
Estimado inversor, 

Finalizamos el tercer trimestre con una rentabilidad neta del 12,78% en el año y 
con una rentabilidad neta acumulada desde lanzamiento del 45,07%. Asimismo, nos 
complace seguir dando la bienvenida a nuevos inversores todos los trimestres y haber 
conseguido casi doblar el tamaño del fondo durante este año. Acabamos de cumplir 
dos años en formato fondo y agradecemos a todos su confianza.

Como viene siendo habitual estos dos últimos años, la polarización en los retornos 
de los diferentes factores es extrema. Me gustaría hacer hincapié en un aspecto 
fundamental, nosotros no nos dedicamos a predecir qué factor o temática lo hará 
bien en el corto plazo para buscar el mayor retorno las próximas semanas, nos 
dedicamos a buscar compañías con una creación de valor recurrente. En numerosas 
ocasiones he podido resaltar que invertimos en compañías que van bien, es decir, 
aquellas que no tienen problemas para generar valor en el presente y no necesitan 
de algún elemento externo o interno (no presente ya en la compañía) para generar 
este valor en el futuro.

Es cierto que esta manera de entender la inversión va ganando adeptos y está 
provocando una mayor competencia por las mismas compañías, es decir, los múltiplos 
a los que cotizan las pocas compañías que pasan nuestros filtros, son más altos que su 
media histórica. Llegados a este punto uno se debe preguntar si el múltiplo pasado 
era el correcto o si por el contrario el múltiplo correcto es el actual. Nosotros no 
tenemos una respuesta definitiva, pero sí hemos llegado a las siguientes conclusiones:

• El entorno de crecimiento genérico a nivel global es más bajo que nunca: Las 
empresas capaces de crecer por encima de la media deberían de cotizar por 
encima de su media histórica.

• Los tipos de interés en el mundo desarrollado son los más bajos de la historia: Los 
tipos utilizados para calcular los descuentos de flujos de caja son más bajos que 
la media histórica, aumentado el valor de las compañías.

• La inflación ha sido muy baja, pero ha cambiado en estos últimos seis meses: En 
un entorno de inflación bajo, aquellas compañías capaces de seguir aumentando 
precios deben de cotizar a múltiplos superiores que el resto. Muchos nos 
preguntan si seguimos manteniendo las mismas compañías en el entorno de 
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inflación de los últimos seis meses y nuestra respuesta es clara: Sí. ¿Se imaginan 
ustedes lo que son capaces de hacer las compañías que tenemos en cartera en un 
entorno como el actual si ya aumentaban precios cuando el resto no podían? El 
mayor problema al que se enfrentan nuestras compañías no son los precios o los 
márgenes, sino hacer frente a la demanda. De todos los problemas a los que nos 
podemos enfrentar, no se me ocurre uno mejor.

Con todo ello, pensamos que es más que justificable que compañías de calidad, 
que crecen por encima de la media, que son líderes en sus respectivos sectores, que 
cuentan con estructuras de balance sólidas y que son capaces de aumentar precios a 
sus clientes en un escenario de mayor inflación, puedan cotizar a múltiplos algo más 
exigentes en relación a su serie histórica.

Para finalizar, me gustaría comentar un aspecto que se escucha recurrentemente y 
que creemos parte de un error fundamental. Es común leer o escuchar a personas 
hablando que cuanto más crecimiento tiene una compañía más riesgo conlleva y no 
podemos estar más en desacuerdo. Aquellas compañías que crecen por encima de 
la media suelen cotizar a múltiplos más elevados y por ello es razonable pensar que 
este crecimiento no puede ser infinito. Una vez crezcan a niveles similares al resto, 
el múltiplo se comprimirá y, por lo tanto, su cotización bajará. Pues bien, nosotros 
pensamos al contrario, cuanto más crece una compañía, más se puede llegar a 
comprimir su múltiplo sin llegar a perder nuestra inversión. Es por esta razón por la 
que lo fundamental es entender las compañías y sus palancas de crecimiento, para 
que en el caso de cometer un error de valoración, este sea temporal y no definitivo.

Seguimos a su disposición para atender cualquier consulta que pudieran tener y sin 
otro particular, reciban un cordial saludo.

