta de visitantes extranjeros. Hay que insistir en que estamos 
hablando de un sector estratégico, fomentado e incentivado por ciudades y países que ven en la celebración de ferias 
y eventos una oportunidad para desarrollar su tejido industrial, su comercio y, por supuesto, su turismo.

Es importante recordar que Informa ha reforzado su balance, ampliando capital y emitiendo bonos a tipos muy 
favorables con los que ha conseguido extender el plazo y rebajar el coste de su deuda. No sabemos cuándo se 
van a reabrir las fronteras internacionales ni cuándo vamos a recuperar el funcionamiento normal de la actividad 
económica, pero sí sabemos que cuando esto suceda, Informa se encuentra en una posición envidiable para 
beneficiarse de la esperada recuperación. Coyunturalmente, porque el apalancamiento operativo, ahora con una 
base de costes menor, deja de ser cruel y se convierte en un impulso muy poderoso. Estructuralmente, porque esta 
crisis ha provocado la quiebra de algunos de sus competidores, por lo que su liderazgo y sus ventajas competitivas 
(su valor) van a verse muy reforzados a largo plazo.  

La cotización de Informa no refleja ninguna de estas expectativas, ni su evidente mejora operativa, ni la ausencia 
de vencimientos en los próximos cinco años, ni, por supuesto, la generación de caja normalizada que estimamos 
en torno a 600-700 millones de euros frente a un valor en bolsa de unos 6.800 millones de euros. En Bestinver 
consideramos que ser dueños de un negocio estructuralmente atractivo, que ofrece una rentabilidad cercana al doble 
dígito y que crece en línea con el PIB mundial, representa una propuesta francamente atractiva para nuestro capital. 

En el equipo de inversión hemos continuado haciendo nuestro trabajo. Seguimos construyendo para ustedes una 
cartera más equilibrada, con negocios que se complementen, con amplios márgenes de seguridad y un mayor 
potencial de revalorización. Afortunadamente, tenemos un equipo fantástico que sigue buscando —y encontrando— 
buenos negocios a precios atractivos. Disciplina, diversificación y despensa siguen siendo nuestras herramientas de 
trabajo. 

Durante el trimestre hemos invertido en tres nuevas compañías, además de incrementar los pesos de prácticamente 
todas aquellas que iniciamos en abril. Hemos reducido o vendido aquellas en las que no teníamos tanta convicción 
o que su cotización había alcanzado su valor intrínseco. Estamos encontrando valor en compañías que no están de 
moda pero que son de una calidad indiscutible. GSK es una muestra de ello. Pero también encontramos valor en 
compañías con nuevos modelos de negocio, que poseen ventajas competitivas difícilmente replicables, que están 
amenazando modelos tradicionales y cuyo creciendo está siendo espectacular. HelloFresh representa un ejemplo 
maravilloso de esto. Compañías, en ambos caos, que tienen ante sí una oportunidad fabulosa para componer nuestro 
capital a largo plazo. 

Queremos ser dueños de buenos negocios, bien gestionados, prudentemente financiados y comprados a precios 
atractivos. Se trata de poder ofrecerles una herramienta con la que componer sus ahorros a largo plazo y ayudarles a 
cumplir sus objetivos financieros.  Somos conscientes de lo frustrante que ha sido la situación de los últimos tiempos 
y queremos transmitirles la oportunidad que nos ofrece el mercado en la actualidad. La oportunidad que ofrece la 
inversión en valor hoy. Oportunidad que, en Bestinver, sabremos aprovechar gracias a su paciencia y gracias, sobre 
todo, a su confianza.

Fondos de inversión
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INCORPORACIONES INCREMENTOS

ROSS STORES
HELLOFRESH

ASHTEAD
AMS

GLAXO
ESSILOR

SALIDAS REDUCCIONES

SOCIETEGENERALE DASSAULT AVIATION
RIO TINTO

STANDARD CHARTERED
SAP

Movimientos de cartera

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

Fondos de inversión
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 BESTVALUE
Invierte en renta variable global, especialmente en compañías europeas.

Fondos de inversión

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento

Bestvalue -20,86% 20,95 -5,87% 1,71% 4,81%

Índice (70% IGBM / 30% PSI) -2,65% 30,02% 7,10% 8,92% 9,28%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Jorge Fuentes
Gestor Renta Variable 
Internacional

Rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 02/12/2010. Desde el 01/01/2016, el índice de referencia 
incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser MSCI World NR EUR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como 
referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.
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Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 23,8%

Finanzas 11,0%
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Liquidez 10,2%
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Otros 13,6%
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FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 1,67%

ING GROUP 1,45%

STANDARD CHARTERED 1,41%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 3,24%

AMS 2,84%

TENCENT HOLDINGS 1,88%

INDUSTRIA % EN CARTERA

RIO TINTO 2,49%

KONECRANES 2,36%

ABB 2,09%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 3,78%

HELLOFRESH 2,31%

GLAXOSMITHKLINE 2,30%

Principales posiciones por sector

Acabamos el trimestre con una consolidación de las ganancias registradas desde los mínimos de marzo. Las 
ligerísimas correcciones de los índices europeos, más pronunciadas en el caso del mercado español, se deben 
principalmente al mal comportamiento del sector financiero y energético. Esta consolidación, sin embargo, 
enmascara un importante movimiento de rotación sectorial. Aquellos sectores más ligados al ciclo han registrado 
alzas significativas mientras que los más defensivos, o que mejor desempeño han tenido desde principios de año, han 
sufrido retrocesos en sus cotizaciones. 

Las compañías cíclicas han vuelto a sorprender positivamente en términos de generación de caja, un patrón que 
ya observamos en el periodo 2008-2010. Esto se debe a la propia naturaleza de su fondo de maniobra (dejan de 
producir y van consumiendo inventario) pero también a la capacidad de ajustar costes y plantilla, lo que ha sido 
posible gracias a unos marcos laborales mucho más flexibles que en el pasado. Si algo bueno ha tenido la crisis de 
la primera mitad de la década es que la velocidad de reacción y adaptación de las compañías (y las autoridades) ha 
mejorado sensiblemente. Esta dinámica que describimos, la hemos podido constatar en compañías que tenemos en 
cartera como ABB, Konecranes, Ashtead o HeidelbergCement. 

Mención especial requiere el sector de automoción, que ya caminaba por terreno recesivo antes de la llegada del 
Covid. El endurecimiento continuo de la normativa de la UE en materia de reducción de emisiones contaminantes 
ha supuesto un reto mayúsculo para los fabricantes, que se han visto obligados a realizar inversiones ingentes para 
mejorar el impacto medioambiental de sus coches, coincidiendo con una importante contracción de la demanda. 

Los compradores, un poco confundidos con la promoción y posterior demonización del diésel y expectantes frente 
a la actual transición tecnológica hacia la electrificación, han retrasado sus compras. Por supuesto, el Covid no hecho 
más que empeorar la situación. En este momento es necesario recordar que dicha demanda sigue ahí, embalsada, 
y que antes o después tendrá que satisfacerse, sobre todo teniendo en cuenta la edad del parque automovilístico 
europeo y la punitiva legislación en términos de impuestos y restricciones al uso de los vehículos contaminantes. 
Contar con analistas con experiencia y talento como Colin Gibson y Carlos Arenillas nos ayuda a navegar y poner en 
perspectiva la coyuntura actual. 

Sí les podemos decir que, en BMW y Faurecia, dos de nuestras inversiones en el sector, estamos asistiendo a una 
reactivación del negocio incipiente pero evidente. La aparición de nuevos modelos más electrificados junto con la 
proliferación de ayudas públicas destinadas a incentivar el cambio de vehículo representa, en nuestra opinión, el 
comienzo de una tendencia positiva que debería extenderse durante los próximos años. 

Como indicábamos en el prólogo de esta carta, los intensos estímulos fiscales y monetarios aprobados desde el inicio 
de la pandemia se van dejando notar y la recuperación económica ha seguido ganando tracción durante el verano. 
Sin embargo, las rentabilidades de los bonos han permanecido en mínimos históricos, lo que ha propiciado que el 

Balance de gestión
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sector financiero, un sector muy ligado al ciclo económico y que debería reflejar la evidente mejoría de la coyuntura, 
haya registrado caídas notables durante el trimestre, situándose cerca de los mínimos del pasado mes de marzo.

A finales de julio, el Banco Central Europeo hizo públicas sus conclusiones sobra las pruebas de vulnerabilidad que ha 
realizado a la banca a raíz de la actual crisis. Una de las más relevantes, en nuestra opinión, es la que pronostica una 
generación de beneficios muy pobre para el sector durante los próximos años. Concretamente, estima que en 2022 
éstos solo alcancen un tercio de los obtenidos en 2019 a pesar de una mejora significativa de la morosidad en 2021 
y de no prever un empeoramiento de la calidad crediticia en el futuro. El responsable de esta hecatombe, a ojos del 
regulador, es un entorno complejo y duradero para la generación de ingresos y para los márgenes de intermediación. 
La buena noticia es que, a pesar de la severidad de la contracción económica, los deterioros potenciales en la 
posición de capital del sector son francamente manejables. Tal y como les explicábamos al principio, en el caso de 
las industriales, de las crisis se sale fortalecido y es indudable que las reformas regulatorias de la última década han 
mejorado la solvencia de un sector clave para el normal funcionamiento de la economía. 

