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Cobas Global PP

Nº Registro DGS
N5219-Cobas Global PP

Patrimonio Plan
70.886.944,50 €

Fondo
F1633-Cobas Global FP

Patrimonio Fondo
70.886.944,50 €

Fecha de registro
16/05/2017

% del Fondo
100% 

Valor Liquidativo
81,505682

Partícipes Plan
2.690
Beneficiarios Plan
73

Comisión Gestión
1,25% s/Patrimonio

Comisión Depósito
escalado 0,08%-0,065%

Gastos Auditoría 
Ejercicio
0,01% s/Patrimonio 
medio fondo

Gastos de liquidación 
y Gastos corrientes
0,07% s/Patrimonio 
medio fondo

Depositario
BANCO INVERSIS, S.A. 

Auditor
DELOITTE, S.L.

Grupo Depositario
BANCA MARCH

Gestora
Cobas Pensiones 
SGFP, SA.

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, 
se encuentran disponibles por medios telemáticos en 
www.cobasam.com.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los partícipes 
sobres sus planes de pensiones en la dirección Paseo de la 
Castellana , 53, 2ª 28046 - Madrid. Teléfono: +34900151530. 
Correo electrónico: sac@cobasam.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención 
al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La 
DGSFP también pone a su disposición un servicio de consultas 
y reclamaciones en el 902 191 111.

1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría
 kTipo de fondo: Otros 

 kVocación inversora: Renta Variable Internacional 

 kPerfil de Riesgo: 

1 2 3 4 5 6 7

 
Descripción general
Política de inversión: Al menos un 80% del patrimonio 
se invertirá en renta variable de cualquier capitalización 
y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción 
de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% 
del mismo en emisores/mercados de países emergentes.

El resto del patrimonio total se invertirá en renta fija 
principalmente pública, aunque también privada (inclu-
yendo depósitos e instrumentos del mercado moneta-
rio cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad 

crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and 
Poor’s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si 
fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Euro-
pea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta 
la calificación del propio emisor. La duración media de 
la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo 
divisa será del 0-100% del patrimonio total. Se podrá in-
vertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o 
avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, 
una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Orga-
nismos Internacionales de los que España sea miembro 
y Estados con calificación de solvencia no inferior a la 
del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos 
financieros derivados, negociados y no negociados en 
mercados organizados de derivados con la finalidad de 
cobertura, en los términos establecidos por la legisla-
ción vigente.

Divisa de denominación
EUR
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2. Evolución plan 

3. Rentabilidad del plan 

Rentabilidad del Plan Cobas Global

Acumulada -1,09%

3 MESES -5,95%

1 AÑO -2,40%

3 AÑOS 16,04%

5 AÑOS 15,25%

10 AÑOS -

15 AÑOS -

20 AÑOS -

Inicio (*) -18,49%

(*)Rentabilidad desde inicio acumulada. 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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4. Evolución y distribución patrimonio del fondo

Patrimonio  (miles de euros) 30 septiembre 2022 30 junio 2022

CARTERA Valor Efectivo 68.824.716,60 € 72.831.645,34 €

Coste Cartera 78.525.549,58 € 77.666.193,41 €

Intereses 0,00 € 0,00 €

Plusv/Minsv. Latentes -9.700.832,98 € -4.834.548,07 €

LIQUIDEZ (Tesorería) 1.327.673,14 € 1.443.405,51 €

DEUDORES 936.926,43 € 664.434,40 €

ACREEDORES -202.371,67 € -110.957,93 €

Total Patrimonio 70.886.944,50 € 74.828.527,32 €

5. Operaciones vinculadas y conflictos de interés

Conflictos de interés: La gestión de la cartera del fondo 
está delegada en COBAS ASSET MANAGEMENT SGIIC, 
que es asimismo la entidad comercializadora del Plan. 
Las entidades gestora y depositaria no pertenecen al 
mismo grupo (según art.4 de la LMV).

