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1. POLITICA DE INVERSION DEL FONDO  
ENNOS VALUE EAF, S.L. fue creada en 2019. Su fundador, Christian Freischütz, cuenta con una 

experiencia de 25 años en los mercados financieros gestionando incluso su propia cartera de Renta 

Variable desde hace una década.  

Durante este período ha acumulado una gran experiencia en Bolsa y, sobre todo, un profundo 

conocimiento de este tipo de gestión, tanto por su propio trabajo como por su relación con una gran 

cantidad de gestores, emergentes y establecidos, ya que España es una cuna de excelentes inversores, 

que, por razones estructurales del propio sistema financiero, tienen poca visibilidad y oportunidades 

para desarrollar sus grandes capacidades. 

Por otro lado, el sector preponderante en España ha sido el bancario, los Fondos de Pensiones 

se han desarrollado poco, hace 2-3 décadas la banca ofrecía sartenes, toallas o productos similares 

para conseguir atraer a los potenciales ahorradores, en la actualidad la evolución ha llevado a ofrecer 

iPhones y Tablets, pero el proceso sigue siendo básicamente el mismo.  

La única innovación en los últimos años, ha sido la aparición de los fondos de pensiones 

indiciados low cost, también denominados “fondos de gestión pasiva”, que están consiguiendo reducir 

el coste de la gestión para el partícipe. 

 Sin embargo, y según un estudio realizado por el académico D. Pablo Fernández del IESE  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3540947), la mitad de los fondos de pensiones 

en España en los últimos 15 años no han sido capaces de batir a la inflación (cálculo propio en base a 

este estudio y utilizando el IPC según el INE), sin embargo las gestoras siguen cobrando suculentas 

comisiones que dejan sin efecto  la deducción  fiscal conseguida, en muy poco tiempo.  

Con todos estos antecedentes, Ennos Value EAF ha optado por asesorar un fondo de pensiones 

novedoso que Caser lanzará en septiembre de 2020. Este vehículo financiero, invertirá únicamente en 

una cartera concentrada en 7 a 12 fondos de inversión denominados “fondos de Autor”  

Con este tipo de fondos, con un horizonte de inversión a muy largo plazo, batiremos la inflación 

y de este modo podremos crear un incremento de valor real para los ahorradores. El propio asesor 

invertirá sus planes de pensiones en este vehículo lo que le permitirá estar totalmente alineado con el 

fondo asesorado. 

 El proceso de asesoramiento pone el foco del análisis en el PROCESO de inversión de estos 

fondos, si el proceso es robusto, los resultados llegaran y el tiempo siempre juega a favor de los 

inversores. Los pesos de la cartera de cada fondo en particular dependerán sobre todo del proceso 

inversor, pero también de la experiencia de los equipos gestores y de su posicionamiento a largo plazo. 

Los reajustes de cartera se harán de forma trimestral y dependiendo de eventos extraordinarios. 
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D. James Montier, gran inversor y escritor norteamericano, en su libro “The Little Book of 

Behavioural Investing” (traducido al castellano como “Psicología Financiera, como no ser tu peor 

enemigo”), muestra cómo influyen los procesos de inversión en los resultados obtenidos 

 

 

Adicionalmente, el asesor, con sus conocimientos de los mercados y el contacto continuo con 

los gestores seleccionados, diseñara la forma de aportar en la mejora de los procesos de los fondos 

invertidos, en una forma tipo kaizen (mejora continua).  

 
 

 ¿POR QUÉ EL FONDO SE DENOMINA “CRIANZA DE VALOR”? 
El trabajo de un enólogo consiste en buscar las mejores materias primas en base a sus años de 

experiencia y después mezclarlos en las proporciones correctas para darle al vino las características 

buscadas.  Después ese vino se almacena en barricas durante unos determinados años, hasta que está 

listo para ser disfrutado.  