Como saben, hemos ido reduciendo paulatinamente nuestra exposición al sector. Es verdad que un problema de 
cuenta de resultados nada tiene que ver con uno de balance (aunque con el tiempo uno acaba permeando en el otro) 
y, por ende, los bancos son mucho más “invertibles” hoy que hace una década, pero la pandemia ha supuesto un 
nuevo endurecimiento de las reglas del juego. La inevitable extensión de este ciclo de tipos cero afecta enormemente 
a su rentabilidad y pone muy cuesta arriba su capacidad de generar beneficios y capital. Los reguladores, conscientes 
de esta realidad, han prohibido el pago de dividendos hasta que se restituya la normalidad, borrando así de un 
plumazo (temporalmente) uno de los principales soportes de la tesis de inversión en los bancos del viejo continente.

Es cierto que en el último año sus valoraciones se han reducido drásticamente, pero también lo ha hecho su margen 
de seguridad. La propia naturaleza de esta crisis hace muy complicado vislumbrar un cambio de rumbo en estas 
dinámicas que les comentamos. Las entidades financieras que mantenemos en cartera tienen una posición de capital 
lo suficientemente fuerte para poder aguantar un largo período de incertidumbre y, sobre todo, sus modelos de 
negocio les permiten ganar dinero en el actual entorno de tipos. Mantienen intacta, por tanto, su capacidad de pagar 
dividendos atractivos cuando el regulador levante su actual veto. 

También queremos comentar con ustedes tres nuevas ideas que hemos incorporado al fondo durante el trimestre. Se 
trata de Grifols y EDPR. 

Grifols opera en un mercado oligopolístico cuyos fundamentales son muy atractivos, con altos crecimientos de 
la demanda de derivados del plasma para el tratamiento de enfermedades crónicas junto con unas barreras de 
entrada difícilmente franqueables. Grifols representa un claro caso de oportunidad de inversión siguiendo el ciclo de 
capital de la compañía. Después de un periodo intenso de inversiones en centros de recolección y en instalaciones 
de fraccionamiento, purificación y producción de plasma, creemos que sus márgenes, generación de caja y 
endeudamiento van a mejorar de manera importante en los próximos años. 

La aparición de potenciales sustitutivos de algunos de sus productos derivados de la inmunoglobulina ha propiciado 
que hayamos podido entrar en su capital a precios que consideramos atractivos. Si las citadas amenazas acaban por 
materializarse, no creemos que la pérdida de valor de Grifols sea irrecuperable o, dicho de otra forma, a los precios 
actuales estamos comprando la mejora de la rentabilidad de los próximos años, las buenas perspectivas de alguno de 
sus lanzamientos recientes (Xembify) y el gran potencial de otros tratamientos en fase de desarrollo (alzheimer) a 
valoraciones francamente interesantes.

Por su parte, EDPR, filial renovable de la eléctrica lusa EDP y uno de los principales actores a nivel mundial de 
la industria de desarrollo y operación de infraestructuras de generación eléctrica. Cuenta con más de 11 GW de 
capacidad instalada, principalmente eólica y solar, y una presencia geográfica destacada en Norteamérica, Iberia y 

Fondos de inversión
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INCORPORACIONES INCREMENTOS

ROSS STORES
HELLOFRESH
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RIO TINTO

STANDARD CHARTERED
SAP

Movimientos de cartera

Fondos de inversión

Latinoamérica. Se trata de una compañía gestionada de forma muy eficiente y con un historial en la ejecución de sus 
operaciones impecable. El crecimiento y visibilidad de sus beneficios es altísimo gracias a la juventud de su portfolio y 
a unos planes de inversión muy bien definidos. 

Cotizando aproximadamente a 11x Ebitda la valoración puede parecer exigente, pero pensamos que no refleja la gran 
oportunidad de crecimiento que tiene ante sí bajo el paraguas de la transición ecológica, ni el efecto de la compresión 
estructural en su coste de capital. La dinámica rotación de activos que está llevando a cabo también ofrece garantías 
adicionales sobre esta infravaloración, puesto que, de forma consistente, observamos precios en las transacciones un 
20-25% por encima de lo que, de forma implícita, descuenta su capitalización actual. 

También queremos compartir con ustedes el caso de Informa, una de las principales posiciones en nuestros fondos y 
una de las más castigadas en bolsa por culpa de la pandemia. Les invitamos a leer los comentarios que hemos hecho 
sobre su caso de inversión en la sección correspondiente al fondo Bestinver Internacional.

En el equipo de inversión hemos continuado haciendo nuestro trabajo. Seguimos construyendo para ustedes una cartera 
más equilibrada, con negocios que se complementen, con amplios márgenes de seguridad y un mayor potencial de 
revalorización. Afortunadamente, tenemos un equipo fantástico que sigue buscando —y encontrando— buenos negocios 
a precios atractivos. Disciplina, diversificación y despensa siguen siendo nuestras herramientas de trabajo. 

Durante el trimestre hemos invertido en tres nuevas compañías además de incrementar los pesos de prácticamente 
todas aquellas que iniciamos en abril. Hemos reducido o vendido aquellas en las que no teníamos tanta convicción o 
que su cotización había alcanzado su valor intrínseco. Estamos encontrando valor en compañías que no están de moda 
pero que son de una calidad indiscutible. GSK es una muestra de ello. Pero encontramos valor también en compañías 
con nuevos modelos de negocio, que poseen ventajas competitivas difícilmente replicables, que están amenazando 
modelos tradicionales y cuyo creciendo está siendo espectacular. HelloFresh representa un ejemplo maravilloso de esto. 
Compañías, en ambos caos, que tienen ante sí una oportunidad fabulosa para componer nuestro capital a largo plazo. 

Queremos ser dueños de buenos negocios, bien gestionados, prudentemente financiados y comprados a precios atractivos. 
Se trata de poder ofrecerles una herramienta con la que componer sus ahorros a largo plazo y ayudarles a cumplir sus 
objetivos financieros.  Somos conscientes de lo frustrante que ha sido la situación de estos últimos tiempos y queremos 
transmitirles la oportunidad que nos ofrece el mercado en la actualidad. La oportunidad que ofrece la inversión en valor hoy. 
Oportunidad que en Bestinver sabremos aprovechar gracias a su paciencia y gracias, sobre todo, a su confianza.

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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 BESTINVER BOLSA
Invierte en compañías cotizadas en España y Portugal.

Fondos de inversión

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

Bestinver Bolsa -27,30% 10,51% -9,60% -1,21% 2,32% 3,06% 8,44%

Índice (70% IGBM / 30% PSI) -23,18% 16,40% -7,72% -1,24% -1,69% 3,81% 1,89%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 16,5%

Finanzas 20,8%

Industria 46,5%

Comunicación  
y tecnología 8,8%

Liquidez 7,4%

España 69,9%

Portugal 22,7%

Liquidez 7,4%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 01/12/1997. Desde el 01/01/2016, el índice de referencia 
incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, así como de concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

Rentabilidades anualizadas

Bestinver bolsa Índice (70% IGBM / 30% PSI)
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Gestores del fondo

Ricardo Seixas
Director de Renta 
Variable Ibérica
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FINANCIERO % EN CARTERA

CAIXABANK 5,55%

UNICAJA BANCO 4,93%

BANKINTER 3,82%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

EUSKALTEL 3,15%

CELLNEX TELECOM 3,12%

NOS 2,48%

INDUSTRIA % EN CARTERA

GALP 4,31%

ARCELORMITTAL 4,16%

SEMAPA 3,63%

CONSUMO % EN CARTERA

IBERSOL 5,05%

LABORATORIOS FARMAC. ROVI 4,32%

GRIFOLS 2,86%

Principales posiciones por sector

En el último trimestre, Ricardo Seixas y su equipo han tomado las riendas de Bestinver Bolsa, F.I. Ricardo cuenta 
con más de 26 años de experiencia gestionando fondos de renta variable ibérica, obteniendo consistentemente 
clasificaciones entre los mejores dentro de su grupo de comparables. El equipo trabaja conjuntamente, invirtiendo 
bajo los mismos valores en los que Bestinver basa su proceso de inversión: análisis fundamental, gestión del riesgo y 
plazo de inversión. Al brillante equipo de análisis ya existente en Bestinver se suman ahora cuatro nuevos miembros 
dedicados única y exclusivamente a analizar el mercado Ibérico, lo que esperamos permita potenciar ese valor 
diferencial que buscamos para nuestros inversores.

Queremos destacar EDPR como ejemplo de las nuevas incorporaciones que hemos hecho en la cartera durante 
el trimestre. EDPR es la filial renovable de la eléctrica lusa EDP y uno de los principales actores a nivel mundial de 
la industria de desarrollo y operación de infraestructuras de generación eléctrica. Cuenta con más de 11 GW de 
capacidad instalada, principalmente eólica y solar, y una presencia geográfica destacada en Norteamérica, Iberia y 
Latinoamérica. 

Se trata de una compañía gestionada de forma muy eficiente y con un historial en la ejecución de sus operaciones 
impecable. El crecimiento y visibilidad de sus beneficios es altísimo gracias a la juventud de su portfolio y a unos 
planes de inversión muy bien definidos. Cotizando aproximadamente a 11x Ebitda la valoración puede parecer 
exigente, pero pensamos que no refleja la oportunidad de crecimiento masiva que tiene ante sí bajo el paraguas de la 
transición ecológica, ni el efecto de la compresión estructural en su coste de capital. La dinámica rotación de activos 
que está llevando a cabo también nos ofrece garantías sobre su infravaloración, puesto que, de forma consistente, 
observamos precios en las transacciones un 20-25% por encima de lo que, de forma implícita, descuenta su 
capitalización actual. 