Operaciones vinculadas: Las operaciones vinculadas 
realizadas por el fondo, han sido autorizadas por el Ór-

gano de Seguimiento del RIC de la Sociedad Gestora, e 
informadas a su Consejo de Administración trimestral-
mente, como recoge su Procedimiento Interno, para evi-
tar conflictos de interés y confirmar que las operaciones 
se realizan en interés exclusivo del fondo, y a precios y 
condiciones iguales o mejores que los de mercado.
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6. Anexo explicativo del informe periódico

Durante el tercer trimestre de 2022, la cartera ha obte-
nido una rentabilidad negativa del -5,9% frente al -4,1% 
del índice de referencia, MSCI Europe Total Return Net. 
Desde su fecha de lanzamiento en julio de 2017, el plan 
ha obtenido una rentabilidad del -18,5% frente a +15,5% del 
índice de referencia. 

El valor objetivo de la cartera, 225€/participación, se sitúa 
muy por encima del valor liquidativo, con un potencial de 
revalorización del 176%. Nuestro trabajo es seguir incre-
mentando el valor de la cartera en el tiempo y esperar a 
que este valor se termine reflejando en su valor liquidativo.

Obviamente, como consecuencia de este potencial, esta-
mos invertidos al 98%, cerca del máximo legal permitido 
del 99%.

En conjunto, la cartera cotiza con un PER, ajustado a 
equity, de 5,3x y un ROCE (Retorno sobre el Capital Em-
pleado) del 32%.

En cuanto a la distribución geográfica, ésta no ha cam-
biado significativamente durante el trimestre, mante-
niéndose una alta exposición fuera de Europa y de la 
zona Euro. Mantenemos cubierto el 100% de la exposi-
ción a dólar.

Durante el tercer trimestre de 2022, la mayor contribu-
ción al resultado positivo de la cartera ha sido generada 
por Golar (+1,2%) y Exmar (+1,1%). Por otro lado, destaca 
el efecto negativo sobre la rentabilidad de la cartera por 
parte de Atalaya Mining (-0,9%) y Curry´s (-0,6%).

El tercer trimestre del año 2022 ha sido especialmente 
negativo para las bolsas mundiales, encadenando tres 
trimestres de caídas, lo que ha llevado a que la mayoría 
de los índices marquen sus niveles mínimos del año. Se 
trata de uno de los peores comportamientos de los mer-
cados en los últimos 20 años. 

El principal motivo que ha propiciado está situación de 
los mercados sigue siendo la alta inflación, que se en-
cuentra en su nivel más elevado en décadas. Esto ha 
provocado que los bancos centrales comiencen a subir 
los tipos de interés para tratar de mantener la inflación 
a raya. Sin embargo, la subida de tipos está generando 
una ralentización de las principales economías del mun-
do y, lo que es peor, una probable recesión económica. 
Todo ello ya lo hemos comentado con detalle en cartas 
trimestrales anteriores, y es el resultado de las políticas 
monetarias ultra expansivas promovidas por los princi-
pales bancos centrales durante los últimos 14 años.
En esta situación de incertidumbre del mercado noso-
tros nos estamos defendiendo razonablemente bien, ha-
ciendo lo que siempre hemos hecho, invertir en:

•Negocios de calidad: Compañías con ROCEs elevados 
(cerca del 30% en la cartera internacional y del 25% en 
la cartera ibérica), con balances sólidos (caja neta o muy 
poca deuda), y con poder de fijación de precios, es decir, 
capaces de trasladar la inflación y defenderse de ella.

•Negocios que conocemos muy bien y muy baratos: El 
seguimiento de estos negocios a lo largo de los últimos 
5 años nos permite tener un grado muy alto de convic-
ción y seguridad en las valoraciones. Pocas veces en los 

últimos 30 años hemos encontrado compañías de esta 
calidad con unos precios tan infravalorados, cotizando 
de media a 5 – 6x beneficios. 

•Compañías con buenos equipos directivos y dueños de-
trás: el conocido “skin in the game” que consiste en una 
situación en la que los directivos y dueños de las em-
presas utilizan su propio dinero para comprar acciones 
de las compañías que dirigen. A fin de cuentas, esto es 
similar a lo que hacemos nosotros, que invertimos nues-
tro dinero en los fondos de Cobas AM.