Durante ese proceso de envejecimiento el enólogo vigila sigilosamente los procesos que 

suceden dentro de las barricas y observa que estos sean los correctos y si este no es el caso, actúa para 

que el resultado final se pueda corregir a tiempo. 

De una forma parecida, el asesor de este fondo de pensiones, Christian Freischütz, busca los 

mejores fondos de inversión “fondos de Autor”, procurando que estén totalmente alineados con sus 

coinversores; los mezcla en las proporciones adecuadas para lograr un equilibrio que les permita 

“madurar” óptimamente en la cartera, hasta que estén listos para su disfrute.  

Esta es la razón por la que el nombre comercial del fondo es “CRIANZA DE VALOR”.  

 

 

ENTORNO MACROECONÓMICO MUNDIAL Y ESPAÑOL 
No hay grandes novedades que aportar en cuanto al entorno macroeconómico mundial, tan 

sólo unos apuntes. Con la Gran Crisis Financiera del periodo 2008-09, a los Bancos Centrales del mundo 

se les dio la capacidad de imprimir todo el dinero FIAT que hiciera falta para estabilizar los mercados y 

bombear riqueza a presión hacia la economía mundial (dinero que entra a través de los mercados 

financieros), once años después, a finales de 2019, los niveles de deuda a nivel mundial estaban muy 

por encima del nivel de 2007 y los balances de los Bancos Centrales habían experimentado un enorme 

incremento. 

  

Buen proceso 

inversor

Mal proceso 

inversor

Buenos resultados Éxito merecido Pura chiripa

Malos resultados Mala suerte Justicia poética
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En marzo de 2020, la aparición del virus SARS-CoV-2, https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19, 

ha sido el detonante de otra Gran Crisis a nivel mundial.  Los efectos sobre la actividad económica y el 

endeudamiento de los Estados, harán altamente probable que la época “neoliberal” esté, en general, 

de retirada por el agotamiento del mensaje de la austeridad por parte de los ciudadanos,  (que no de 

las Administraciones Publicas ya que en el Sur de Europa no han sido, en general, nada austeras en la 

última década), austeridad que sólo ha tenido un éxito parcial en los países del Norte de Europa, lo 

que les posiciona en términos relativos mejor que el Sur de Europa. 

 A nivel mundial estamos entrando en una Nueva Teoría Monetaria denominada “MMT” o 

“Modern Monetary Theory”, que se caracteriza por: 

1. Una expansión del peso de los Estados en las economías, sobre todo occidentales ya que 

se piensa que los Gobiernos deben hacer mucho más por incentivar la demanda de los 

consumidores (política fiscal expansiva). 

2. La represión financiera constante para poder manejar la curva de tipos de interés por parte 

de los Bancos Centrales.  

3. La inflación de los activos de riesgo (Bolsa, High Yield…) junto con una inestabilidad mayor 

de los mercados en general. 

 

Una de las razones para la intervención masiva de los Bancos Centrales en las economías, es 

evitar la deflación derivada del shock de demanda producido por el Covid-19, y así evitar la quiebra 

masiva de los Estados. La última vez que se pudo observar un intervencionismo a nivel estatal de estas 

magnitudes, fue en los años 40 extendiéndose hasta principios de los años 50, aunque la gran 

diferencia estribaba en que el mundo estaba inmerso en la 2ª Guerra Mundial y su posguerra.  

Aparte del aspecto económico, se observa también un aumento de la polarización política a 

nivel global debido a la cada vez más desigual distribución de la riqueza, lo que recuerda demasiado a 

los años 30 del siglo pasado, y, además, se están desarrollando guerras comerciales que implican 

menores tasas de crecimiento a nivel mundial, activándose cada vez más el populismo en un círculo 

vicioso muy perjudicial a nivel económico cada vez más difícil de romper. 

 España está entrando en esta nueva época, con unos niveles de deuda muy altos, fruto de la 

Gran Crisis Financiera anterior y de las debilidades de su modelo económico-social. Estos niveles de 

deuda relativa, sólo son superados por Italia en el entorno europeo y por Japón a nivel mundial. 

