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Cobas Mixto Global PP

1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría
 kTipo de fondo: Otros 

 kVocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional 

 k Indicador de Riesgo: 

1 2 3 4 5 6 7

 
Descripción general
Política de inversión: Invertirá entre un 25% y un 75% 
del patrimonio en renta variable y el resto en activos de 
renta fija. Se invertirá en renta variable de cualquier ca-
pitalización y sector, principalmente de emisores/mer-
cados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la 
exposición total en renta variable en emisores/mercados 
de países emergentes.

La renta fija será principalmente pública, aunque también 

privada, 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 emiso-
res/mercados de la OCDE y un máximo del 10% de la ex-
posición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior 
a BBB-) o sin rating, de emisores/mercados de cualquier 
ámbito geográfico incluidos países emergentes. 

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 2 años y el vencimien-
to máximo de los activos de renta fija no podrá superar 
los 5 años. Se podrá operar con instrumentos financieros 
derivados, negociados y no negociados en mercados or-
ganizados de derivados con la finalidad de cobertura, en 
los términos establecidos por la legislación vigente.

Divisa de denominación
EUR

Nº Registro DGS
N5218-Cobas Mixto 
Global PP

Patrimonio Plan
8.062.544,14 €

Fondo
F2076-Cobas Mixto 
Global FP

Patrimonio Fondo
8.062.544,14 €

Fecha de registro
16/05/2017

% del Fondo
100% 

Valor Liquidativo
93,716034

Partícipes Plan
238

Beneficiarios Plan
16 

Comisión Gestión
1% s/Patrimonio

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

Gastos Auditoría 
Ejercicio
0,04% s/Patrimonio 
medio fondo

Gastos de liquidación 
y Gastos corrientes
0,2% 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, 2º 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.
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2. Evolución plan

3. Rentabilidad del plan

Rentabilidad del Plan Cobas Mixto Global

Acumulada -13,21%

3 MESES -4,76%

1 AÑO 6,90%

3 AÑOS 9,66%

5 AÑOS -7,86%

10 AÑOS 0,00

15 AÑOS 0,00

20 AÑOS 0,00

Inicio (*) -13,21%

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

Patrimonio  31 diciembre 2022 30 junio 2021

CARTERA Valor Efectivo 7.640.070,88 € 5.829.071,79 €

Coste Cartera 7.926.870,15 € 6.096.723,72 €

Intereses 17.820,78 € 8.302,54 €

Plusv/Minsv. Latentes -304.620,05 € -275.954,47 €

LIQUIDEZ (Tesorería) 446.888,09 € 892.223,22 €

DEUDORES 44.562,83 € 44.111,51 €

ACREEDORES -68.977,66 € -7.819,90 €

Total Patrimonio 8.062.544,14 6.757.586,62

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.

Distribución por tipo de activo
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6. Anexo explicativo del informe periódico

Durante este segundo semestre de 2022, la cartera ha obte-
nido una rentabilidad positiva del +2,2%, frente a un 2,8% de 
su índice de referencia, compuesto en un 50% por el índice 
€str y en un 50% por el MSCI Europe Total Return Net. Desde 
que el plan de pensiones Cobas Mixto Global PP comenzó 
a invertir en julio de 2017, ha obtenido una rentabilidad del 
-6,3%, frente a un +14,5% de su índice de referencia. 

El valor objetivo de la cartera, 205€/participación, se sitúa 
muy por encima del valor liquidativo, con un potencial de 
revalorización del 119%. 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.

La cartera se encuentra invertida en aproximadamente un 
73% en renta variable, cerca del límite máximo establecido 
en el mandato (75%), y un 27% en renta fija y liquidez, con-
secuencia del elevado potencial de revalorización de las 
inversiones en renta variable.

En conjunto, la cartera cotiza con un PER, ajustado a 
equity, de 5,5x y un ROCE (Retorno sobre el Capital Em-
pleado) del 22%.

En cuanto a la distribución geográfica, ésta no ha cambia-
do significativamente durante el trimestre, manteniéndose 
una alta exposición fuera de Europa y de la zona Euro. Man-
tenemos cubierto el 100% de la exposición a dólar.