Adicionalmente, creemos que en la próxima actualización del plan estratégico de su matriz los objetivos de inversión 
y crecimiento de EDPR pueden ser revisados al alza. En este sentido, es interesante recordar que la posibilidad de una 
simplificación de la estructura accionarial del grupo sigue encima de la mesa. EDP ya presentó una OPA por EDPR en 
2017 y, viendo su proceso de transformación hacia las energías renovables nos parece que la actual situación cada vez 
tiene menos sentido. EDPR constituye cerca del 60% del valor de EDP y absorbe prácticamente el 80% de su capex 
de crecimiento. Consideramos poco sostenible mantener dos vehículos cotizados para capturar la creación adicional 
de valor de un solo negocio.

Balance de gestión

Fondos de inversión
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INCORPORACIONES INCREMENTOS

NATURGY 
EDPR 

CAIXABANK

SALIDAS REDUCCIONES

SABADELL 
REPSOL

TÉCNICAS REUNIDAS

Movimientos de cartera

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

Fondos de inversión
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Fondos de inversión

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento

Bestinver Grandes Compañías 2,05% 23,37% 4,98% 8,05% 9,37%

Índice de referencia* -2,65% 30,02% 6,65% 8,64% 10,12%

Tabla de rentabilidades anualizadas

 BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS 
Centrado en nuestra selección de grandes compañías. Recoge todas nuestras ideas de inversión.

Rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 19/12/2011. Desde el 01/01/2016, el índice de 
referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser MSCI World NR EUR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como 
referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 46,8%

Finanzas 0,0%

Industria 19,6%

Comunicación  
y tecnología 19,1%

Liquidez 14,5%

Europa 59,5%

Iberia 0,4%

Otros 25,6%

Liquidez 14,5%

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Carlos Arenillas
Analista Sector Industrial 
Cogestor de Grandes Compañías

Gestores del fondo
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

WOLTERS KLUWER 3,57%

TENCENT HOLDINGS 3,25%

RELX 2,89%

INDUSTRIA % EN CARTERA

SCHINDLER HOLDING 4,41%

AIR LIQUIDE 3,53%

ATLAS COPCO 3,51%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 4,17%

ALIBABA GROUP HOLDING-SP 3,93%

CONVATEC GROUP 3,55%

Principales posiciones por sector

Bestinver Grandes Compañías busca invertir en compañías extraordinarias a valoraciones razonables basándose en 
el análisis fundamental del equipo de inversión. Entendemos por negocios extraordinarios aquellos que combinan 
una gobernanza corporativa sólida con modelos de negocio con ventajas competitivas duraderas, es decir, con 
rentabilidades atractivas y sostenibles en el tiempo. Preferiblemente, buscamos compañías con el respaldo de un 
accionista de referencia que proporcione un horizonte de inversión de largo plazo. 

Hacemos un gran esfuerzo en identificar este tipo de negocios y, cuando los encontramos, buscamos que su 
valoración sea razonable. Nunca vamos a invertir en una compañía a pesar de que su valoración pueda parecer 
atractiva si la calidad que exigimos no es la adecuada.

Nike, compañía de la que somos accionistas, ejemplifica a la perfección todo lo dicho anteriormente. El equipo gestor 
invierte miles de millones al año en patrocinar a los mejores atletas del mundo y están desarrollando una estrategia 
de venta digital que les permita tener un contacto directo con el cliente final. El objetivo es preservar el valor de la 
marca sin ponerse a merced de gigantes como Amazon. Su fundador, Phil Knight, sigue ejerciendo influencia en la 
compañía y su visión de largo plazo sigue permeando en la organización. Les invitamos a leer su autobiografía “Nunca 
Te Pares” (“Shoe Dog”) para entender mejor lo que les contamos.

Otro ejemplo, en este caso en el sector industrial, es Atlas Copco. Sus productos son piezas indispensables para el 
funcionamiento de un gran número de maquinaria industrial utilizada en todo tipo de sectores. Tiene un modelo de 
negocio muy recurrente puesto que sus productos, principalmente compresores y bombas de vacío, sufren mucho 
desgaste y requieren un reemplazo continuo. Su estrategia se basa en controlar la distribución e invertir más que 
nadie en I+D, protegiendo sus márgenes y diferenciando sus productos. 

Una vez que somos propietarios de este tipo de negocios, la paciencia se convierte en nuestra aliada, lo que nos 
permite beneficiarnos de sus altos retornos y del crecimiento compuesto de sus beneficios por muchos años. Es de 
esperar, por tanto, una rotación baja en nuestra cartera.

Balance de gestión

Fondos de inversión

INCORPORACIONES INCREMENTOS

LEGRAND
HELLOFRESH

SCHINDLER

SALIDAS REDUCCIONES

DIAGEO DASSAULT

Movimientos de cartera

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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 BESTINVER LATAM
Fondo de inversión de renta variable que invierte fundamentalmente en Latinoamérica.

Fondos de inversión

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 Lanzamiento

Bestinver Latam -21,30% 12,66% -6,83%

SP LATIN AMERICA 40NR -39,95% 2,90% -24,66

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Fecha lanzamiento: 18/01/2019. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial. 

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 7 años.

Rentabilidades anualizadas

Bestinver Latam Índice de referencia
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 29,9%

Finanzas 14,7%

Industria 21,4%

Comunicación  
y tecnología 25,0%

Liquidez 9,0%

Brazil 53,8%

Chile 13,3%

Colombia 2,3%

México 7,4%

Perú 7,1%

Otros 7,1%

Liquidez 9,0%

Gestores del fondo

Ignacio Arnau
Gestor Bestinver Latam 
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FINANCIERO % EN CARTERA

PAGSEGURO DIGITAL 3,42%

BANCO DO BRASIL ON 3,25%

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 2,49%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

ARCO PLATAFORMA 7,23%

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5,37%

LINX 4,08%

INDUSTRIA % EN CARTERA

CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 3,76%

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AME 2,86%

QUIMICA Y MINERA DE CHILE 2,69%

CONSUMO % EN CARTERA

VIA VAREJO 6,24%

CIA BRASILEIRA 3,80%

ARCOS DORADOS HOLDINGS 2,75%

Principales posiciones por sector

Bestinver Latam sigue la misma filosofía y proceso de inversión que el resto de fondos de renta variable internacional 
de la casa. Apoyándonos en nuestro amplio equipo de análisis, somos capaces de contextualizar las realidades de las 
compañías en nuestro universo de acción desde un prisma global lo que, sin duda, representa una de las mayores 
ventajas competitivas de nuestro fondo. Como lo es también invertir en Latinoamérica desde Madrid, permitiéndonos 
alejarnos del ruido y concentrarnos en lo verdaderamente importante.

La estrategia invierte en Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, con la vocación de ser muy diferente a los índices de 
referencia y al resto de alternativas de inversión en la región, todas ellas con mucha exposición a materias primas, 
infraestructuras y bancos. Nuestro enfoque se dirige principalmente a todas las áreas relativas al consumo y al 
crecimiento de las clases medias en estos países.

El trimestre se ha caracterizado por los temores ante un posible recrudecimiento de la pandemia y la percibida 
fragilidad macroeconómica de la región, lo que ha provocado retrocesos en sus principales índices. Bestinver 
LatAm, en cambio, ha conseguido terminar con una revalorización del +2% frente a la caída del 6% del índice S&P 
Latinoamérica. Esta evolución positiva se ha generado principalmente por nuestras inversiones en compañías como 
Locaweb, Linx, Locamérica, OI y Cemex LatAm. Hemos aprovechado este buen comportamiento para cristalizar 
beneficios en varias de estas posiciones y reciclarlos en otras con mayor potencial, como es el caso de una de 
nuestras inversiones favoritas de los últimos tiempos: Arco Plataforma, una compañía de software y contenidos para 
la educación digital en Brasil. Este tipo de rotaciones forman parte de nuestra gestión del riesgo y creemos que es un 
instrumento básico para incrementar la solidez y rentabilidad de la cartera en el largo plazo. 

El fondo cuenta actualmente con 35 compañías que son, en nuestra opinión, las mejores oportunidades de 
inversión en la región. Una de estas grandes oportunidades la hemos encontrado recientemente en la compañía 
Emprendimientos Pague Menos, cadena de farmacias líder en el Norte y Noroeste de Brasil fundada y controlada por 
la familia Queirós, magníficamente dirigida por un equipo gestor de primer nivel y que cuenta con la presencia de 
General Atlantic en su consejo, hecho que refuerza la convicción en nuestra inversión. 

La estrategia ha celebrado su tercer aniversario, hito muy relevante para cualquier fondo de inversión, con un 
resultado muy satisfactorio. Hemos batido a nuestros índices de referencia en más de un 40% en este tiempo y 
hemos sido reconocidos recientemente como el mejor fondo de renta variable latinoamericana del mundo. Esta 
consideración -un privilegio que tomamos con humildad y responsabilidad- ha sido posible gracias a su confianza. 
Confianza que esperamos devolverles manteniendo los mismos objetivos de siempre, encontrar compañías 
infravaloradas que nos permitan obtener buenas rentabilidades en el largo plazo.