Mientras que en general, el Norte de Europa entra mucho mejor preparada, con una menor deuda, 

para poder aplicar medidas fiscales expansivas que harán que salga mucho antes de la crisis que el Sur 

de Europa. El Norte de Europa podrá obligar a España y a Italia a aplicar medidas correctivas para 

prestarles dinero, como aumento de impuestos, IVA, y una bajada de prestaciones estatales a corto y 

medio plazo. Ante este escenario y las probabilidades de que las pensiones públicas se devalúen, sobre 

todo en España, es imperativo que los Estados fomenten el ahorro privado y los ciudadanos ahorren 

para SU PROPIO FUTURO.  

Recuerde el lector que una de las ecuaciones más importantes que se estudia en 

Macroeconomía es que el Ahorro (S) es igual a la Inversión (I), S=I; esta ecuación implica que un país 

que no es capaz de ahorrar, no es capaz de invertir en capacidad productiva y, por tanto, su crecimiento 

a largo plazo decaerá considerablemente, como ejemplo podemos ver que una de las razones que 

avalan el firme crecimiento económico chino de las últimas décadas ha sido su ingente capacidad de 

ahorro. 
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Endeudarse es sólo una forma de traer consumo futuro al presente a cambio de un peaje al 

que denominamos “tipo de interés”, si ese consumo futuro se trae al presente para consumir, frena el 

crecimiento económico a largo plazo. Sólo se puede crecer si se ahorra y por tanto la fiscalidad respecto 

a todo el ahorro debería mejorarse drásticamente sobre todo en estos momentos en que los tipos de 

interés no dan señales intertemporales que fomenten el ahorro.  

 

 

VENTAJAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES SOBRE LOS FONDOS DE INVERSION  
En general es fácil pensar que los fondos de inversión son mejor vehículo de inversión que los 

fondos de pensiones. El razonamiento que se sigue para llegar a esta conclusión es básicamente fiscal. 

Un inversor no tributa si cambia de un fondo a otro mientras no haga líquidas sus acciones, lo que 

permite diferir la fiscalidad al futuro en principio indefinidamente y cuando se rescata se tributa al tipo 

fiscal del ahorro (actualmente el 21%). 

 Por otro lado, también argumenta que, aunque los planes de pensiones tienen un beneficio 

fiscal a corto plazo (reducen la base imponible en el IRPF), cuando se rescatan tributan al tipo marginal 

del IRPF, que casi siempre será mayor que el 21% del tipo del ahorro y además no son rescatables a 

voluntad (actualmente hay que permanecer al menos 10 años invertido, estar en paro de larga 

duración o haber llegado a la edad de jubilación). 

 Sin embargo, es precisamente esa iliquidez la gran ventaja de los fondos de pensiones. Lo que 

poca gente tiene en cuenta es que, si se hace una asignación de activos (asset allocation) razonable y 

no se tocan las inversiones, los fondos de pensiones pueden dar una excelente rentabilidad porque el 

principio del interés compuesto siempre trabaja a su favor.  

Hace muchos años, un informe de una de las mayores gestoras del mundo, la estadounidense 

Fidelity estudió las carteras de todos sus clientes durante décadas y llegó a la conclusión de que las 

mejores rentabilidades fueron curiosamente las de aquellos clientes que se olvidaron de ellas (de 

hecho se rumoreaba que eran clientes que habían fallecido y ya no las gestionaban), tal fue el grado 

de rentabilidad de las mismas que llegaron a batir a gestores profesionales y a fondos de inversión por 

un margen bastante amplio (https://www.businessinsider.com/forgetful-investors-performed-best-

2014-9?IR=T).  