Insistimos, pocas veces en los últimos 30 años hemos 
encontrado compañías de esta calidad con unos precios 
tan infravalorados combinados a su vez con un conoci-
miento tan profundo de las mismas. 

Todo lo anterior, resultado de la labor que desde el equipo 
de inversión venimos realizando, ha generado el mayor 
potencial de revalorización de nuestra historia en nues-
tras carteras. Pensamos que nuestros fondos valen entre 
dos y tres veces más que el valor liquidativo actual. 
Es un fenómeno curioso pero lógico, por las siguientes 
3 razones:

•A pesar del comportamiento positivo de los fondos du-
rante los últimos 18 meses, especialmente si los compa-
ramos con el resto del mercado, el valor liquidativo está 
casi plano respecto al que teníamos cuando iniciamos 
Cobas hace 5 años y, por tanto, todavía se encuentra muy 
lejos del crecimiento que esperamos. 

•En paralelo, nuestras compañías han continuado gene-
rando valor con el paso del tiempo, que se ha ido embal-
sando a la espera de ser reconocido. Este valor embalsa-
do ha sido la causa principal de que el valor liquidativo de 
nuestras carteras se encuentre en máximos históricos.

Resulta interesante el ejemplo de nuestras compañías de 
infraestructuras de GNL (Golar y Exmar) donde a pesar de 
unas revalorizaciones muy importantes durante el últi-
mo año, los negocios han seguido mejorando casi cada 
día, dando lugar a un aumento de nuestro valor estimado. 
El tiempo juega a favor de los buenos negocios con bue-
nos equipos directivos, permitiéndoles aumentar el valor. 
Cuándo y cómo el mercado reconocerá ese valor no está 
en nuestras manos, pero estamos muy cómodos siendo 
propietarios de compañías que valen más cada día.

•Como es natural, hemos aprovechado las recientes caí-
das del mercado durante los últimos meses para inver-
tir más en las compañías que peor se han comportado 
y que mejor conocemos, reemplazando a otras que se 
han comportado bien, como IPCO, Cairn e International 
Seaways. Todo ello ha contribuido a aumentar el valor 
estimado de nuestros fondos. También hemos invertido 
en algunas empresas nuevas, aunque esto ha sido algo 
relativamente marginal, ya que a pesar de que tienen va-
loraciones cercanas al doble de su precio actual, muchas 
de ellas no han podido entrar en la cartera, dado que los 
negocios que actualmente forman parte de ella tienen 
unos potenciales de revalorización muy superiores.

Por último, es importante destacar la importancia de no 
caer en la tentación de intentar predecir lo que va a hacer 
el mercado en el futuro, especialmente en momentos de 
mucha volatilidad y negatividad como el actual. 



6Cobas Global PPInforme Tercer Trimestre 2022

En primer lugar, porque es imposible saber lo que hará el 
mercado, por definición, sobre todo en el corto plazo. En 
segundo lugar, porque nos puede llevar a cometer erro-
res de inversión de peso que afecten negativamente a 
nuestras rentabilidades. Como se ve en la siguiente tabla, 
los inversores que se perdieron las rentabilidades de los 
diez mejores días del S&P500 obtuvieron rentabilidades 
significativamente peores, incluso negativas, respecto a 
los inversores que se mantuvieron invertidos sin hacer 
movimientos.

