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We don’t consider ourselves value investors. We consider ourselves investors… There is 

no such thing in our mind as value or growth investing… 

Warren Buffett, May 2019 

 

1. Resumen ejecutivo 

El fondo ha cumplido un año de vida, gracias a los partícipes por su confianza. El trimestre ha estado 

marcado por un verano con mucho “ruido” y pocos volúmenes, a la incertidumbre sobre las nuevas variantes 

del Covid (que por ahora no se están materializando), se han unido más tensiones inflacionistas.  

 El valor liquidativo de nuestro fondo de pensiones ha caído un 1.27% en el trimestre. Nuestro fondo no 

es comparable a ningún índice de referencia (benchmark), ya que el objetivo del fondo es hacer crecer el valor 

liquidativo lo máximo posible con una volatilidad menor a la del mercado, aun así, se podría tomar una referencia 

que es la mezcla de un 85% del Eurostoxx 600 y un 15% del EONIA (ver gráfico adjunto). 

 

 

Aún es pronto para sacar muchas conclusiones, pero con un año de historia podemos ver que le hemos 

conseguido sacar un 16% de rentabilidad a un posible índice de referencia y con un volatilidad bastante inferior 

(-2.8%). Vean la tabla siguiente:  



 

La composición de la cartera al final del período era como sigue: Renta Variable un 91.0%, Renta Fija un 7.9%, 

Materias Primas un 1.0% y Liquidez un 0,04% (no suma 100% por los redondeos). 

 

          

 
 

2. Evolución de la cartera de inversión 

El valor de nuestra cartera ha caído un 1.27% en el trimestre. Los valores de la cartera han rendido como sigue: 
 

La Muza sicav:   +3.8% 
Avantage Fund   +2.1% 
Lift RVMixta:   +0.9% 
Trea RV Europea:   +0.8% 
Pareto Nordic Credit:  +0.6% 
Buy&Hold Deuda:   +0.5% 
Abaco Global Opportunities:  -1.2% 
Protea Nao Sust. AM:  -1.5% 
Equam Incometric:   -1.6% 
BB Biotech:   -1.6% 
Palm Harbour Capital  -1.7%  
Fairfax India:   -4.6%  
Aurora Investment Trust:  -10.3% 
ETF physical silver:   -13.1% 
 

  



3. Comentario sobre los valores de la cartera 
3.1  En este trimestre la medalla de oro ha sido para La Muza sicav, +3.8%. Los mejores valores de su cartera 
han sido Repsol, International Petroleum, Indra y Greenvolt; los peores Gestamp, Ence, Técnicas Reunidas y RHI 
Magnesita. 
 Durante el trimestre han estado vendiendo por valoración Boskalis, Piaggio y Sonae, mientras que 
también han vendido por falta de convicción en la tesis de inversión Renault, Mota Engil y Técnicas. Por otro 
lado, han comprado por estar a un precio atractivo Acerinox, Almagro Capital, DIA y Parlem. Creen que los 
sectores del petróleo y del cobre son interesantes de cara a los próximos trimestres y por ello tienen un quinto 
de la cartera de inversión en estos sectores. 
 
3.2  La plata ha ido para Avantage Fund, +2.1%. Los mejores valores han sido Grupo Prim, Tesla y Renta 4; 
mientras los peores valores han sido Ence, Cie Automotive y Barón de Ley. 
 El trimestre ha visto relativamente poca actividad, a finales del trimestre se anunció una opa sobre La 
Doria a 16.50 euros por acción (Avantage aprovechó para vender la posición) y se anunció la finalización de la 
opa sobre Barón de Ley que se ha liquidado en octubre. 
 
3.3  Lift RV Mixta se ha embolsado la medalla de bronce con un +0.9%. Los mejores valores han sido el bono 
de OHL 2026 y las acciones de Babcock International, Spice Private Equity y Teekay LNG; los peores han sido 
todos de renta variable: Talgo, Bayer, Innovage Holding, Ence y Newmont Mining. 
 La cartera ha permanecido estable en cuanto a los componentes, lo único que han hecho es rebalancear 
los valores que más han subido y los que más han caído para mejorar la relación rentabilidad riesgo de la cartera 
en conjunto. En cuanto a la cartera, su principal posición, Talgo, está viendo cómo se recuperan los niveles de 
mantenimiento de sus trenes lo que debe mejorar su cuenta de resultados en breve. 