Por todo ello, invertir en un Fondo de Pensiones, donde no se tienen tantas tentaciones de 

reajustar continuamente la cartera como ocurre con los fondos de inversión, es la mejor opción de 

inversión posible, incluso aunque entráramos en recesión y luego saliéramos de ella en múltiples 

ocasiones durante las próximas décadas. No nos olvidemos, además, que en la actualidad generan una 

deducción fiscal añadida. 

  

 

GESTION ACTIVA VS GESTION PASIVA 
 Entre la gestión activa y pasiva, el fondo asesorado apuesta claramente por la gestión activa, 

la estrategia de “Crianza de Valor” se basa en elegir a grandes gestores desconocidos y una vez 

seleccionados, rotar escasamente la cartera, llevando a cabo coberturas puntuales en casos precisos y 

bien controlados para de este modo reducir la volatilidad en beneficio de los partícipes.  
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Según los defensores de la gestión pasiva, el 80% de los gestores activos no baten sus índices 

de referencia pero cobran comisiones relativamente altas, por ello argumentan que es mejor pagar 

una comisión baja y estar ligado a un índice.  Sin embargo, los defensores de las estrategias activas 

responden que el 100% de los fondos pasivos no baten sus índices de referencia, lo cual es, por 

definición, estrictamente cierto. 

 Un experto alemán en fondos de inversión, ha revisado estos estudios y no son totalmente 

consistentes, ya que incluyen fondos pasivos como si fuesen activos. Al final toda la controversia actual 

se reduce a un tema de una correcta definición.  

Es bastante fácil definir un fondo de gestión pasiva, pero definir cuando una gestión es activa 

es bastante más complicado. Muchos fondos teóricamente activos “abrazan a los índices”, son los 

denominados index hugger, es decir, se dedican a hacer una gestión pasiva camuflada y cobrando 

comisiones de gestión activa. Estos fondos, que no son pocos, no deberían ser contados como fondos 

activos.  

Para saber si estamos ante un fondo de gestión activa, se puede medir su grado de actividad 

con el Tracking Error o “error de seguimiento del índice”. Si este error es alto, significa que la cartera 

se parece poco al índice de referencia y por tanto el gestor tiene una política de inversión activa. En 

un paso posterior, se analizaría si el resultado de la actividad de ese gestor añade valor y si es 

consistente a largo plazo o no.  

Claramente los detractores de la gestión activa usan incorrectamente los datos existentes ya 

que el número de los gestores realmente activos, que, SI baten sus índices de referencia, está más 

cercano al 40-50% del total de gestores realmente activos. 

 

 

INVERSION VALUE VS OTROS ESTILOS DE INVERSION 
 El fondo de pensiones “Crianza de valor” tiene una filosofía predominantemente “Value”. 

Actualmente, sobre todo en España, la validez de este estilo de inversión se analiza con ciertos 

prejuicios. 

La controversia se da ya desde hace algún tiempo y se puede apreciar en algunos de los 

informes que aseguran que el estilo Value lo ha hecho peor que el estilo Growth, especulándose 

también sobre si el estilo Value se ha agotado en un mundo de tipos de interés muy bajos. 

  

En el gráfico adjunto se ve el 

descuento del índice MSCI Value contra 

MSCI Growth desde la burbuja de 

internet, también denominada .com, en 

año 2000 hasta la actualidad. Podemos 

observar cómo volvemos a estar en 

mínimos históricos en términos relativos 

del MSCI Value contra el MSCI Growth.  
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 Sin embargo y como en el caso de la mayoría de las generalizaciones, lo primero que hay que 

hacer es precisar de una forma correcta lo que es el estilo de inversión denominado “Value investing.” 

Algunos estudios toman la definición de Value, de los índices MSCI Value, que básicamente son una 

cesta de acciones con ratios PER y P/VC bajos y por ello se asegura que son “baratos” o que están 

“infravalorados”, es decir lo definen de una forma parecida a como ya lo hizo hace unos cien años el 

propio fundador del estilo Value, Benjamin Graham. 