7. Detalle de inversiones financieras

Nombre ISIN
Tercer Trimestre 2022 Segundo Trimestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

Ac.GolarLN BMG9456A1009 200.710 5.105.592,00 250.453 5.450.098,76

Ac.Babcock GB0009697037 917.427 2.912.477,62 914.486 3.280.429,65

Ac.CurrysP GB00B4Y7R145 3.999.176 2.581.549,15 3.860.363 3.053.877,64

Ac.DaniRSP IT0000076486 179.085 2.192.000,40 175.028 2.348.875,76

Ac.CofideR IT0005241762 5.170.368 2.039.710,18 5.170.368 2.083.658,30

Ac.MaireT IT0004931058 790.541 1.911.528,14 640.183 1.754.101,42

Ac.Renault FR0000131906 59.795 1.672.466,15 66.026 1.570.758,54

Ac.Exmar BE0003808251 170.146 1.573.850,50 219.977 1.113.083,62

Ac.Aryzta CH0043238366 1.488.802 1.540.187,13 2.234.029 2.368.264,51

Ac.Wilk-Wi NO0010571698 83.960 1.533.625,01 81.754 1.780.911,48

Ac.Affil US0082521081 13.357 1.525.014,49 12.629 1.408.523,98

Ac.TecReun ES0178165017 247.371 1.484.226,00 207.422 1.462.325,10

Ac.Elecnor ES0129743318 146.917 1.483.861,70 144.013 1.576.942,35

Ac.Semap PTSEM0AM0004 119.964 1.465.960,08 117.227 1.575.530,88

Ac.TeekayC MHY8564W1030 384.398 1.408.654,95 433.655 1.194.630,45

Ac.KosmosE US5006881065 256.054 1.351.298,10 244.811 1.449.500,30

Ac.BwOff BMG1738J1247 603.018 1.298.053,05 571.199 1.471.024,41

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento
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Nombre ISIN
Tercer Trimestre 2022 Segundo Trimestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

Ac.Equino CA29446Y5020 344.193 1.282.401,32 270.939 1.150.671,16

Ac.AtalaMi CY0106002112 589.208 1.282.365,99 426.655 1.598.390,67

Ac.TevaPha US8816242098 154.931 1.276.265,17 184.404 1.326.431,76

Ac.Subsea7 LU0075646355 151.452 1.227.165,85 124.198 946.805,60

Ac.Cofide IT0000070786 3.030.231 1.195.426,13 2.886.509 1.163.263,13

Ac.SamsC&T KR7028260008 15.714 1.160.399,67 17.994 1.630.501,04

Ac.BWEner BMG0702P1086 572.707 1.159.845,98 542.534 1.342.575,18

Ac.Gaslog MHY2687W1084 219.973 1.158.638,98 205.374 1.090.272,80

Ac.Viatris US92556V1061 132.875 1.155.611,70 145.705 1.459.210,24

Ac.EnergyT US29273V1008 99.403 1.119.190,62 143.116 1.366.203,72

Acc.Energ GB00BG12Y042 70.287 1.068.417,04 73.265 935.342,40

Ac.Enquest GB00B635TG28 3.188.828 964.729,56 3.536.197 961.233,03

Ac.Geopar BMG383271050 73.344 878.196,42 66.934 827.191,43

Ac.ProsCas ES0105229001 1.303.993 828.035,56 1.152.808 717.046,58

Ac.OVSSPA IT0005043507 474.664 813.574,10 424.625 660.716,50

Ac.3RPetrol BRRRRPACNOR5 120.800 811.826,12 - -

Ac.Panoro NO0010564701 322.395 801.496,00 324.818 880.539,66

Ac.Academe SE0007897079 174.642 775.889,23 173.003 736.056,26

Ac.Fresen DE0005785604 34.773 763.267,35 26.569 767.844,10

Ac.WilkWi NO0010576010 41.663 745.411,43 40.402 860.550,48

Ac.AvioS IT0005119810 77.918 716.066,42 69.354 762.894,00

Ac.ProsCom ES0175438003 445.657 692.105,32 379.192 638.559,33

Ac.DaiwaIn JP3505800007 83.800 677.257,96 83.000 642.823,75

Ac.Okamoto JP3192800005 27.000 675.954,71 26.000 696.544,95

Ac.HyundaK KR7005382007 11.297 674.635,33 11.094 715.946,42

Ac.CKH KYG217651051 118.500 668.764,19 117.000 756.601,41

Ac.GIIIApp US36237H1014 43.073 657.317,77 34.750 672.430,53

AcCaltagir IT0003127930 193.096 643.009,68 180.882 669.263,40

Ac.Vocento ES0114820113 1.016.693 642.549,98 1.016.693 695.418,01

Ac.Fluid GB00BYQB9V88 459.349 633.341,74 394.111 692.224,16

Ac.Vtech BMG9400S1329 108.000 632.679,09 108.000 812.278,23

Ac.DFSFurn GB00BTC0LB89 516.588 622.787,58 289.639 524.877,57

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento
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Nombre ISIN
Tercer Trimestre 2022 Segundo Trimestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