 
3.4  El fondo Trea RV Europea ha quedado en cuarta posición sumando un +0.8%. Los mejores valores han 
sido ASM International, STMicro y Neurones; los peores valores han sido FlatexDegiro, Grifols y Philips. 
 Durante el trimestre han reducido posiciones en Inditex y Sika por cotizar a precios exigentes. A cambio 
han estado comprando Deceuninck (fabricante de perfiles de PVC), GN Store (líder en auriculares que se 
beneficia del envejecimiento de la población) y Clasquin (empresa de logística freight forwarder). Ahora mismo 
ven su cartera muy bien preparada para el entorno existente y por tanto no están haciendo muchos cambios. 
 
3.5  Pareto Nordic Credit ha terminado en quinto puesto, subiendo +0.6%. Los mejores bonos han sido Otiga 
group 2022, Storskogen 2024, SFL Corp 2023 y Islandsbanki 2027; mientras los peores fueron DNB Bank 
Perpetual, Desenio Holdings 2024 y SEB Perpetual.  
 La actividad trimestral ha estado basada en recompras corporativas de los bonos por Digiplex Norway, 
European Energy y Ahlstrom-Munksjo; también han vendido First Mover Group, CSAM Health y Suominen Corp 
porque habían subido mucho. Han comprado bondos de Oeyfjellet Wind, Grontvedt, Y-Saatio entre otras, sobre 
todo en compañías atractivas y reduciendo más la duración si cabe. En general ven que la economía está fuerte 
pero que la prima temporal es baja, por ello reducen riesgo acortando la duración de la cartera; los bonos 
Investment Grade y gran parte del High Yield están en precio o caros por lo que están comprando empresas 
“rising stars”, emisores por primera vez y bonos subordinados de valores financieros. 
 
3.6  Buy&Hold Deuda ha crecido un 0.5%, ha sido la última posición que ha sumado en el trimestre. Los 
mejores bonos han sido los de Grenke 2023 al 1.25%, Teekay Corp 2023 al 5% y Corestate 2023 al 3.5%; los 
peores fueron un bono Jaguar Land Rover 2024 al 5.875%, el Vivion 2025 al 3.5% y el Adler 2023 al 1.875%.  

En cuanto a la actividad trimestral, han vendido varios bonos por tener una rentabilidad inferior al 1% 
(Autostrade 2023, DP World 2026, Japan Tobacco 2026, Telecom Italia 2024) o porque el bono perpetuo 
Santander fue amortizado por el banco. Han comprado bonos que no presentan problemas de solvencia y que 
ofrecen una rentabilidad interesante por motivos puntuales, p.ej. el bono Adler 2023 que cayó por la 
incertidumbre sobre el mercado inmobiliario alemán con las elecciones, Burford 2024, Hotusa 2023, Motion 
Finco 2025 y Softbank 2023. 
 



3.7  Abaco Global Opportunities ha caído un 1.2%. Las mejores posiciones han sido International Petroleum 
Company, Ayrzta, la aseguradora AIG, DP Euroasia y Rolls Royce; mientras las peores posiciones han sido 
Gestamp, Dignity y Nobia. 
 Durante el trimestre han estado reduciendo peso en las empresas que mejor se han comportado de su 
cartera y han aumentado peso en las que peor lo han hecho. También han empezado posiciones nuevas en 
EasyJet (ampliación de capital) y Brooge Energia; mientras han desinvertido completamente Rieter Holdings. 
Para los próximos trimestres siguen viendo una progresiva normalización económica, lo que debería impulsar la 
demanda de los sectores más cíclicos y castigados por el Covid (p.ej. restauración o aerolíneas). Consideran que 
su cartera está bien posicionada ante escenarios inflacionistas y la calidad de los negocios en los que estamos 
invertidos, sus grandes ventajas competitivas y los excelentes equipos gestores que las dirigen nos dan la 
tranquilidad de su óptima evolución en prácticamente cualquier escenario. 
 
 
3.8  Protea NAO Sustainable AM, ha decrecido un 1.5%. Los mejores valores han sido Verallia y Prysmian, 
mientras los peores fueron Atos y SMA Solar. No han tenido actividad significativa durante el trimestre. 
 Las buenas noticias económicas a ambos lados del Atlántico se están viendo enturbiadas por los miedos 
a mayor inflación y la posible retirada de estímulos monetarios, aparte de los cuellos de botella en las cadenas 
de distribución, burbujas en el sector inmobiliario chino y la posible crisis energética. Para los gestores las 
compañías que sean capaces de traspasar la subida de costes a sus consumidores y las beneficiadas por la 
fortaleza del ciclo económico saldrán bien paradas. Ven a su cartera bien posicionada y sobre todo ven una gran 
oportunidad en las farmacéuticas europeas (Novartis, Sanofi, Roche). 
 