El estilo Growth por el contrario, sería, según los mismos agregadores de índices, una cesta de 

valores con altas cifras de beneficios o de incremento de ventas, independientemente de a que ratios 

PER u otros coticen estas empresas.  

 Sin embargo, esta definición de Value, no se ajusta en nada a la realidad actual, ya que este 

estilo de inversión ha evolucionado para adaptarse a la coyuntura actual manteniendo su esencia. El 

estilo Value debe ser entendido como el compromiso de analizar fundamentalmente una empresa y 

comprarla con un gran descuento sobre ese valor, de hecho, este proceso es de los pocos que tienen 

sentido a la hora de invertir en cualquier activo. En definitiva, se trata de analizar una empresa y 

comprarla por menos de lo que realmente vale, algo que intuitivamente hacemos todos cuando 

adquirimos cualquier bien o servicio, desde casas a ropa, comida, coches… 

 Es cierto que en España hemos vivido un pequeño boom desde hace un lustro en cuanto a 

temática Value, y que mucha gente, dado el atractivo en esos momentos del término, lo usó 

incorrectamente para hacer marketing (muchos gestores se colgaron la etiqueta Value). En el 

momento actual el Value es el mejor caldo de cultivo para volver a tener buenos retornos en el largo 

plazo con este estilo de inversión.  

Todos los gestores incluidos en este fondo “Crianza de valor”, hacen un análisis exhaustivo de 

las empresas en las que invierten, estiman los flujos de caja que pueden alcanzar estas compañías 

aplicando unas hipótesis futuras conservadoras, y analizan la situación competitiva de la misma, 

teniendo en cuenta incluso posibles amenazas disruptivas. De este modo se pretende que los fondos 

elegidos generen un notable incremento de valor para sus inversores en el largo plazo.  

  

 

TEMATICA ESG 
En el momento en el que vivimos, se está intentando por diferentes sectores de presión o 

lobbies que la forma de inversión que se lleve a cabo tengo en cuenta factores de Gobernanza, 

Medioambientales y/o Sociales. Esto se ve reflejado en las famosas siglas “ESG” “Environmental Social 

& Governance” (o ASG en castellano: Ambiental, Social y Gobernanza), tan de moda en la actualidad. 

Se intenta cuantificar cuan implicadas están las empresas en el tema del medioambiente (p.ej. 

contaminar poco, usar razonablemente recursos escasos como el agua,…), como de comprometidas 

están con la sociedad en general (p.ej. sí tratan justamente a sus empleados y exigen a sus proveedores 

que hagan lo mismo, si tienen políticas de no discriminación por cualquier temática, si no permiten la 

corrupción, si añaden valor a la sociedad o no…) y con sus  accionistas en particular (p.ej. ser 

transparentes en sus comunicaciones, dar las mismas oportunidades/voz a todos los accionistas, ser 

creadores de valor para todos por igual…).  

Todos los fondos que hemos seleccionado son fondos de autor y tienen muy en cuenta la temática 

de la Gobernanza, la más difícil de estimar desde fuera de la empresa (especialmente por un agregador 

de índices ESG), si uno no conoce a fondo la compañía y analiza exhaustivamente, entre otros 

parámetros, los flujos de caja de las compañías y su utilización. Asimismo, los fondos elegidos tienen 

también en cuenta el apartado social y Medioambiental de las diferentes empresas. 
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2. SELECCIÓN DE FONDOS PARA LA CARTERA “CRIANZA DE VALOR” 
 

Como asesor del fondo “Crianza de valor” he seleccionado los siguientes fondos de inversión: 

 

 
 

2.1 TREA SICAV EUROPEAN EQUITIES A,  

Es gestionada por D. Xavier Brun, con más de doce años de experiencia en mercados 

financieros, respaldado por un equipo de 5 analistas de renta variable y 4 analistas de renta fija de la 

gestora Trea AM. Conozco a Xavier desde hace unos 8 años, en los que hemos coincidido en múltiples 

roadshows, seminarios y eventos. Intercambiamos a menudo ideas de inversión compartiendo 

nuestros análisis. 