Un saludo,

Javier Martín, CFA
Director de inversiones



El fondo cierra el trimestre con una rentabilidad acumulada positiva del 0,75%. 
Durante este periodo, el fondo ha mantenido una cartera de unos 50 valores de renta 
variable a nivel global, cerrando el trimestre con 54 valores en cartera, principalmente 
de mercados desarrollados como Europa y Estados Unidos. La estructura de la 
cartera se caracteriza por la selección de compañías de alta calidad, líderes en sus 
respectivos sectores, capaces de capitalizar sus beneficios de manera recurrente y 
que cotizan a una valoración razonable desde un punto de vista fundamental.

Dentro de este grupo de compañías, que conforman la estructura central del fondo, 
encontramos compañías de gran capitalización que se ven favorecidas por algunas 
de las principales tendencias socioeconómicas de medio y largo plazo que hemos 
identificado. A diferencia de lo que pudimos ver en 2020 tras el impacto de la 
pandemia, durante todo este 2021 estamos viendo un mejor comportamiento de 
las compañías más sensibles al ciclo económico, en detrimento de las compañías 
con flujos de caja más predecibles, en un entorno de mercado más orientado hacia 
la recuperación económica y la vuelta a la normalidad. Esta temática que pudimos 
observar durante la primera mitad del año, se ha extendido durante el tercer trimestre 
con una fuerte recuperación de la demanda que ha venido acompañada de roturas en 
las cadenas de suministros y escasez de ciertas materias primas y componentes. Sin 
embargo, nuestra estrategia en el fondo está mucho más centrada en el largo plazo y 
ligada a la evolución de las tendencias, a largo plazo, que hemos ido identificando a 
lo largo del tiempo y está menos expuesta a repentinas rotaciones sectoriales que se 
puedan dar en los mercados trimestre a trimestre. De esta forma, el fondo continúa 
invertido en modelos de negocio robustos, con estructuras financieras solventes 
y con una posición competitiva dominante. Dentro de este grupo de compañías, 
podemos destacar a empresas como: Mastercard, PayPal, Nike, Estee Lauder, 
Amazon, MSCI, ASML o Facebook. 

Además, el fondo mantiene una posición relevante en compañías cuyos modelos de 
negocio se han podido ver más afectadas a consecuencia de la pandemia, pero en 
las que creemos que el mercado no refleja adecuadamente el verdadero valor de 
sus negocios, en un entorno normalizado. Destacamos en este sentido compañías 
que consideramos que poseen modelos de negocio y estructuras bien preparadas 
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para capturar la recuperación en esta nueva fase de reapertura económica, y que 
han ofrecido un mejor rendimiento durante el trimestre. Dentro de este grupo 
de compañías podemos destacar posiciones como Do&Co, Air Lease, American 
Express o Verallia. 

Al cierre del periodo, las principales posiciones en la cartera del fondo son: la compañía 
de procesamiento de pagos Mastercard con un peso del 2,38%, el proveedor 
principal de construcción y metodología sobre índices MSCI con un peso del 2,10% 
sobre el patrimonio del fondo y el proveedor de sistemas de pagos electrónicos 
PayPal con un peso del 2,07%. El resto de las posiciones en cartera se distribuyen 
con pesos que oscilan entre el 2% y el 1%. Por sectores, el fondo cierra el periodo 
invertido principalmente en los sectores de: Consumo discrecional con un 24,18%, 
Servicios financieros con un peso del 21,25%, y un 17,42% en Industriales.

Comentario de Mercado

Finalizamos el tercer trimestre de este año 2021, un trimestre donde las condiciones de 
mercado han variado de manera sustancial con respecto a los trimestres precedentes. 

En este período la extensión de la variante Delta ha perjudicado la tónica de 
recuperación en términos sanitarios en los países emergentes, cuyo nivel de 
vacunación era más bajo que en los países desarrollados, que han padecido de nuevo 
un incremento de las medidas restrictivas en la movilidad, afectando de manera 
directa en el sector servicios, como han ido poniendo de manifiesto las distintas 
publicaciones de PMIs (Purchasing Managers’ Index).

Fruto de este incremento de medidas restrictivas, si observamos el informe del 
Fondo Monetario Internacional del mes de Julio, vemos como reduce la previsión 
de crecimiento para este año 2021 en las economías emergentes desde el 6,7% 
de abril al 6,3% (un 0,4% menos), mientras que en los países desarrollados revisa al 
alza la estimación del crecimiento del PIB desde 5,1% de su informe de abril al 5,5% 
(+0,5%) y manteniendo la previsión de crecimiento del PIB mundial en el mismo 6% 
reportado en el mes de abril.