3.9  Equam Incometric se ha contraído un 1.6%. Las mejores posiciones fueron Restore (+26%), Neurones 
(+20%) y Rieter (+13%); los peores fueron KLX Energy Services (-50%), Brodrene Hartmann (-31% por aumento 
de costes energéticos) y Tecnicas Reunidas (-23%). Adicionalmente la empresa Arcus (monopolio noruego de 
venta de bebidas alcohólicas) se ha fusionado con su competidor finlandés Altia. 
 Durante el trimestre han incorporado Applus, ya que piensan que a los precios actuales el mercado ha 
descontado un escenario demasiado negativo para la empresa y la valoración es bastante atractiva. El equipo 
ha vendido Mekonomen consiguiendo una TIR del 42% y también han vendido Hornbach Baumarkt. En cuanto 
a las previsiones para la cartera, lo que han seguido haciendo es crear una cartera robusta que sea capaz de 
capturar el crecimiento económico en caso de que los tipos se mantuviesen bajos, pero también que sea capaz 
de traspasar la inflación a sus clientes en caso que la inflación sea más persistente de lo esperado; esto es así 
porque la cartera se compone de empresas, líderes de mercado con capacidad de fijación de precio y, por tanto, 
capacidad de trasladar el incremento del coste al cliente . 
 
3.10  BB Biotech también ha minorado un 1.6%. Durante el trimestre los gestores han vendido su participación 
en Halozyme (en 11 años de inversión han conseguido un beneficio de 235 millones de dólares) y también han 
reducido posición en Moderna, aprovechando que ha entrado en el índice SP500; esos fondos se han reinvertido 
en varias posiciones en los siguientes subsectores: a) oncología (Revolution Medicines, Relay Therapeutics, Fate 
Therapeutics, Essa Pharma, Macrogenics, Molecular Templates y Mersana Therapeutics), b) CNS-sistema 
nervioso central (Sage Therapeutics e Intra-Cellular Therapies) y c) otras compañías más pequeñas (Myovant, 
Radius). Ellos ven claramente que la vacunación ha reducido drásticamente las infecciones severas, las 
hospitalizaciones y también las tasas de mortandad, muy en línea con la recomendación de la FDA de aprobar 
la tercera dosis de refuerzo para la población de riesgo (ya que con una tercera dosis con la mitad de preparado 
que las anteriores se consigue un refuerzo muy superior a la segunda dosis). Para el siguiente trimestre tienen 
una actividad interesante que incluye el lanzamiento de tratamientos para el Alzheimer (Aduerma de Biogen) y 
el cáncer de próstata (Argovia de Novan). 
  



3.11 El valor liquidativo de Palm Harbour Capital ha caído un 1.7%. Los mejores valores fueron OCI (empresa 
de fertilizantes que tiene los precios de sus insumos, básicamente gas, contratados a bajo precio y largo plazo), 
IGT, OVS y Ginebra San Miguel. Los peores Mulco International (Covid en Macao, lo que ha hecho que China 
restrinja el acceso a la ciudad y por tanto a los casinos), RHI Magnesita (dudas sobre posibilidad de pasar la 
inflación a sus clientes), David Technologies y Unir.  
 Han vendido algo de los valores (IGT, OVS) que mejor lo han hecho para tomar algo de beneficios. Han 
desinvertido completamente de Raytheon, Aroundtown (oficinas/hoteles en Alemania) y Aryzta. Han comprado 
Primea en Grecia (logística) por la recapitalización de un empresario sueco-griego; también han comprado Pax 
(un competidor de Ingenico) en Hong-Kong. Ellos creen que la inflación será más persistente de lo que dicen los 
Bancos Centrales, especialmente en EEUU y en el Reino Unido, ya que los salarios están subiendo. Piensan que 
los tipos de interés acabarán subiendo. 
 
3.12 Fairfax India ha caído un 4.6%, una parte ha sido por el menor valor de sus acciones (-2.9%) y en parte 
por la caída del dólar EEUU que ha restado otro 1.7%. Las mejores inversiones han sido IIFL Wealth, Fairchem 
Organics e IIFL Finance, mientras la peor fue CSB Bank. 
 En agosto la empresa terminó la opa parcial sobre acciones propias, alcanzando un total de 7.046.979 
acciones que serán amortizadas. Adicionalmente Fairfax sigue comprando autocartera y a final del tercer 
trimestre llevaba compradas unas 887mil acciones adicionales. En septiembre Fairfax India acordó comprar el 
67% de Maxop Engineering, que se dedica a la estampación de aluminio para el sector automotriz e industrial 
con clientes en India, Asia, EEUU y Europa. A finales del tercer trimestre, el valor en libros por cada acción de la 
empresa se había incrementado un 24.4%  
 