Ac.Maire IT0005105231 249.766 603.934,19 249.766 684.358,84

Ac.Organon US68622V1061 25.139 600.472,21 22.542 727.717,73

Ac.Ibersol PTIBS0AM0008 114.090 597.831,60 111.390 710.668,20

Ac.Dynagas MHY2188B1083 196.474 577.599,27 199.381 631.260,33

Ac.SacyrVa ES0182870214 257.755 576.855,69 281.770 646.380,38

Ac.LGElec KR7066571001 21.856 576.189,87 19.843 620.545,00

Ac.JohnsonE BMG5150J1577 555.000 568.701,18 - -

Acc.Canaco CA1348082035 408.694 567.762,04 253.181 473.102,80

Ac.CGG FR0013181864 619.159 443.937,00 606.536 503.182,27

Ac.MiquelC ES0164180012 36.069 421.285,92 35.817 465.621,00

Ac.CAF ES0121975009 14.816 342.990,40 - -

Ac.Ichikoh JP3141600001 123.500 332.702,30 - -

Ac.Petrofa GB00B0H2K534 268.968 309.550,82 220.468 287.096,27

Ac.AmorepP KR7002791002 28.075 243.375,32 28.075 298.865,55

Ac.LGCorp KR7003551009 5.249 222.830,19 4.599 209.721,19

Ac.Tubacex ES0132945017 109.213 214.057,48 - -

Ac.TaroPh IL0010827181 3.910 119.656,82 5.412 187.190,13

Ac.Petronor NO0011157232 277.914 20.305,66 - -

Ac.IntSeaw MHY410531021 - - 52.650 1.067.655,08

Ac.CairnE GB00BN0SMB92 - - 367.568 930.830,41

A.InterPet CA46016U1084 - - 45.143 420.958,19

Ac.Medias ES0152503035 - - 82.419 323.247,32

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento

Futuros Comprados
Tercer Trimestre 2022 Segundo Trimestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

ECZ22 FutDoECZ2 116 14.298.464,55 158 19.404.483,96

ECU22 FutDoECU 6 754.264,8

ECU22 FutDoECU - -

Total Cartera 68.824.716,60 72.831.645

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
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Eurodepositos y Ctas/Ctes
Tercer Trimestre 2022 Segundo Trimestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

144- CC EUR Inversis - 982.509,05 - 1.133.286,48

Deudores/Acreedores 734.554,76 553.476,47

146- GG USD Inversis 345.164,09 414.137,45

157- CC KRW Inversis 0,02

155- CC NOK Inversis 0,00

148- CC USD Inversis -18,77

161- CC JPY Inversis -478,13

151- CC GBP Inversis -103.521,54

Total Liquidez 2.062.227,90 1.996.881,98

Total Patrimonio 70.886.944,50 74.828.527,32

Valor Liquidativo 81,51 86,67

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.



Paseo de la Castellana, 53. Segunda planta
28046 Madrid (España)

T 900 15 15 30

info@cobasam.com
www.cobasam.com

Pertenece a Santa Comba Gestión SL, holding familiar aglutinador de proyectos que fomenta la libertad de la persona 
desde el conocimiento. Más información en la web corporativa del grupo Santa Comba: www.santacombagestion.com

http://bit.ly/CobasLinkedIn
http://bit.ly/CobasTwitter
https://bit.ly/CanalCobasAM
http://bit.ly/CobasInstagram
http://bit.ly/CobasFacebook
https://invirtiendoalargoplazo.libsyn.com/