Balance de gestión

Fondos de inversión
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INCORPORACIONES INCREMENTOS

EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS ARCO

SALIDAS REDUCCIONES

BANCOLOMBIA
ECOPETROL

GRUPO SURA

LOCAWEB
TOTVS
PAGS

LOCAMERICA

Movimientos de cartera

Fondos de inversión

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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Fondos de inversión

2020 2019 3 años Lanzamiento

Bestinver Megatendencias  -4,27% 19,30% 0,27% 0,41%

Índice SX5T NET RETURN -13,11% 28,20% -1,44% -0,81%

Tabla de rentabilidades anualizadas

 BESTINVER MEGATENDENCIAS 
Bestinver Megatendencias invertirá en tres temáticas: T1 - mejora de la calidad de vida, futuros hábitos de consumo en salud, alimentación 
y ocio, T2 - transformación digital y robotización de la economía, procesos de mejora de la productividad y T3 - descarbonización de la 
economía, cuidado y mantenimiento de nuestro entorno.
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Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Fecha lanzamiento: 16/06/2017. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

Rentabilidades anualizadas

Bestinver Megatendencias Índice de referencia

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 28,2%

Finanzas 0,0%

Industria 39,8%

Comunicación  
y tecnología 23,2%

Liquidez 8,9%

Europa 67,0%

Iberia 14,8%

Otros 9,3%

Liquidez 8,9%

Gestores del fondo

Álvaro Llanza
Gestor de Bestinver 
Megatendencias
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Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

Fondos de inversión

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

STMICROELECTRONICS 3,49%

AMS 3,29%

SAP 3,21%

INDUSTRIA % EN CARTERA

EDP RENOVAVEIS 5,13%

SIEMENS 4,13%

SVENSKA CELLULOSA 3,54%

CONSUMO % EN CARTERA

PUMA 3,72%

KERING 3,43%

CARREFOUR 3,30%

Principales posiciones por sector

Bestinver Megatendencias es un fondo temático de renta variable europea que invierte en compañías que participan 
en tendencias estructurales de largo plazo. Compañías líderes, con buena gobernanza, balances sólidos y productos 
diferenciadores que proporcionan crecimientos potenciales superiores a la media. La estrategia prima modelos de negocio 
que consideramos sostenibles y socialmente responsables. Es un fondo con sello ISR (Inversión Socialmente Responsable). 
La selección de sus inversiones se hace acorde con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

La inversión del fondo se articula en tres megatendencias principales: 

1)  “Futuros hábitos de consumo”, que representa un 40% de la cartera e invierte en empresas enfocadas en 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

2)  “Descarbonización de la economía”, que representa aproximadamente un tercio de la cartera, y se centra en 
compañías enfocadas en el cuidado y mantenimiento del medioambiente.

3)  “Mejora de la productividad”, que representa un 25% de la cartera e incluye compañías involucradas en la 
transformación digital y robotización de la economía.

En cuanto a los principales cambios durante el tercer trimestre, hay que destacar que hemos mantenido los pesos 
sectoriales más o menos estables a pesar de que “Futuros hábitos de consumo” se ha beneficiado enormemente 
durante la pandemia por el mayor uso de videojuegos, música y media en general. Recientemente hemos ido 
incluyendo compañías de consumo discrecional como Inditex. 

Mantenemos un posicionamiento defensivo en el fondo. Queremos esperar pacientemente a que el mercado nos 
brinde oportunidades de inversión en negocios más cíclicos y que cumplan nuestros filtros de sostenibilidad. Para 
ello hemos incrementado la liquidez, lo que nos va a permitir aprovechar una volatilidad que estamos seguros va a 
continuar en los mercados.

Balance de gestión

INCORPORACIONES INCREMENTOS

INDITEX
SIEMENS HEALTHENEERS

ORPEA

SALIDAS REDUCCIONES

VESTAS
VEOLIA

TRIGANO

Movimientos de cartera
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Fondos de inversión

 BESTINVER MIXTO
Invierte hasta un 75% en renta variable global y el resto en renta fija.

2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

Bestinver Mixto -16,37% 17,19% -3,59% 0,95% 2,93% 3,16% 6,66%

Índice de referencia* 0,21% 16,15% 2,80% 3,73% 1,17% 0,77% 2,83%

Tabla de rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 29/06/1997.  
Desde el 01/01/2016, el índice de referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser 50% MSCI W.NR Eur / 50% Barc. Euro Agg 1-10y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido 
calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 4-5 años.

Bestinver Mixto Índice de referencia

Rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

-10%

5%

-5%

-15%

-20%

10%

15%

20%

0%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 
Consumo 21,3%

Finanzas 6,9%

Industria 27,3%

Comunicación  
y tecnología 11,7%

Renta fija 23,4%

Liquidez 9,5%

Europa 49,7%

Iberia 6,2%

Otros 11,2%

Renta Fija 23,4%

Liquidez 9,4%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 
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Fondos de inversión

FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 1,33%

ING GROUP 1,19%

STANDARD CHARTERED 1,12%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 2,65%

AMS 2,33%

TENCENT HOLDINGS 1,54%

INDUSTRIA % EN CARTERA

RIO TINTO 2,01%

KONECRANES 1,93%

ABB 1,66%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 3,07%

HELLOFRESH 1,91%

GLAXOSMITHKLINE 1,89%

Principales posiciones por sector

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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 BESTINVER PATRIMONIO
Invierte mayoritariamente en renta fija, con hasta un 25% en renta variable global.

Fondos de inversión

2020 2019 3 años 5 años 10 años Lanzamiento

Bestinver Patrimonio -1,09% 7,89% 0,13% 3,64% 5,90% 5,13%

Índice de referencia* 0,11% 3,80% 2,89% 3,98% 5,39% 3,21%

Tabla de rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 24/07/2006.  
Desde el 01/01/2016, el índice de referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser 12,5% MSCI W.NR Eur / 87,5% Barc. Euro Agg 1-3y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido 
calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
La política de inversión de BESTINVER PATRIMONIO, FI ha sido modificada sustancialmente con fecha 5 septiembre de 2018. Los datos de rentabilidad histórica mostrados no son 
representativos de la que este fondo pueda obtener en el futuro.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 2-4 años.

Bestinver Patrimonio Índice de referencia

Rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años Lanzamiento

2%

4%

6%

8%

10%

-4%

-2%

0%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 
Consumo 12,1%

Finanzas 0,0%

Industria 5,1%

Comunicación  
y tecnología 5,1%

Renta Fija 60,8%

Liquidez 16,9%

Europa 15,5%

Iberia 0,1%

Otros 6,7%

Renta Fija 60,8%

Liquidez 16,9%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 
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Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

Fondos de inversión

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

WOLTERS KLUWER 0,92%

TENCENT HOLDINGS 0,84%

RELX 0,76%

INDUSTRIA % EN CARTERA

SCHINDLER HOLDING 1,14%

AIR LIQUIDE 0,91%

ATLAS COPCO 0,91%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 1,08%

ALIBABA GROUP 1,02%

CONVATEC GROUP 0,93%

Principales posiciones por sector
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Fondos de inversión

 BESTINVER DEUDA CORPORATIVA
Invierte enemisiones de dueda corporativa.

2020

Bestinver Deuda corporativa 1,26%

Índice de referencia* 2,12%

Tabla de rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Fecha lanzamiento: 03/07/2020. 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Bloomberg Barclays Banking Lower Tier 2 Total Return Index Value Unhedged EUR (25%), índice Bloomberg Barclays Contingent Capital EUR Total Return Index Value Unhedged 
EUR (25%), índice Bloomberg BarclaysCapsec - EUR Non Financial CCRDT TR Index Unhedged EUR (25%) y índice Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Total Return 
Index Value Unhedged EUR (25%). 
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, 
así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y 
económicas dentro de los respectivos países.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 2-3 años.

Bestinver Deuda Corporativa Índice de referencia

Rentabilidades anualizadas

2020

2,5%

-1%

0,5%

1%

1,5%

2%

-0,5%

0%

Gestores del fondo

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 

Benito Artiñano
Gestor 

Joaquín  
Álvarez-Borrás
Gestor

Miguel Molina
Gestor 
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Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

Fondos de inversión

Bestinver Deuda Corporativa es un fondo que invierte en los segmentos de renta fija de mayor rentabilidad de 
nuestro universo de inversión, principalmente en deuda subordinada corporativa y financiera, así como en bonos 
corporativos ‘High Yield’. Su objetivo es la apreciación del capital sin renunciar por ello a la protección del principal. 
Su horizonte temporal de inversión recomendado es entre dos y tres años.

Este fondo se ha lanzado durante el tercer trimestre, en un entorno que nos ha permitido construir una cartera bien 
diversificada y con elevadas rentabilidades. Desde su lanzamiento, el 3 de julio, el fondo ha obtenido una rentabilidad 
del 1,26%. La mayor aportación ha venido por los bonos de deuda bancaria perpetua AT1 y la deuda subordinada 
híbrida de compañías – donde el fondo mantiene una mayor inversión- con una contribución de 0,91% y 0,19%, 
respectivamente. En ‘High Yield’ nos hemos visto lastrados por el rendimiento de aquellas compañías que se han 
visto más afectadas por la pandemia, sobre todo ante las expectativas de un segundo rebrote.  Este segmento ha 
detraído rentabilidad al fondo durante este periodo (-0,07%).

