Return Date: 31/03/2022

BEHAVIORAL FUND R
Obje�vo de Inversión

Benchmark del Fondo: STOXX Europe 600 NR

Rentabilidad (desde lanzamiento)
160,0

Fondo de renta variable europea que trata de buscar compañías
cuyos negocios se encuentren temporalmente infravalorados por el
mercado, como consecuencia de los sesgos psicológicos y el
comportamiento irracional del mercado. Trata de iden�ﬁcar
situaciones en las que los sesgos psicológicos de los inversores
hagan que estos no valoren de manera correcta el negocio de una
compañía. Las decisiones de inversión siguen una ﬁloso�a de
inversión en valor ("Value Inves�ng"), seleccionando para el fondo
acciones de compañías cuyo precio de mercado se encuentre por
debajo de su valor intrínseco y siendo pacientes para que el
mercado corrija esta ineﬁciencia, resultando así en una
revalorización de las acciones. El fondo inver�rá en todo momento,
directamente o a través de derivados, al menos un 75% de su
patrimonio neto en acciones de compañías co�zadas en Europa.
Sin ir en contra de esta focalización en Europa, el fondo también
podrá diversiﬁcar invir�endo hasta un 25% de su patrimonio neto
en acciones de compañías co�zadas en otros países no europeos
que pertenezcan a la OCDE.
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Distribución por Tipo de Ac�vo (neto)

Morningstar Equity Style Box
Value

6,5

Otro

0,0

Bonos

0,0

Mid

93,5

Efec�vo

Small

Acciones

Large

%

Blend

Growth

2,6

17,4

4,4

0,0

9,4

13,9

19,3

14,0

18,9

Exposición Sectorial %

Ra�os de Cartera
PER

19,79

Precio/Valor Contable

2,75

Deuda/Capital

27,58%

Margen Neto

8,71%

ROE

16,10%

Principales Posiciones

Exposición Geográﬁca
Market Cap

%

Market Cap Giant %

8,7

Market Cap Large %

14,7

Market Cap Mid %

22,3

Market Cap Small %

30,0

Market Cap Micro %

24,2
Peso

Sector Cíclico %

29,37

Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario

0,00
26,85
2,52
0,00

Sensible al Ciclo %

51,22

América %
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica

16,66
7,90
8,76
0,00

Europa %

77,26
4,89
53,05
19,33
0,00
0,00
0,00

Sector

%

Interna�onal Petroleum Corp

o

6,18

Energía

10,38

Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA

i

5,75

Industria

13,17

Unieuro SpA

t

4,51

Technología

19,53

Reino Unido
Zona Euro
Europa exeuro
Europa emergente
África
Oriente Medio

The Trade Desk Inc Class A

a

4,18

Defensivo %

19,41

Asia %

6,08

MIPS AB

t

4,10

Consumo Defensivo

Japón
Australasia
Asia desarrollada
Asia emergente

0,00
0,00
3,59
2,49

Nombre del Ac�vo

% de Ac�vos en Top 10

42,38

Nº de Acciones diferentes en cartera

34

Servicios de Comunicación

Salud
Servicios Básicos

8,14

5,93
13,48
0,00

Datos Principales
Gestora del Fondo

Mapfre Asset Management SGIIC

Fecha de Creación del Fondo
Domicilio
Asesor del Fondo

Patrimonio del Fondo

Luxembourg

Divisa

Waystone Management Company (Lux) S.A.

UCITS

VLP (ﬁn de mes)

07/12/2018

Yes

Dis/Acu
ISIN

13,93 €
61.910.542,00 €

Inversión Mínima
Comisión de Ges�ón

10 €
1,75%

Euro
Acc

Equipo Gestor

Luis García Álvarez

LU1860585006

Este documento �ene carácter comercial y se suministra solo con ﬁnes informa�vos y no cons�tuye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido cons�tuir base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier
�po. Este document o no sus�tuye la información legal precep�va que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informa�vo esta a disposición del público en la pagina www.mdomanco.com.
La información contenida en este documento se reﬁere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la ﬂuctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Source: Morningstar Direct
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Balance de Gestión del Fondo

Equipo Gestor
Luis García Álvarez es gestor de fondos de
inversión de renta variable en Mapfre AM.
Anteriormente, trabajó como analista de
riesgos en Banco Santander y como analista
senior de renta variable en BBVA. Es profesor
asociado en el MBA de Ostelea Business
School y socio fundador del Instituto de
Neuroeconomía e Inversión en Valor (INIV).

Luis García
Portfolio Manager

Luis es Licenciado en Economía por la
Universidad Francisco de Vitoria, Máster en
Economía y Finanzas por el CEMFI y
Diplomado en Value Investing por la Ivey
School of Business de Canadá. En 2013 recibió
la designación CFA.
También es autor de varios trabajos de
investigación presentados en las universidades
de Varsovia, Munich, Berlin, en el BCE y en la
Asociación Española de Finanzas.