Durante el segundo semestre de 2022, la mayor contribu-
ción al resultado positivo de la cartera ha sido generada por 
Teekay Copr (+0,6%) y Renault (+0,5%). Por otro lado, destaca 
el efecto negativo sobre la rentabilidad de la cartera por par-
te de Curry’s (-0,5%) y Babcock (-0,3%).

2022 ha sido un año difícil para los mercados financie-
ros, los principales índices europeos han caído cerca de 
un 10%, y el principal índice americano se ha dejado un 
18%. Nuestros fondos han continuado con la evolución 
positiva iniciada el año anterior, y han subido, un 11% el 
fondo internacional y un 4% el fondo Ibérico, ambos por 
encima de sus índices de referencia (MSCI Euro: -9.49%; 
IGBM + PSI20: 0,93%.) 

A pesar de que llevamos dos años de comportamiento 
positivo, confirmando una clara mejoría de nuestras 
carteras en entornos difíciles, todavía nos queda mucho 
camino por recorrer durante los próximos años. Creemos 
que nuestros fondos, en base a nuestra estimación de su 
valor objetivo, siguen valiendo significativamente más 
que su cotización actual. 

La razón de nuestra confianza es que tenemos un con-
junto de buenas compañías compradas a muy buenos 
precios, lo que aumenta mucho las probabilidades de ob-
tener buenas rentabilidades. A pesar del buen comporta-
miento de los últimos años siguen cotizando a múltiplos 
muy atractivos, cotizando a un PER de 5.5X la cartera in-
ternacional y de 6.9X la cartera ibérica. Además, las pers-
pectivas de nuestras compañías en su gran mayoría han 
mejorado durante el año.

Los últimos 12 meses han presentado un cambio de ciclo 
debido al aumento de la inflación (en cartas trimestrales 
previas hemos comentado nuestra opinión al respecto). 
Esto ha provocado la respuesta de los bancos centrales, que 

han subido rápidamente los tipos de interés, provocando 
el fin de la época de “dinero fácil”, así como el final de un 
ciclo, que ha generado algunas burbujas en ciertos seg-
mentos del mercado: tecnología no rentable, SPAC, (em-
presas que salían al mercado con un propósito especial 
de adquisición) y criptomonedas, por citar algunos.  El 
comienzo del nuevo ciclo muestra una situación opuesta 
a la anterior, con alta inflación y subidas de tipos de inte-
rés, lo que está provocando una ralentización económica 
y quizá una recesión

En ese sentido, después de una década difícil para la ges-
tión ‘value’, parece que la normalización de las políticas 
monetarias está provocando que la valoración funda-
mental de las empresas en función de la caja que gene-
ran hoy haya recobrado el interés que merece como un 
elemento crítico a la hora de invertir.

Una de las conclusiones comentadas en nuestras car-
tas anteriores, e insistimos en esta, es ser propietario de 
activos reales, que entendemos mantendrán razonable-
mente el poder adquisitivo de nuestros ahorros, y más 
concretamente de acciones de compañías que estén co-
tizando a precios atractivos.

Ahora el nuevo foco del mercado parece estar centrado 
en cuándo los bancos centrales conseguirán controlar 
la inflación, a qué nivel de tasas de interés se producirá, 
y si llegará un aterrizaje controlado de la economía o si 
entraremos en recesión. 

Creemos que tratar de hacer predicciones económicas 
no añade mucho valor. Nadie ha sido capaz de predecir 
los movimientos macroeconómicos con exactitud y de 
manera consistente. Como demuestra la historia es difí-
cil predecir una crisis, debido a la gran complejidad e in-
certidumbre que rodean a la economía mundial. Esto no 
quita para que intentemos entender qué está ocurriendo, 
saber dónde estamos en el ciclo y qué podría implicar 
en el futuro, es decir, estar bien preparados. Esto es muy 
diferente a tratar de predecir cuándo ocurrirá, cómo de 
profunda será o incluso si se producirá esa recesión. 

No sabemos más que otros sobre lo que puede suceder en 
el próximo mes o siquiera en el próximo año, siendo muy 
difícil que alguien lo sepa, pero creemos que para invertir 
bien a largo plazo no es necesario saberlo.