   Xavier Brun ha desarrollado un proceso inversor muy estructurado en el que clasifica las 

empresas en 4 categorías, teniendo en cuenta la estabilidad del negocio. Los negocios más estables 

tipo Nestlé, Reckitt Benckisser, etc. merecen cotizar a ratios claramente superiores a la categoría más 

cíclica que puede cotizar a ratios de una quinta parte de los primeros. De esta forma, uno puede 

analizar más homogéneamente empresas y no acabar comprando una cartera sólo de valores cíclicos, 

muy barata, pero muy volátil. 

Simplificando algo más, incluso se podría estructurar la cartera en dos grupos: compounders o 

fondo de armario y empresas cíclicas. Las primeras son empresas con las que están muy cómodos a 

medida que pasa el tiempo por su capacidad de reinvertir sus flujos de caja a tasas muy atractivas (p.ej. 

Grifols, ASML, Philips) y por tanto casi siempre están en cartera. Por otro lado, están las empresas 

cíclicas, que analizando el ciclo de capex, la estructura oferta y demanda, se puede invertir en ellas a 

precio bajos (p.ej. Aker BP, Antofagasta…).  

Esta cartera elegida (invertida a través de un vehículo en Luxemburgo) es de renta variable 

europea y está cotizando a un ratio PER de 18.7x, un P/VC de 1.5x y una rentabilidad por dividendo del 

3%.  La cartera está invertida actualmente al 97%, tiene un 1% de hedges y el resto es tesorería.  

Xavier Brun ha aprovechado el impacto del Covid para restructurarla, a finales de febrero 

empezaron a vender la parte más cíclica de la cartera y a mediados de marzo, cuando el pánico invadió 

los mercados, empezaron a comprar compañías semi-cícilcas muy castigadas. Ahora tienen una cartera 

que definen como All Weather, lo que significa que es robusta para cualquier tipo de escenario macro 

que podamos esperar. 

 El gestor opina, al igual que la mayoría, que la situación económica global está muy dañada y 

con unos niveles muy altos de endeudamiento, lo que acabará llevándonos a una situación de 

japonización (tipos de interés muy bajos a largo plazo), eso sí, el dinero que están imprimiendo los 

Bancos Centrales generará una inflación de activos financieros. Por otro lado, al no dejar los gobiernos 

europeos que las grandes empresas quiebren (purgas), el mercado tardará mucho más tiempo en 

reasignar los recursos correctamente y la crisis durará más que en áreas geográficas donde si se 

permita purgar el mercado.  El impacto del Covid será limitado en el tiempo, pero el auge económico 

y de poder de Asia seguirá imparable. 

La inclusión de este fondo nos dará una buena base sobre la que construir nuestras 

rentabilidades futuras. Si quieren más información sobre este fondo pueden pinchar en le link del 

fondo (https://treaam.com/renta-variable-europa/) o seguir el enlace de Morningstar siguiente: 

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000W3RJ 
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2.2 PALM HARBOUR GLOBAL VALUE FUND F,  

Este fondo es gestionado por Peter Smith y por Thomas Livesey. Entre ambos acumulan casi 2 décadas 

de experiencia en mercados financieros.  Conozco a Peter desde hace 2 años y siempre me ha gustado 

su estilo directo, americano, siempre va al grano de las cosas, sin rodeos, también en los temas de 

inversión, en los que compartimos ideas habitualmente y donde siempre me sorprende positivamente 

la profundidad con la que estudia cada una de sus inversiones y la competencia / alternativas.   

 Peter se basa en un proceso fundamental con filosofía Value, buscando empresas con ventajas 

competitivas sólidas y a un descuento sobre su valor intrínseco o real. La paciencia y el conocimiento 

a fondo de las inversiones son la base de su método inversor. Peter ha contado con Francisco García 

Paramés como capital semilla para empezar su propia estrategia de inversión. 