En este periodo hemos invertido la cartera a una TIR del 4,80% y una duración de crédito de 4,31 años en bonos 
como ENEL 3,5% perpetuo con call en 2025, KBC AT1 4,25% perpetuo con call 2025 o EIRCOM 3.5% del 2026.  

Iniciamos el último trimestre del año con una liquidez del 8,0%, sobreponderando la deuda financiera subordinada 
AT1 y los bonos de empresas ‘High Yield’, frente a la deuda de compañías de seguros y deuda financiera 
subordinada LT2. 

Balance de gestión
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Fondos de inversión

 BESTINVER RENTA
Invierte en renta fija Euro a corto plazo.

2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

Bestinver Renta 0,57% 4,93% 1,44% 0,93% 0,93% 1,58% 3,21%

Índice de referencia* 1,14% 3,44% 1,53% 1,22% 1,20% 1,71% 0,00%

Tabla de rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 30/10/1995. 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser 100% Barc. Euro Agg 1-10y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando 
como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, 
así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y 
económicas dentro de los respectivos países.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 1-2 años.

Bestinver Renta Índice de referencia

2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

Rentabilidades anualizadas

2%

3%

6%

1%

5%

4%

0%

Gestores del fondo

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 

Benito Artiñano
Gestor 

Joaquín  
Álvarez-Borrás
Gestor

Miguel Molina
Gestor 
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Fondos de inversión

Bestinver Renta es un fondo flexible que puede invertir en todos los segmentos de renta fija de nuestro universo de 
inversión manteniendo una calificación crediticia media de “Investment Grade” (superior a BBB- al menos por una 
agencia de calificación). Su principal objetivo es mantener el poder adquisitivo del partícipe, es decir, batir la inflación. 
Su horizonte temporal de inversión recomendado es entre uno y dos años.

Durante el tercer trimestre del año, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 1,59%. La mayor aportación ha venido 
por los bonos corporativos ‘Investment Grade’, seguido de la deuda senior financiera —donde el fondo mantiene 
una mayor inversión— con una contribución de 0,60% y 0,39% respectivamente. La deuda subordinada, tanto 
corporativa como financiera, también han tenido un buen comportamiento. Sin embargo, en “High Yield” nos hemos 
visto lastrados por el rendimiento de aquellas compañías que se han visto más afectadas por la pandemia, sobre todo 
ante las expectativas de un segundo rebrote. Este ha sido el único segmento que ha detraído rentabilidad al fondo 
durante el trimestre (-0,12%).

Empezamos el trimestre reduciendo la duración de crédito, de 4,20 años a 3,75 años, duración que habíamos 
incrementado de manera significativa en el segundo. Con la recuperación del mercado hemos visto como muchos 
bonos han llegado a su precio objetivo, como el bono de HSBC 6,0% Perpetuo con call en 2023, o el bono 
subordinado de Vodafone 3.1% 2079. En las últimas semanas hemos vuelto a incrementar duraciones con algunas 
compras de bonos como ING 6.75% Perpetuo, EDF 6.0% perpetuo o CEMEX 5.20% del 2030, terminando el 
trimestre con una duración de crédito en 3,90 años. La duración de tipos ha permanecido más baja que la de crédito, 
empezando el trimestre en 4,00 y terminando en 3,13 años.

Iniciamos la última parte del año con una liquidez del 8,5%. Mantenemos poca exposición a deuda pública  
—principalmente de la Eurozona— ante el bajo nivel de las primas de riesgo como consecuencia de las compras del 
BCE. Mantenemos una exposición baja al sector de compañías de seguros y elevada en deuda subordinada financiera 
y de compañías “High Yield” (para una cartera 70% “Investment Grade”).

Balance de gestión

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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Fondos de inversión

 BESTINVER CORTO PLAZO
Invierte en renta fija Euro a corto plazo.

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Fecha lanzamiento: 20/07/2018. 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, 
así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y 
económicas dentro de los respectivos países.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 1 año.

Bestinver Corto Plazo Índice de referencia

2020 2019 Lanzamiento

-0,2%

0,2%

-0,4%

-0,6%

-0,8%

0,4%

Rentabilidades anualizadas

0%

2020 2019 Lanzamiento

Bestinver Corto Plazo 0,18% 0,29% 0,00%

(35% Letras Tesoro 1 año / 65% Eonia 7d) -0,23% -0,23% -0,27%

Tabla de rentabilidades anualizadas

Gestores del fondo

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 

Benito Artiñano
Gestor 

Joaquín  
Álvarez-Borrás
Gestor

Miguel Molina
Gestor 
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Fondos de inversión

Bestinver Corto Plazo es un fondo de renta fija que invierte en bonos de alta calidad crediticia —Investment Grade— 
a corto plazo. Su objetivo es la preservación de capital. Su horizonte temporal de inversión recomendado es menor a 
un año.

Durante el tercer trimestre del año, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 0,39%. La mayor aportación ha venido 
por los bonos corporativos “Investment Grade”, seguido de la deuda senior financiera con una contribución de 0,17% 
y 0,15%, respectivamente.

Empezamos el trimestre con una duración de crédito de 0,98 años como consecuencia de las compras que 
realizamos en los meses anteriores, aprovechando la fuerte ampliación de diferenciales. Hemos ido añadiendo bonos, 
sobre todo de deuda bancaria senior, como Unicrédito y Belfius Bank, pero también de activos corporativos como la 
inmobiliaria alemana Vonovia o Cellnex. Dado el excelente comportamiento de los activos a corto plazo hemos ido 
reduciendo el riesgo de crédito para terminar el trimestre en 0,78 años. La duración de tipos ha permanecido estable 
en torno a 0,33 años.

Iniciamos el último trimestre del año con una liquidez cercana al 17,2%, preparada para aprovechar oportunidades. 
Mantenemos muy poca exposición a deuda pública —principalmente de la Eurozona— ante las rentabilidades tan 
negativas que ofrecen las letras del Tesoro (cercanas al -0,50%), manteniendo la mayoría de la cartera invertida en 
crédito corporativo y financiero de alta calidad crediticia.

Balance de gestión

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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Fondos de inversión

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años Lanzamiento

Hedge Value Fund 5,33% 19,75% 4,22% 9,58% 9,89% 7,92%

MSCI World Index (Eur) -2,65% 30,02% 7,91% 9,28% 9,84% 5,16%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 30/09/2007. Desde el 01/01/2016, el índice de referencia 
incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 7 años.

Rentabilidades anualizadas

Hedge Value Fund MSCI World Index (Eur)

2020 2019 3 años 5 años 10 años Lanzamiento
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 BESTINVER HEDGE VALUE FUND
El Fondo de Inversión Libre (F.I.L.) invierte en una cartera sin restricciones de concentración y con un perfil de liquidez restringido.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 70,1%

Finanzas 0,0%

Industria 2,2%

Comunicación  
y tecnología 18,1%

Liquidez 8,6%

Europa 47,8%

Iberia 2,9%

Otros 40,7%

Liquidez 8,6%

Gestores del fondo

Jaime Vázquez
Analista Senior Sector Consumo 
Cogestor de Hedge Value Fund

Miguel Dolz
Analista Consumo y TMT. 
Cogestor de Hedge Value Fund.
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Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

Fondos de inversión

Bestinver Hedge Value busca generar rentabilidades a largo plazo basándose en el análisis fundamental del equipo de 
inversión. Es un fondo global, concentrado (20-30 valores), que invierte en negocios en los que nuestra convicción es grande, 
que poseen ventajas competitivas indudables y en los que el valor se va componiendo con el paso del tiempo. El fondo se 
enfoca principalmente en los subsectores de ese cajón de sastre llamado “consumo global” que representa dos tercios del PIB 
de los mercados desarrollados y es el responsable de la parte más dinámica del crecimiento de las economías emergentes. 
Es, por tanto, un fondo con una gran diversificación geográfica y a la vez muy heterogéneo por la enorme diversidad de 
negocios en los que puede invertir (distribución, lujo, consumo discrecional, plataformas, agregadores, ocio, software, 
pagos, fintech, etc.). Desde el pasado 1 de agosto, el fondo cuenta con una nueva comisión de éxito que solo se aplicará si la 
rentabilidad supera el 8% anual. Creemos que esta estructura de comisiones es más justa para ustedes, los partícipes. 

El balance del trimestre no refleja grandes variaciones en la cartera. Los grandes cambios se produjeron en la 
corrección sin precedentes que vivimos en los meses de marzo y abril. Como explicamos en la última carta trimestral, 
rotamos la cartera desde empresas que por la naturaleza de su negocio no se vieron afectadas por el Covid-19 hacia 
otras con modelos de negocio fabulosos, con balances sólidos y, sobre todo, cuyo descuento en valoración nos 
parecía francamente atractivo. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las entradas en el capital de Alibaba (inversión 
que también hemos hecho en el fondo Bestinver Grandes Compañías) o SEA Limited. 