MAPFRE AM Behavioral Fund ha cerrado el mes con una
rentabilidad del 1,15% en su clase institucional y del 1,10% en su
clase minorista, comparado con su índice de referencia, STOXX
Europe 600 (Net Return) EUR, que obtuvo una rentabilidad del
1,00%. Las acciones que más contribuyeron a la rentabilidad del
fondo durante el mes fueron International Petroleum Corporation
(+220 puntos básicos), MIPS AB (+81 pbs) y GTT (+56 pbs). En el lado
contrario, las acciones con una menor contribución (o con
rentabilidad negativa) fueron The Trade Desk (-98 pbs), CIE
Automotive (-51 pbs) y Philips (-42 pbs). El último mes trajo consigo
alta volatilidad en las bolsas europeas, impactado por la escalada de
la inflación, las perspectivas sobre las políticas de tipos de interés de
los distintos bancos centrales y la invasión rusa en Ucrania. En este
periodo, no se ha incorporado ninguna nueva empresa a la cartera
del MAPFRE AM Behavioral Fund. De igual manera, tampoco ha
habido ventas significativas. Como consecuencia, el nivel de
inversión del fondo ha variado poco desde finales del mes anterior,
en línea con su filosofía de inversión a largo plazo y poca rotación en
los valores de la cartera. El fondo mantiene una posición de liquidez
cercana al 5% y continúa teniendo un mayor peso en compañías
industriales, de consumo y tecnológicas y un peso inferior a su
índice de referencia en bancos y en empresas de
telecomunicaciones y de servicios públicos.

Entorno de Mercado
El comportamiento de los mercados durante el mes de marzo se ha caracterizado por una elevada incertidumbre derivada de, por una parte los cuellos de botella en la cadena de
suministros reforzados por los nuevos confinamientos en China, y por otro lado el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, que han agravado aún más, la escalada de las
presiones inflacionistas debido al incremento de los precios de las materias primas, sobre todo del gas y del petróleo. Sumado a éste alza en los precios energéticos y a raíz también
de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EEUU, Reino Unido y la UE, estos factores han obligado a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias para intentar
contener de alguna forma la inflación. Como consecuencia, la renta fija ha sido la clase de activo más castigada del mes, dentro de la cual hemos vistomovimientos de aplanamiento
en todas las curvas, excepto en la portuguesa, donde la TIR del bono a 2 años ha subido 33,3 pb (puntos básicos) y la TIR del bono a 10 años ha subido 35,6 pb. Continuando con la
clase de activo, las TIRes de los bonos estadounidense, alemán, español e italiano a 2 años han subido 90,2, 45,7, 26,5 y 36,1 pb, a la vez que las TIRes del U.S. Treasuries, del Bund,
del bono de España y del bono de Italia a 10 años han subido51,3, 41,3, 32,1 y22,4 puntos básicos, por lo que el diferencial entre los bonos a 2 y10 años estadounidensesse sitúa en
0,3 puntos básicos. Por otra parte, dentro de la renta variable el MSCI WORLD se ha revalorizado un 2,52%, y todo ello a pesar de los retrocesos de las bolsas europeas y asiáticas,
donde el EURO STOXX 50 y el MSCI ASIA PACIFIC X JP han retrocedido un -0,55% y un -2,42%. Entre las bolsas del “viejo continente” el FTSE MIB, el IBEX 35 y el DAX 30 han
descendido un -1,55%, un -0,40% y un -0,32%, respectivamente, mientras que el CAC 40 y el FTSE 100 han avanzado un 0,02% y un 0,77%. Al otro lado del Atlántico, los índices
norteamericanos han cerrado en positivo, dando muestras de la buena salud por la que atraviesa la economía estadounidense. Así, el NASDAQ 100 ha ascendido un 4,22%, a la vez
que el índice industrial, DOW JONES ha ascendido un 2,36% y el S&P 500 ha cerrado con un alza del 3,58%. Dentro de las bolsas emergentes, el MSCI EMERGING MARKETS ha caído
un -2,52%, debido a la apreciación del dólar frente al resto de divisas, el endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales de la región, los nuevos confinamientos
en China, los problemas en las cadenas de suministro y las dudas en cuanto al sector inmobiliario de China con la crisis deEvergrande. En cambio, el MSCI EM LATAM ha escalado un
12,25%, impulsado por el alza de los precios de las materias primas, entre las cuales, el oro ha ascendido un 2,55% y el barril de Brent ha escalado un 6,85% ante la escasez de oferta
tras las sanciones impuestas a Rusia y la búsqueda de otras fuentes de gas y petróleo comovías de aislamiento a Rusia.

Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituir base de ningún
contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El
folleto informativo esta a disposición del público en la pagina www.mdo-manco.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los
mercados.Las alusiones a rentabilidades pasadasno presuponen rentabilidades futuras.