Al final, debemos pensar que estamos comprando peque-
ñas partes de buenos negocios y siempre poniendo en 
relación el precio (lo que pagas) respecto al valor de esos 
negocios (lo que recibes). Esto se fundamenta en su capa-
cidad de generación de beneficios de forma sostenible a 
largo plazo. En la medida en que el precio que pagas esté 
por debajo del valor intrínseco del negocio, y este precio 
sea el mínimo posible, estarás aumentando las probabi-
lidades de obtener una buena rentabilidad a largo plazo, 
generando a su vez un margen de seguridad mayor.

Nosotros, en un entorno geopolítico complejo y ante una 
situación económica incierta, somos dueños de buenos 
negocios y permanecemos enfocados en aquello donde 
podemos añadir más valor, que es la búsqueda y análisis 
en profundidad de compañías muy infravaloradas, con un 
balance sólido, buenos equipos directivos, y que están pre-
paradas para soportar diferentes escenarios. 
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7. Detalle de inversiones financieras

Nombre ISIN
Segundo Semestre 2022 Primer Semestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

Ac.GolarLN BMG9456A1009 17.040 363.871,26 16.767 364.866,09

Ac.Babcock GB0009697037 70.562 224.435,36 60.111 215.629,23

Ac.AtalaMi CY0106002112 55.886 207.864,52 28.311 106.062,37

Ac.CurrysP GB00B4Y7R145 315.866 190.823,15 262.024 207.283,41

Ac.DaniRSP IT0000076486 13.264 189.940,48 11.922 159.993,24

Ac.TecReun ES0178165017 18.401 167.817,12 13.812 97.374,60

Ac.MaireT IT0004931058 53.584 166.217,57 41.471 113.630,54

Ac.Wilk-Wi NO0010571698 6.223 162.182,46 5.509 120.006,87

Ac.Renault FR0000131906 4.641 145.147,28 4.321 102.796,59

Ac.Elecnor ES0129743318 12.353 130.941,80 9.810 107.419,50

Ac.KosmosE US5006881065 21.590 128.660,01 16.282 96.404,02

Ac.BwOff BMG1738J1247 54.322 128.448,90 38.502 99.155,25

Ac.Cofide IT0000070786 289.993 126.001,96 261.915 105.551,75

Ac.CofideR IT0005241762 286.587 124.522,05 286.587 115.494,56

Ac.BWEner BMG0702P1086 50.241 120.137,08 36.392 90.057,02

Ac.Aryzta CH0043238366 105.879 118.057,98 150.513 159.556,83

Ac.Semap PTSEM0AM0004 9.333 115.355,88 7.702 103.514,88

Ac.SamsC&T KR7028260008 1.282 107.819,89 1.196 108.373,86

Ac.TevaPha US8816242098 12.578 107.483,12 12.081 86.899,54

Ac.Fresen DE0005785604 4.056 106.470,00 1.805 52.164,50

Ac.Affil US0082521081 703 104.358,20 864 96.362,71

Ac.Viatris US92556V1061 9.763 101.815,12 9.681 96.953,53

Ac.Organon US68622V1061 3.505 91.726,07 1.459 47.100,53

Ac.TeekayC MHY8564W1030 21.307 90.638,35 27.342 75.321,59

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.

Como es natural hemos reducido exposición y 
vendido algunas compañías dentro del sector de 
la energía que se habían comportado muy bien y 
hemos incrementado posición en compañías que 
ya teníamos en cartera y se habían quedado atrás 
como es el caso de Atalaya Mining.
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Nombre ISIN
Segundo Semestre 2022 Primer Semestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