SEA Limited opera en el sudeste asiático y Taiwán. Su negocio principal es Shopee, una plataforma de e-commerce (tipo 
Amazon) 100% Marketplace, es decir, con un perfil similar al de Alibaba. Posee también Garena, un negocio de juegos muy 
rentable cuyo producto estrella es Free Fire. Adicionalmente, está desarrollando un negocio de pagos que facilita y abarata 
las transacciones de su negocio de e-commerce y que va a representar, en el futuro cercano, la plataforma de lanzamiento 
de innumerables servicios fintech. El equipo fundador sigue teniendo más de un tercio de la compañía, algo fundamental 
en nuestra opinión, y Tencent, inversión que compartimos con el resto de fondos Internacionales, posee otro 25%. El fuerte 
crecimiento de la compañía se fundamenta en su posición competitiva, en la excelente ejecución de sus gestores y en la baja 
penetración del e-commerce en los mercados en los que opera. A pesar del 50% de revalorización que acumula desde que 
invertimos en ella, creemos que sigue representando una fantástica inversión gracias a su posición de liderazgo, su elevada 
rentabilidad y su capacidad de seguir creciendo a altas tasas en el largo plazo. 

Otra adquisición que hemos realizado, aprovechando una corrección en su cotización, es Arco Plataforma, una 
compañía de software y contenidos para la educación digital en Brasil, que es una de las mayores posiciones de la 
cartera de Bestinver Latam.

Balance de gestión

INCORPORACIONES INCREMENTOS

GREGGS
ARCO PLATAFORMA

HELLOFRESH
WAITR

SEA LIMITED

SALIDAS REDUCCIONES

ADIDAS
LVMH

ZOOPLUS
LOCAWEB

S4 CAPITAL

Movimientos de cartera
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Fondos de inversión

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento

Bestinver Tordesillas -2,69% 0,03% -0,35% 0,99% 2,44%

Tabla de rentabilidades anualizadas

 BESTINVER TORDESILLAS
Bestinver Tordesillas FIL es un fondo de Inversión libre, cuyo objetivo es aportar rentabilidad absoluta mediante la inversión en renta 
variable de España y Portugal, con flexibilidad para tomar posiciones netas cortas.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 18,5%

Finanzas 8,6%

Industria 34,9%

Comunicación  
y tecnología 10,7%

Liquidez 27,3%

Europa 3,8%

Iberia 68,9%

Otros 0,0%

Liquidez 27,3%

Gestores del fondo

Ricardo Seixas
Director de Renta 
Variable Ibérica

Javier Ortiz
Analista 

Rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 09/03/2007. Rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, así como de concentración geográfica o sectorial.
Encontrará el folleto completo, informes periódicos y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es y www.cnmv.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

Bestinver Tordesillas  
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Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver

Fondos de inversión

Bestinver Tordesillas es un fondo de renta variable ibérica que busca invertir en compañías infravaloradas basándonos 
en el análisis fundamental de nuestro equipo de inversión. El objetivo del fondo es intentar ofrecer una protección 
adecuada del capital de los partícipes sin renunciar a su rentabilidad. Para ello, aplicamos una gestión adicional del 
riesgo cuyo objetivo es hacer una cartera más estable, que no sufra grandes caídas y que, por tanto, no comprometa 
su capacidad de componer el capital a largo plazo. 

Durante el tercer trimestre hemos seguido acompañando la recuperación cíclica de la economía y los mercados, 
con niveles de exposición elevados. En el plano de la composición de cartera no hemos realizado grandes cambios. 
Los movimientos más destacados han sido el moderado incremento en Inditex y la incorporación de CAF. Se trata 
fundamentalmente de una cartera defensiva en la que, selectivamente, vamos incrementando su ciclicidad a medida 
que vamos ganando confianza en la trayectoria operativa y financiera de las compañías.

Balance de gestión

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

CELLNEX TELECOM SA                      5,29%

EUSKALTEL SA                            4,27%

NOS SGPS                                1,14%

INDUSTRIA % EN CARTERA

EDP RENOVAVEIS 5,47%

FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 5,24%

IBERDROLA 4,62%

CONSUMO % EN CARTERA

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 6,44%

LABORATORIOS FARMAC. ROVI 4,60%

SONAE SGPS 3,84%

Principales posiciones por sector

FINANCIERO % EN CARTERA

MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,29%

INCORPORACIONES INCREMENTOS

CAF INDITEX

SALIDAS REDUCCIONES

COCACOLA EUROPEAN PARTNERS LABORATORIOS FARMA ROVI

Movimientos de cartera
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Fondos  
de pensiones

Bestinver León
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Fondos de pensiones

 BESTINVER GLOBAL
Invierte en renta variable global.

2020 2019 3 años 5 años 10 años Lanzamiento

Bestinver Global -19,75% 21,19% -5,19% 2,21% 5,93% 6,58%

Índice de referencia* -2,65% 30,02% 7,10% 8,92% 9,27% 6,23%

Tabla de rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 31/12/2004.  
Desde el 01/01/2016, el índice de referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 19/09/2018 y pasa a ser MSCI World NR EUR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como 
referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará la declaración de principios de inversión en la página web www.bestinver.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

Bestinver Global Índice de referencia

Rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años Lanzamiento
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 27,3%

Finanzas 9,5%

Industria 38,2%

Comunicación  
y tecnología 15,3%

Liquidez 9,7%

Europa 67,3%

Iberia 8,7%

Otros 14,3%

Liquidez 9,7%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Jorge Fuentes
Gestor Renta Variable 
Internacional
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Fondos de pensiones

FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 1,76%

ING GROUP 1,52%

STANDARD CHARTERED 1,49%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 3,40%

AMS 2,98%

TENCENT HOLDINGS 1,97%

INDUSTRIA % EN CARTERA

RIO TINTO 2,63%

KONECRANES 2,48%

ABB 2,23%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 3,98%

HELLOFRESH 2,44%

GLAXOSMITHKLINE 2,41%

Principales posiciones por sector

Acabamos el trimestre con una consolidación de las ganancias registradas desde los mínimos de marzo. Las ligerísimas 
correcciones de los índices europeos, más pronunciadas en el caso del mercado español, se deben principalmente al 
mal comportamiento del sector financiero y energético. Esta consolidación, sin embargo, enmascara un importante 
movimiento de rotación sectorial. Aquellos sectores más ligados al ciclo han registrado alzas significativas mientras que los 
más defensivos, o que mejor desempeño han tenido desde principios de año, han sufrido retrocesos en sus cotizaciones. 

Las compañías cíclicas han vuelto a sorprender positivamente en términos de generación de caja, un patrón que 
ya observamos en el periodo 2008-2010. Esto se debe a la propia naturaleza de su fondo de maniobra (dejan de 
producir y van consumiendo inventario) pero también a la capacidad de ajustar costes y plantilla, lo que ha sido 
posible gracias a unos marcos laborales mucho más flexibles que en el pasado. Si algo bueno ha tenido la crisis de 
la primera mitad de la década es que la velocidad de reacción y adaptación de las compañías (y las autoridades) ha 
mejorado sensiblemente. Esta dinámica que describimos, la hemos podido constatar en compañías que tenemos en 
cartera como ABB, Konecranes, Ashtead o HeidelbergCement. 

Mención especial requiere el sector de automoción, que ya caminaba por terreno recesivo antes de la llegada del 
Covid-19. El endurecimiento continuo de la normativa de la UE en materia de reducción de emisiones contaminantes 
ha supuesto un reto mayúsculo para los fabricantes, que se han visto obligados a realizar inversiones ingentes para 
mejorar el impacto medioambiental de sus coches, coincidiendo con una importante contracción de la demanda. 

Los compradores, un poco confundidos con la promoción y posterior demonización del diésel y expectantes frente 
a la actual transición tecnológica hacia la electrificación, han retrasado sus compras. Por supuesto, el Covid-19 
no hecho más que empeorar la situación. En este momento es necesario recordar que dicha demanda sigue ahí, 
embalsada, y que antes o después tendrá que satisfacerse, sobre todo teniendo en cuenta la edad del parque 
automovilístico europeo y la punitiva legislación en términos de impuestos y restricciones al uso de los vehículos 
contaminantes. Contar con analistas con experiencia y talento como Colin Gibson y Carlos Arenillas nos ayuda a 
navegar y poner en perspectiva la coyuntura actual. 

Sí les podemos decir que, en BMW y Faurecia, dos de nuestras inversiones en el sector, estamos asistiendo a una 
reactivación del negocio incipiente pero evidente. La aparición de nuevos modelos más electrificados, junto con la 
proliferación de ayudas públicas destinadas a incentivar el cambio de vehículo representan, en nuestra opinión, el 
comienzo de una tendencia positiva que debería extenderse durante los próximos años. 

Como indicábamos en el prólogo de esta carta, los intensos estímulos fiscales y monetarios aprobados desde el 
inicio de la pandemia se van dejando notar y la recuperación económica ha seguido ganando tracción durante el 

Balance de gestión
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verano. Sin embargo, las rentabilidades de los bonos han permanecido en mínimos históricos, lo que ha propiciado 
que el sector financiero, un sector muy ligado al ciclo económico y que debería reflejar la evidente mejoría de la 
coyuntura, haya registrado caídas notables durante el trimestre, situándose cerca de los mínimos del pasado mes de 
marzo.