3.13 Aurora Investment Trust ha disminuido un 10.3%, un 9.2% por la acción en sí y otro 1.1% adicional por 
la caída de la Libra Esterlina respecto del Euro. La protección de la cartera (ver próximo párrafo) se ha ejecutado 
en septiembre y ya se ha multiplicado por 4x en menos de un mes, aunque todavía no se ha reflejado en el 
precio de la acción. 
 Durante el trimestre han acudido a la ampliación de capital de EasyJet, fondos que han tomado de 
vender parte de las posiciones de Randall&Quilter, Glaxo, Vesuvius y Bellway. Aparte de ese movimiento han 
podido comprar opciones sobre el futuro short Sterling para proteger la cartera respecto de posibles subidas de 
tipos por encima del 1% en septiembre de 2022. Adicionalmente están preparando el IPO de Castelnau group, 
empresa en donde van a concentrar las inversiones en donde Phoenix y Aurora tienen el control (las acciones 
de Stanley Gibbons, Dignity y Hornby). Escribiré más sobre esta temática en próximos trimestres. 
 
3.14 el ETF de plata física Wisdomtree cierra el ranking con una caída del 13.1%. No ha habido grandes 
novedades en el mercado de la plata, como veremos en el apartado 6º, el mercado de bonos y el del oro (la 
plata sigue al mercado del oro) no están reflejando tensiones inflacionistas y, por tanto, a pesar de la gran 
demanda para electrificar hogares y coches, los precios de la plata se han quedado en un movimiento lateral.  
 

 

4. Inversiones nuevas en el trimestre 
  
 Ninguna inversión nueva en el trimestre. 

  
 
5. Desinversiones en el trimestre 
  
 Ninguna desinversión en el trimestre. 
 
  



6. Perspectivas económicas  
La inflación sigue siendo la principal incertidumbre (ya que afecta a las expectativas de tipos de interés 

y por tanto al valor presente de cualquier flujo de caja futuro). El problema es que si las predicciones 
macroeconómicas futuras son muy complejas (el economista John Kenneth Galbraith decía que: The only 
function of economic forecasting is to make astrology look respectable), en el caso de la inflación, la complejidad 
es mayor todavía (Howard Marks dice en su último Memo: the truth is that we know very little about inflation, 
including its causes and cures. I describe it as “mysterious”, so I believe we should put even less stock in 
predictions surrounding inflation than in other areas). El equilibrio entre fuerzas inflacionistas y deflacionistas 
va a depender sobre todo de las EXPECTATIVAS de la inflación de los agentes económicos, a eso creo que se 
refiere Howard Marks, al final las expectativas de inflación son un tema subjetivo y no una ecuación mecánica, 
por ello es tan difícil modelizarlas y por tanto preverlas. 

La sobrina de Sir John Templeton, Lauren Templeton, en un artículo titulado “The silent tax gets louder” 
alude a un punto muy interesante sobre la inflación. Una parte de la inflación se debe a que, en EEUU, los 
estímulos económicos han llevada a la tasa de ahorro a unos niveles excesivos. Como actualmente sigue 
habiendo muchas personas incómodas reanudando sus conductas de gastos en servicios (viajes, hoteles, 
reuniones…), estos ahorros excedentes se han dirigido a bienes tangibles, lo que genera una presión adicional 
sobre unas cadenas de suministro débiles (especialmente porque en países emergentes las campañas de 
vacunación están muy atrasadas respecto de los estándares europeos, y son ellos los que nutren de bienes a 
Occidente). Por tanto, tenemos un exceso de demanda doble que la oferta no es capaz de satisfacer, lo que lleva 
a una subida de precios de estos bienes = inflación. En teoría, al subir los precios de estos bienes, los empresarios 
movilizan recursos adicionales para poderse beneficiar de unas potenciales ganancias extraordinarias (en unos 
trimestres la producción de esos bienes aumentará) y la demanda buscará bienes sustitutivos, o si no hay, 
consumirá menos de estos bienes.  Por tanto, los mayores precios llevan a reajustes de la oferta y la demanda. 

 El problema actual es la baja participación de trabajadores en el mercado laboral, por ello en EEUU los 
empresarios tienen que subir salarios para atraer a más empleados. Esto si puede llevar a enquistarse a la 
inflación y hacerla persistente (muchos economistas ponen el ejemplo de los años 1970), pero a diferencia de 
entonces las economías son más abiertas, hay menos participación sindical y la automatización de los procesos 
productivos es mayor. Por ello es difícil que veamos una repetición de esos niveles de inflación (se llegó al 15% 
a principios de los años 80). 

