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P o demo s decir que estamo s de lleno
en la peo r crisis sanitaria que se
recuerda, la del co ro navirus, una
pandemia co n afectació n glo bal que
está paralizando el planeta, aunque
seguro que la eco no mía mundial entrará
en recesió n. Estamo s viviendo uno s
mo mento s excepcio nales co n una
vo latilidad po cas veces vista y que
o frece unas o po rtunidades de inversió n
que no hubiéramo s imaginado hace
po co más de uno s meses. En cuanto a
valo res, destacaríamo s Visco fan (+3 %),
al verse beneficiada po r el incremento
de las impo rtacio nes de carne de cerdo
en China durante principio s de año . P o r
o tro lado , destaca IA G (-67 %), al caer
un 90 % el tráfico aéreo po r el
co nfinamiento de la po blació n mundial.
En cuanto a mo vimiento s, hemo s
apro vechado las fuertes co rreccio nes
del mercado para iniciar po sicio nes en
Inditex, Co lo nial, Red Eléctrica e IA G.
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Mora Funds SICAV – Mora Iberian Equity Fund concentra sus inversiones en empresas de España y
Portugal sin restricciones en términos de tamaño. La filosofía de inversión se basa en un enfoque
value, apoyado por un análisis bottom-up, que buscan empresas que negocien con descuento
respecto a su valor intrínseco. La incorporación de los valores en el fondo se basa en un riguroso
modelo cualitativo, que se complementa con un minucioso análisis de los fundamentos de las
empresas
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Comisión de gestión
Hasta un 1,8% (anual)
Comisión de depositaría Hasta un 0,032%
Comisión suscripción Hasta un 0,5%
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10% / IBEX 35
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PER Estimado: Ratio que indica el número de veces que pagamos el beneficio de una acción, haciendo referencia al beneficio del próximo año (beneficio estimado). Un PER elevado implica que los inversores están pagando más por cada
unidad de beneficio. P/V Libros: Ratio que indica el número de veces que se paga el valor en libros de una acción. Crecimiento BPA: Crecimiento estimado por los analistas del beneficio por acción (BPA) durante el próximo año. Div. Yield:
Retorno para el accionista en forma de dividendo asumiendo que el precio de la acción no cambia. Se calcula dividiendo el dividendo por acción entre el precio. Volatilidad: Cálculo matemático que determina si el precio de un activo
durante cierto periodo de tiempo ha variado mucho respecto a su valor medio. Beta: M edida de riesgo que indica la volatilidad de un activo respecto a su benchmark. Ratio de Sharpe: M ide el exceso de rendimiento por una unidad de
riesgo adicional.

El presente documento, que es actualizado mensualmente, es puramente informativo y no vinculante contractualmente. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. El prospectus del fondo, estados financieros mensuales y
informes anuales están disponibles bajo petición a la oficina registrada de Structured Invest S.A. Los documentos relativos a las comisiones y gastos del Sub-Fondo, política de inversión y objetivo, han sido presentados ante la CSSF en el
Gran Ducado de Luxemburgo y están indicados en el Prospectus de M ora Funds SICAV, que puede también ser consultado a través de la siguiente página web: www.morabanc.ad.