A finales de julio, el Banco Central Europeo hizo públicas sus conclusiones sobra las pruebas de vulnerabilidad que ha 
realizado a la banca a raíz de la actual crisis. Una de las más relevantes, en nuestra opinión, es la que pronostica una 
generación de beneficios muy pobre para el sector durante los próximos años. Concretamente, estima que en 2022 
éstos solo alcancen un tercio de los obtenidos en 2019, a pesar de una mejora significativa de la morosidad en 2021 
y de no prever un empeoramiento de la calidad crediticia en el futuro. El responsable de esta hecatombe, a ojos del 
regulador, es un entorno complejo y duradero para la generación de ingresos y para los márgenes de intermediación. 
La buena noticia es que, a pesar de la severidad de la contracción económica, los deterioros potenciales en la 
posición de capital del sector son francamente manejables. Tal y como les explicábamos al principio, en el caso de 
las industriales, de las crisis se sale fortalecido y es indudable que las reformas regulatorias de la última década han 
mejorado la solvencia de un sector clave para el normal funcionamiento de la economía. 

Como saben, hemos ido reduciendo paulatinamente nuestra exposición al sector. Es verdad que un problema 
de cuenta de resultados nada tiene que ver con uno de balance (aunque con el tiempo uno acaba permeando 
en el otro) y, por ende, los bancos son mucho más “invertibles” hoy que hace una década, pero la pandemia ha 
supuesto un nuevo endurecimiento de las reglas del juego. La inevitable extensión de este ciclo de tipos cero 
afecta enormemente a su rentabilidad y pone muy cuesta arriba su capacidad de generar beneficios y capital. Los 
reguladores, conscientes de esta realidad, han prohibido el pago de dividendos hasta que se restituya la normalidad, 
borrando así de un plumazo (temporalmente) uno de los principales soportes de la tesis de inversión en los bancos 
del viejo continente.

Es cierto que en el último año sus valoraciones se han reducido drásticamente, pero también lo ha hecho su margen 
de seguridad. La propia naturaleza de esta crisis hace muy complicado vislumbrar un cambio de rumbo en estas 
dinámicas que les comentamos. Las entidades financieras que mantenemos en cartera tienen una posición de capital 
lo suficientemente fuerte para poder aguantar un largo período de incertidumbre y, sobre todo, sus modelos de 
negocio les permiten ganar dinero en el actual entorno de tipos. Mantienen intacta, por tanto, su capacidad de pagar 
dividendos atractivos cuando el regulador levante su actual veto. 

También queremos comentar con ustedes dos nuevas ideas que hemos incorporado al fondo durante el trimestre. Se 
tratan de Inditex y Grifols, dos ejemplos de compañías fabulosas que cotizan a precios razonables y en las que somos 
capaces de encontrar valor. La primera tiene un equipo de gestión (y un propietario) de primera clase mundial. Su 
excepcional flexibilidad operativa y su prudencia financiera le han permitido navegar la actual crisis mucho mejor 
que sus competidores. Ha sido capaz de proteger sus márgenes y su rentabilidad, lo que ha hecho posible que pueda 
continuar con sus inversiones en el modelo online, canal que representará, según nuestros cálculos, cerca de un 
25% de las ventas el año que viene, ampliando de este modo su liderazgo en el sector. Es una compañía fantástica, 
que conocemos bien, y creemos que tiene por delante muchos años de crecimiento rentable en su negocio. Su 
combinación de offline y online sigue representando una propuesta superior en el mundo actual y, gracias a su 
increíble generación de caja, se encuentra en una posición envidiable para recompensar a sus accionistas con pingües 
y crecientes dividendos, cercanos al 4% a precios de hoy.

Por su parte, Grifols opera en un mercado oligopolístico cuyos fundamentales son muy atractivos, con altos 
crecimientos de la demanda de derivados del plasma para el tratamiento de enfermedades crónicas junto con unas 
barreras de entrada difícilmente franqueables. Grifols representa un claro caso de oportunidad de inversión siguiendo 
el ciclo de capital de la compañía. Después de un periodo intenso de inversiones en centros de recolección y en 
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instalaciones de fraccionamiento, purificación y producción de plasma, creemos que sus márgenes, generación de 
caja y endeudamiento van a mejorar de manera importante en los próximos años. 

La aparición de potenciales sustitutivos de algunos de sus productos derivados de la inmunoglobulina ha propiciado 
que hayamos podido entrar en su capital a precios que consideramos atractivos. Si las citadas amenazas acaban por 
materializarse, no creemos que la pérdida de valor de Grifols sea irrecuperable o, dicho de otra forma, a los precios 
actuales estamos comprando la mejora de la rentabilidad de los próximos años, las buenas perspectivas de alguno de 
sus lanzamientos recientes (Xembify) y el gran potencial de otros tratamientos en fase de desarrollo (alzheimer) a 
valoraciones francamente interesantes.

También queremos compartir con ustedes el caso de Informa, una de las principales posiciones en nuestros fondos y 
una de las más castigadas en bolsa por culpa de la pandemia. Les invitamos a leer los comentarios que hemos hecho 
sobre su caso de inversión en la sección correspondiente al fondo Bestinver Internacional.

En el equipo de inversión hemos continuado haciendo nuestro trabajo. Seguimos construyendo para ustedes una 
cartera más equilibrada, con negocios que se complementen, con amplios márgenes de seguridad y un mayor 
potencial de revalorización. Afortunadamente, tenemos un equipo fantástico que sigue buscando —y encontrando— 
buenos negocios a precios atractivos. Disciplina, diversificación y despensa siguen siendo nuestras herramientas de 
trabajo. 

Durante el trimestre hemos invertido en tres nuevas compañías, además de incrementar los pesos de prácticamente 
todas aquellas que iniciamos en abril. Hemos reducido o vendido aquellas en las que no teníamos tanta convicción 
o que su cotización había alcanzado su valor intrínseco. Estamos encontrando valor en compañías que no están de 
moda pero que son de una calidad indiscutible. GSK es una muestra de ello. Pero encontramos valor también en 
compañías con nuevos modelos de negocio, que poseen ventajas competitivas difícilmente replicables, que están 
amenazando modelos tradicionales y cuyo creciendo está siendo espectacular. HelloFresh representa un ejemplo 
maravilloso de esto. Compañías, en ambos caos, que tienen ante sí una oportunidad fabulosa para componer nuestro 
capital a largo plazo. 

Queremos ser dueños de buenos negocios, bien gestionados, prudentemente financiados y comprados a precios 
atractivos. Se trata de poder ofrecerles una herramienta con la que componer sus ahorros a largo plazo y ayudarles 
a cumplir sus objetivos financieros. Somos conscientes de lo frustrante que ha sido la situación de estos últimos 
tiempos y queremos transmitirles la oportunidad que nos ofrece el mercado en la actualidad. La oportunidad que 
ofrece la inversión en valor hoy. Oportunidad que, en Bestinver, sabremos aprovechar gracias a su paciencia y gracias, 
sobre todo, a su confianza.

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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Fondos de pensiones

 BESTINVER PLAN MIXTO
Invierte hasta un 75% en renta variable global y el resto en renta fija.

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento

Bestinver Plan Mixto -16,05% 17,67% -3,98% 0,98% 4,23% 4,58% 8,79%

Índice de referencia* 0,21% 5,41% 4,78% 3,95% 5,16% 3,75% 6,24%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 30/10/1996. Desde el 01/01/2016, el índice de referencia 
incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 19/09/2018 y pasa a ser 50% MSCI W.NR Eur / 50% Barc. Euro Agg 1-10y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido 
calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará la declaración de principios de inversión en la página web www.bestinver.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 3-5 años. 

Rentabilidades anualizadas

Bestinver Plan Mixto Índice de referencia

2020 3 años 5 años 10 años 15 años Lanzamiento
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 
Consumo 20,4%

Finanzas 7,1%

Industria 28,3%

Comunicación  
y tecnología 11,4%

Renta Fija 22,8%

Liquidez 10,1%

Europa 50,3%

Iberia 6,2%

Otros 10,6%

Renta Fija 22,8%

Liquidez 10,1%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 
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FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 1,31%

ING GROUP 1,13%

STANDARD CHARTERED 1,10%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 2,54%

AMS 2,22%

TENCENT HOLDINGS 1,46%

INDUSTRIA % EN CARTERA

RIO TINTO 1,96%

KONECRANES 1,85%

ABB 1,66%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 2,97%

HELLOFRESH 1,81%

GLAXOSMITHKLINE 1,79%

Principales posiciones por sector

Fondos de pensiones

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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Fondos de pensiones

 BESTINVER PLAN RENTA
Invierte en renta fija a corto plazo.

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años 10 años Lanzamiento

Bestinver Plan Renta 0,14% 4,97% 1,21% 1,39% 1,19% 1,82%

Índice de referencia* 1,14% 3,44% 1,87% 1,99% 1,49% 1,90%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 31/12/2004.  
Desde el 01/01/2016, el índice de referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 19/09/2018 y pasa a ser 100% Barc. Euro Agg 1-10y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como 
referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
Las inversiones pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de 
concentración geográfica o sectorial.
Encontrará la declaración de principios de inversión en la página web www.bestinver.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 1-2 años.

Bestinver Plan Renta Índice de referencia

Rentabilidades anualizadas
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Gestores del fondo

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 

Benito Artiñano
Gestor 

Joaquín  
Álvarez-Borrás
Gestor

Miguel Molina
Gestor 
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Bestinver Plan Renta F.P. es un fondo flexible que puede invertir en todos los segmentos de renta fija de nuestro 
universo de inversión manteniendo una calificación crediticia media de “Investment Grade” (superior a BBB- al menos 
por una agencia de calificación). Su principal objetivo es mantener el poder adquisitivo del partícipe, es decir, batir la 
inflación. Su horizonte temporal de inversión recomendado es entre uno y dos años.