Ac.Exmar BE0003808251 11.156 88.355,52 12.285 62.162,10

Ac.Equino CA29446Y5020 27.952 85.905,42 18.449 78.352,44

Ac.Gaslog MHY2687W1084 13.468 84.044,86 13.732 72.899,33

Ac.Geopar BMG383271050 5.664 81.994,66 4.544 56.156,18

Ac.WilkWi NO0010576010 3.192 79.545,88 2.702 57.551,79

Ac.3RPetrol BRRRRPACNOR5 11.600 77.713,31 - -

Ac.OVSSPA IT0005043507 35.624 75.024,14 27.235 42.377,66

Acc.Energ GB00BG12Y042 5.026 74.152,45 5.021 64.100,92

Ac.DFSFurn GB00BTC0LB89 41.220 72.011,70 19.589 35.498,76

Ac.CKH KYG217651051 12.000 67.492,35 7.500 48.500,09

Ac.Subsea7 LU0075646355 6.235 67.044,09 8.074 61.550,98

Ac.AvioS IT0005119810 7.001 66.999,57 4.879 53.669,00

Ac.Panoro NO0010564701 24.872 66.382,24 21.037 57.028,59

Ac.Porsche DE000PAH0038 1.286 65.894,64 - -

Ac.CAF ES0121975009 2.459 65.163,50 - -

Ac.Academe SE0007897079 15.909 63.863,69 11.823 50.301,98

Ac.ProsCom ES0175438003 35.181 62.375,91 24.573 41.380,93

Ac.JohsonE BMG5150J1577 52.800 62.309,05 - -

Ac.Vtech BMG9400S1329 10.000 60.385,36 7.200 54.151,88

Ac.Enquest GB00B635TG28 250.617 60.448,80 228.142 62.015,11

Ac.ProsCas ES0105229001 101.458 60.671,88 77.614 48.275,91

Ac.Okamoto JP3192800005 2.200 57.883,10 1.700 45.543,32

Ac.Maire IT0005105231 18.244 56.592,89 18.244 49.988,56

Ac.Fluid GB00BYQB9V88 37.351 56.243,47 26.206 46.028,72

Ac.LGElec KR7066571001 1.795 55.930,08 1.485 46.440,02

Acc.Canaco CA1348082035 40.669 55.122,66 18.782 35.096,70

Ac.GIIIApp US36237H1014 4.100 52.669,01 2.322 44.931,90

Ac.DaiwaIn JP3505800007 6.400 51.220,61 5.500 42.596,75

Ac.HyundaK KR7005382007 937 51.309,64 730 47.110,23

AcCaltagir IT0003127930 15.601 48.831,13 11.865 43.900,50

Ac.Ibersol PTIBS0AM0008 8.759 48.349,68 7.684 49.023,92

Ac.Vocento ES0114820113 75.890 47.962,48 69.713 47.683,69

Ac.Ichikoh JP3141600001 17.300 44.595,76 - -

Ac.Dynagas MHY2188B1083 17.044 41.841,44 12.975 41.080,16

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
Segundo Semestre 2022 Primer Semestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

Ac.MiquelC ES0164180012 2.979 34.854,30 2.324 30.212,00

Ac.CGG FR0013181864 55.449 33.524,47 40.114 33.278,57

Ac.FresenMC DE0005785802 1.031 31.517,67 - -

Ac.AmorepP KR7002791002 2.180 22.292,08 1.850 19.693,72

Ac.TaroPh IL0010827181 840 22.856,50 332 11.483,21

Ac.LGCorp KR7003551009 396 17.518,00 336 15.322,10

Ac.Continental DE0005439004 257 14.386,86 - -

Ac.Tubacex ES0132945017 1.608 3.212,78 - -

INTLP0227 NO0012423476 327.000 295.794,01 327.000 310.674,85

ENQ11,6%27 USG315APAG37 220 199.058,43 - -

ENQ7%1023 XS1517932585 - - 120.000 105.370,59

LT. 110823 ES0L02308119 900 886.140,00 - -

LT. 061023 ES0L02310065 410 401.849,20

LT.120822 - - 550 550.291,50

Ac.IntSeaw MHY410531021 - - 3.619 73.387,35

Ac.CairnE GB00BN0SMB92 - - 24.710 62.575,69

A.InterPet CA46016U1084 - - 3.287 30.651,25

Ac.Medias ES0152503035 - - 5.352 20.990,54

Total Cartera 7.640.070,88 5.829.071,79

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
Segundo Semestre 2022 Primer Semestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

ECH3 FutDoECH3 7 884.469,98

ECU22 FutDoECU 158 19404483,96

ECU22 FutDoECU 6 754264,8

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
Segundo Semestre 2022 Primer Semestre 2022

Títulos Importe 
valoración Títulos Importe 

valoración 

145- CC EUR Inversis - 427.768,86 856.896,58

Deudores/Acreedores - -24.414,83 36.291,61

150- GG USD Inversis - 19.119,23 36.960 35.353,20

156- CC NOK Inversis - 0 0,00

162- CC JPY Inversis - -3.773 -26,56

Total Liquidez 422.473,26 928.514,83

Total Patrimonio 8.062.544,14 6.757.586,62

Valor Liquidativo 93,72 91,12

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/