 
Por otro lado, y curiosamente, los mercados de bonos y los del oro no están apuntando a ninguna 

tensión inflacionista en el medio plazo y si no hay inflación en el largo plazo las Bolsas puede que estén 
razonablemente valoradas en términos relativos a los demás activos financieros. Aquí debajo, vemos un gráfico 
que refleja lo anterior con la inflación de EEUU, vemos que la inflación medida por el IPC se ha disparado por 
encima del 5%, pero las expectativas de inflación a largo plazo siguen situadas cerca del 2.5%. El 2º gráfico 
muestra las expectativas de inflación a 10 años alemanas que están al 1.6%. Ambos gráficos implican que por 
ahora no hay necesidad de acciones urgentes de subidas de tipos de interés. Lo que no significa que se vayan 
retirando los estímulos financieros a las economías y, que por ello, los mercados sufran algunas correcciones – 
sanas – en el corto plazo. 

 
       

 



Mercados financieros:  

Durante el verano los bancos centrales de Canadá, Noruega y de Australia han empezado a reducir los 
programas de compra de activos financieros, el BCE ha anunciado que hará lo mismo en “breve”. En EEUU, la 
Fed está mandando mensajes sobre subidas de tipos y normalización de la política monetaria en 2023 o incluso 
antes, pero los mercados sospechan que sigue vigente la Fed put, por la que, si los mercados financieros se 
desploman, los Bancos Centrales correrán otra vez en su rescate. Por tanto, los gobernadores de los Bancos 
Centrales tendrán que hilar fino, para ir retirando el oxígeno al paciente sin causarle un mareo repentino que 
obligue otra vez a darle más oxígeno.  
En una entrevista en la CNBC, Jeremy Grantham el cofundador de la gestora Value GMO 
(https://www.youtube.com/watch?v=Fz40WebQC64), ha dicho lo siguiente: 

I do hold some gold, and it’s not helping me much. I will say that it’s a strange creature, gold. Not as 

strange as Bitcoin, but pretty darn strange. And I feel uncomfortable and always have owning it from 

time to time. I don’t heartily recommend it, but the problem in a broad overpriced world like this is what 

the heck do you own. I would own some exposure to the green world, I would try and get some exposure 

to the VC world. Not that it will escape completely, but it will bounce back so much bigger and better 

than almost anything else. As I say, it has an incredible wind behind it, the green side of the universe. So 

own some of that, avoid the U.S. like the plague, other than that. And look around here and there – Japan 

isn’t too bad, the UK isn’t too bad. The value stocks outside the U.S. are not too bad. They’re overpriced, 

but they’re going to return over the next ten years a positive return. Our forecast in the U.S. is a negative 

return over the next seven years. 

Este hombre es un grande de las inversiones y su opinión, al igual que el de Warren Buffett entre otros, es muy 

a tener en cuenta. Su punto de vista es muy similar al posicionamiento de la cartera al que tiene Crianza de Valor 

(pueden leer más en el especial cumpleaños que se encuentra en www.value-spain.com/es/blog/). 

 
7. Varios 
No se olviden que este es el último trimestre del año, según la Ley actual, el máximo que uno puede aportar a 
planes de pensiones individuales son dos mil euros al año (y otros mil más a nombre del cónyuge si éste tiene 
ingresos menores a ocho mil euros anuales, si tienen dudas en cualquiera de estos temas, estaré encantado de 
ayudarles con el papeleo). Intenten no esperar a último momento para complementar sus aportaciones, así no 
se estresarán y disfrutarán mejor de su deducción y de las fiestas navideñas, especialmente si los Reyes compran 
los regalos para los menores a último momento. 

Esto se puede complementar con una idea, al menos, provocadora. Como con las aportaciones a 
nuestros planes de pensiones nos desgravan en el IRPF a la tasa marginal de cada uno, supongamos una tasa 
baja del 25%, pero podría ser bastante más. Eso significa que el Estado nos está financiando el ahorro a largo 
plazo. De hecho, indirectamente estamos forzando al Estado a ahorrar…un pensamiento casi subversivo, 
contrario a las teorías monetarias modernas (MMT) y al populismo económico a nivel mundial. 

 
  
 
 
 
 
Atentamente 
 
Christian Freischütz 
Ennos Value EAF, S.L. (#228 CNMV) 
Asesor del Fondo de Pensiones Crianza de Valor 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz40WebQC64
http://www.value-spain.com/es/blog/