Durante el tercer trimestre del año, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 1,59%. La mayor aportación ha venido 
por los bonos corporativos “Investment Grade”, seguido de la deuda senior financiera —donde el fondo mantiene 
una mayor inversión— con una contribución de 0,60% y 0,39% respectivamente. La deuda subordinada, tanto 
corporativa como financiera, también han tenido un buen comportamiento. Sin embargo, en “High Yield” nos hemos 
visto lastrados por el rendimiento de aquellas compañías que se han visto más afectadas por la pandemia, sobre todo 
ante las expectativas de un segundo rebrote. Este ha sido el único segmento que ha detraído rentabilidad al fondo 
durante el trimestre (-0,12%).

Empezamos el trimestre reduciendo la duración de crédito, de 4,20 años a 3,75 años, duración que habíamos 
incrementado de manera significativa en el segundo. Con la recuperación del mercado hemos visto como muchos 
bonos han llegado a su precio objetivo, como el bono de HSBC 6,0% Perpetuo con call en 2023, o el bono 
subordinado de Vodafone 3.1% 2079. En las últimas semanas hemos vuelto a incrementar duraciones con algunas 
compras de bonos como ING 6.75% Perpetuo, EDF 6.0% perpetuo o CEMEX 5.20% del 2030, terminando el 
trimestre con una duración de crédito en 3,90 años. La duración de tipos ha permanecido más baja que la de crédito, 
empezando el trimestre en 4,00 y terminando en 3,13 años.

Iniciamos la última parte del año con una liquidez del 8,5%. Mantenemos poca exposición a deuda pública  
—principalmente de la Eurozona— ante el bajo nivel de las primas de riesgo como consecuencia de las compras del 
BCE. Mantenemos una exposición baja al sector de compañías de seguros y elevada en deuda subordinada financiera 
y de compañías “High Yield” (para una cartera 70% “Investment Grade”).

Balance de gestión

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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Fondos de pensiones

 BESTINVER PLAN PATRIMONIO
Invierte mayoritariamente en renta fija, con hasta un 25% en renta variable global.

2020 2019 Lanzamiento

Bestinver Plan Patrimonio 0,25% 5,41% 2,84%

(12,5% MSCI W.NR Eur / 87,5% Barc. Euro Agg 1-3y TR) 0,11% 3,80% 1,64%

Tabla de rentabilidades anualizadas

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Fecha lanzamiento: 15/11/2018 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, 
así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y 
económicas dentro de los respectivos países.
Encontrará la declaración de principios de inversión en la página web www.bestinver.es

La inversión en este fondo no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 2-4 años.

Bestinver Plan Patrimonio Índice de referencia

Rentabilidades anualizadas
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Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 
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Fondos de pensiones

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

WOLTERS KLUWER 0,92%

TENCENT HOLDINGS 0,86%

RELX 0,74%

INDUSTRIA % EN CARTERA

SCHINDLER HOLDING 1,14%

AIR LIQUIDE 0,91%

ATLAS COPCO 0,90%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 1,08%

ALIBABA GROUP 1,01%

CONVATEC GROUP 0,91%

Principales posiciones por sector

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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EPSVEPSV
Solo para inversores con 
residencia fiscal en el País Vasco

Bestinver Bilbao
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EPSV

 BESTINVER CRECIMIENTO
Invierte hasta el 100% en renta variable global.

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 Lanzamiento

Bestinver Crecimiento -21,05% 21,03% -7,58%

Índice de referencia* -2,65% 30,02% 7,50%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 11/12/2017.
*El índice cambia a partir del 26/07/2018 y pasa a ser MSCI World NR EUR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como referencia 
la obtenida por el índice vigente en cada momento.
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, así 
como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas 
dentro de los respectivos países.
Encontrará la declaración de principios de inversión en la página web www.bestinver.es

La inversión en este plan de previsión no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

Rentabilidades anualizadas

Bestinver Crecimiento Índice de referencia

2020 Lanzamiento2019
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35%
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-25%

0%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Consumo 27,8%

Finanzas 10,0%

Industria 37,1%

Comunicación  
y tecnología 12,2%

Liquidez 12,9%

Europa 68,2%

Iberia 8,1%

Otros 10,8%

Liquidez 12,9%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Jorge Fuentes
Gestor Renta Variable 
Internacional
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FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 1,74%

ING GROUP 1,68%

STANDARD CHARTERED 1,47%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 3,86%

AMS 3,30%

LIONS GATE ENTERTAINMENT 1,01%

INDUSTRIA % EN CARTERA

KONECRANES 2,82%

RIO TINTO 2,73%

ABB 2,17%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 4,25%

HELLOFRESH 2,70%

GLAXOSMITHKLINE 2,67%

Principales posiciones por sector

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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 BESTINVER FUTURO
Invierte en renta variable hasta un 75% y en renta fija el resto.

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento

Bestinver Futuro -16,93% 17,35% -4,58% 1,13% 3,89%

Índice de referencia* 0,21% 16,15% 5,52% 6,17% 6,61%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 28/12/2011.  
Desde el 01/01/2016, el índice de referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 26/07/2018 y pasa a ser 50% MSCI W.NR Eur / 50% Barc. Euro Agg 1-10y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido 
calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, 
así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y 
económicas dentro de los respectivos países.
Encontrará la declaración de principios de inversión en la página web www.bestinver.es

La inversión en este plan de previsión no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 5 años.

Bestinver Futuro Índice de referencia

Rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 
Consumo 20,4%

Finanzas 7,3%

Industria 29,7%

Comunicación  
y tecnología 8,7%

Renta Fija 23,5%

Liquidez 10,4%

Europa 51,6%

Iberia 6,7%

Otros 7,7%

Renta Fija 23,5%

Liquidez 10,4%

Gestores del fondo

Tomás Pintó
Director de Renta 
Variable Internacional

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 
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FINANCIERO % EN CARTERA

BNP PARIBAS 1,31%

ING GROUP 1,24%

STANDARD CHARTERED 1,10%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

INFORMA 2,76%

AMS 2,24%

S4 CAPITAL 0,72%

INDUSTRIA % EN CARTERA

RIO TINTO 2,03%

KONECRANES 2,01%

ABB 1,64%

CONSUMO % EN CARTERA

DELIVERY HERO 3,15%

GLAXOSMITHKLINE 1,96%

HELLOFRESH 1,82%

Principales posiciones por sector

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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 BESTINVER CONSOLIDACIÓN
Invierte en renta variable hasta un 25% y en renta fija el resto.

Tabla de rentabilidades anualizadas

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento

Bestinver Consolidación -0,57% 5,55% 0,36% 1,30% 1,55%

Índice de referencia* 0,11% 3,80% 1,43% 2,53% 2,34%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Distribución geográfica Distribución sectorial 

Europa 16,4%

Iberia 0,1%

Otros 6,2%

Renta Fija 66,2%

Liquidez 11,2%

Consumo 13,3%

Finanzas 0,0%

Industria 5,3%

Comunicación  
y tecnología 4,1%

Renta Fija 66,2%

Liquidez 11,2%

Datos a cierre del día: 30/09/2020. Fuente: Bestinver. Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada. Fecha lanzamiento: 20/01/2012.  
Desde el 01/01/2016, el índice de referencia incluye dividendos netos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El índice cambia a partir del 26/07/2018 y pasa a ser 12,5% MSCI W.NR Eur / 87,5% Barc. Euro Agg 1-3y TR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido 
calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, así 
como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas 
dentro de los respectivos países.
Encontrará la declaración de principios de inversión en la página web www.bestinver.es

La inversión en este plan de previsión no es conveniente para horizontes temporales inferiores a 2-3 años. 

Rentabilidades anualizadas

Bestinver Consolidación Índice de referencia

2020 2019 3 años 5 años Lanzamiento

4%

-1%

5%

6%

0%

1%

3%

2%

Gestores del fondo

Eduardo Roque
Director de Renta Fija 

Benito Artiñano
Gestor 

Joaquín  
Álvarez-Borrás
Gestor

Miguel Molina
Gestor 
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EPSV

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA

WOLTERS KLUWER 1,21%

RELX 0,77%

MICROSOFT 0,71%

INDUSTRIA % EN CARTERA

AIR LIQUIDE 1,29%

ATLAS COPCO 1,28%

SAF HOLLAND 0,83%

CONSUMO % EN CARTERA

ALIBABA GROUP 1,28%

DELIVERY HERO 1,21%

NIKE 1,04%

Principales posiciones por sector

Fecha: 30/09/2020. Fuente: Bestinver
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Barcelona 
C. Diputació, 246 
planta 3 
08007 Barcelona

A Coruña 
Pl. de Mina 1, 
planta 4 
15004 A Coruña

youtube.com/bestinverAM @bestinver linkedin.com/company/bestinver facebook.com/bestinver 

Madrid 
C. Juan de Mena, 8 
planta 1 
28014 Madrid

Pamplona 
Avda. Carlos III El noble, 13-15 
planta 2 
31002 Pamplona

León 
Avda. Padre Isla, 2 
planta 1 
24002 León

Sevilla 
C.Fernández y 
González 2, 
41001 Sevilla

Valencia 
C. Moratín 17 
planta 2 
46002 Valencia

Bilbao 
C. Gran Vía 58 
planta 4 
48011 Bilbao

www.bestinver.es bestinver@bestinver.esTeléfono 91 595 91 00

OFICINAS