Otro factor relevante acontecido durante el trimestre ha sido la revalorización 
abrupta del precio de las materias primas, lo que ha producido un aumento en 
las expectativas de inflación para este año 2021. Si bien es cierto, que tanto los 
Bancos Centrales como la gran mayoría de agentes del mercado descuentan que 
dicha inflación atiende a circunstancias temporales (alza de precios en la energía, 
alimentos y problemas en las cadenas de suministros…),pero los niveles de inflación 
ya se encuentran en torno al 3% en Europa y al 5,4% en Estados Unidos.



Con respecto a la política monetaria, es de especial interés el cambio de discurso 
adoptado por los distintos Bancos Centrales en el trimestre. La Reserva Federal, 
justifica que el crecimiento de Estados Unidos es sano y sólido para los próximos años, 
siempre que el desempleo siga cercano al pleno empleo y la inflación se mantenga 
en cotas razonables. Por ello, han anunciado que comenzarán con la retirada de 
inyecciones de liquidez (QE) a finales de este año 2021 y a su vez, hace ver que no 
subirá tipos como pronto hasta finales del año que viene. Con esta dialéctica, consigue 
comunicar una separación entre la reducción del QE y la subida de tipos, restando 
dramatismo al anuncio del Tapering. Por el lado del Banco Central Europeo, no 
muestra señales tan directas como la Reserva Federal Americana y manifiesta que a 
finales del 2021 hará una recalibración de la compra de activos, insistiendo que, aún 
no se dan las circunstancias necesarias para poder pensar en subir tipos en Europa.

Estas condiciones de mercado han propiciado un repunte en las rentabilidades de los 
bonos, donde el Bono 10 años americano se encuentra en niveles del 1,5%, mientras 
que el Bono Soberano Español alcanza el 0,5% de rentabilidad en el mismo periodo. 
Pese a esto, la renta variable ha gozado una vez más de un trimestre positivo.

En Estados Unidos el S&P 500 creció en el trimestre un +0,58%, acumulando en 
el año un +15,92%, mientras que el Dow Jones cayó en el trimestre un -1,46%, 
acumulando en el año un +12,12%. Por último, el Nasdaq Composite cae levemente 
un -0,22% trimestral, lo que en el año le supone un +12,67%.

En cuanto al continente europeo, los principales índices también acumulan en el año 
un comportamiento favorable. El Stoxx Europe 600 se revalorizó un +0,96%, que 
en el año supone un +16,90%, el DAX30 cae un -1,74%, con un +11,24% anual, el 
CAC40 creció un +0,44%, con un +20,05% anual y el FTSE 100 un +1,94% trimestral, 
acumulando en el año un +13,03%. En cuanto al selectivo español IBEX35 subió un 
+0,31% desde el cierre de junio, quedando en un +10,89% anual.

Asia continúa siendo la región más rezagada, sobre todo China, donde el índice 
Shanghai Shenzhen CSI 300 cayó un -5,99% trimestral y en el año se queda en un 
-5,05%. Mientras tanto, el índice Nikkei japonés cerró el trimestre con un aumento 
del +2,90%, con un +8,82% en el año y el Taiwan SE -2,71% en el trimestre, mientras 
que en el año cierra con un +17,80%. 

En Latinoamérica el IBovespa Brasil cayó un -12,48% en el trimestre, acumulando en 
el año un -6,75% y en el caso de México, su índice IPC-México creció un +2,68% en 
el trimestre, lo que en el año le supone un +18,49%.



Índice de referencia

Al final del trimestre analizado, el fondo obtiene una rentabilidad del +0,75%, 
mientras que su índice comparable, que se compone en un 60% del MSCI Europe 
Net Total Return en euros y en un 40% del MSCI USA Net Total Return en euros 
obtuvo un +1,53 %.

Evolución del Patrimonio y partícipes

Al cierre del periodo, el número de participaciones es de 62.308,86, mientras que el 
número de partícipes es de 243. El patrimonio del fondo es de 9.039.258,36€

Rentabilidad máxima y mínima en el periodo

Durante el último trimestre la rentabilidad mínima diaria ofrecida fue de un –2,54%, 
mientras que la rentabilidad máxima diaria fue de +1,55%.

El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el periodo, ha sido del 
0,59%.