Este fondo es de renta variable global y se ha creado con la idea de ser un vehículo que tenga 

el menor número de limitaciones posibles, para no limitar la capacidad de crear valor a largo plazo. 

Aun así, por cercanía geográfica suele acabar comprando compañías de mediana y pequeña 

capitalización europeas.  

La cartera está medianamente concentrada al tener alrededor de 30 valores y está cotizando 

a un ratio PER de 8.8x, un P/VC de 0.7x y una rentabilidad por dividendo del 2.6%. Actualmente la 

inversión está al 90% en renta variable, un 8% en tesorería a la espera de buenas oportunidades y un 

2% en coberturas. 

En cuanto a la coyuntura macroeconómica no cree que los tipos de interés bajos e inyectar 

dinero en la economía a perpetuidad sea la solución a los problemas existentes, más bien hay un riesgo 

moral (moral hazard) cada vez mayor, que además está minando el capitalismo como tal.  

Lo que si han podido hacer estos dos gestores es aprovechar las caídas de marzo y abril para 

reforzar las posiciones existentes y añadir alguna empresa nueva como MTU Aero Engines de Alemania 

o ASTM (autopistas en Italia). Las empresas que realmente les gustan, las high quality compounders 

nunca llegaron a estar baratas y por tanto no han podido comprarlas a descuento sobre el valor 

intrínseco que les calculan. 

Si quieren más información sobre este fondo pueden entrar en su web, 

https://www.palmharbourcapital.com/es/, o seguir el enlace de Morningstar siguiente: 

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013GVI 
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2.3 PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE CLEAN CLASS, 

Gestionada por Pablo Cano, Pilar Lloret y Emilio García, entre los 3 acumulan medio siglo de 

experiencia en mercados. Conozco a Pilar y a Pablo desde hace años, ambos tienen la mayor parte de 

sus ahorros financieros en los vehículos gestionados por esta gestora, aparte de ello tienen como socio 

al Grupo Zriser (Familia Serratosa) que aporta una gran estabilidad al grupo.  

 El proceso inversor se hace en paralelo, por un lado, el análisis financiero y fundamental 

(donde el valor de la empresa analizada tiene que estar razonablemente baratos) y por otro lado el 

análisis ESG, que la empresa tiene que superar. Si en cualquiera de los 2 procesos falla un valor, la 

Compañía no podrá entrar en su cartera. También examinan la concentración por sectores y por 

temáticas de inversión para no estar muy concentrados y así diversificar riesgos; cuando no ven una 

temática clara, aumentan la prima de riesgo exigida para invertir en esa empresa. 

La cartera es de renta variable y la concentración de valores es media (28-30 valores). Cotiza a 

un ratio PER de 12.1x, un P/VC de 1.5x y una rentabilidad por dividendo del 3.5%. Actualmente tienen 

el 83% en acciones y el 17% en caja a la espera de buenas oportunidades. 

 En cuanto a la situación macroeconómica, creen que todo dependerá de la velocidad a la que 

se supere la pandemia, les preocupa que los casos no bajen en EEUU, pero como su principal área de 

inversión es Europa, su percepción es positiva.  

Durante el confinamiento han aprovechado para bajar el peso en compañías más cíclicas y 

endeudadas, aumentando el predominio de empresas con mayor visibilidad, así bajaron por ejemplo 

el peso en Navigator y Dormakaba para subir el de Prysmian (beneficiario del Green deal europeo), 

Reno de Medici y Novartis. 

Este fondo nos aporta la inclusión de la temática ESG, que como ya hemos comentado, lo tiene 

incluido desde su concepción y es clave en su estrategia inversora. Si quieren más información sobre 

este fondo entren en su web, https://www.nao-sam.com/, o pinchen en el enlace de Morningstar 

siguiente:  https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011TEX 

 

 

 

 
 

2.4 LA MUZA SICAV,  

La Muza ha cumplido recientemente 20 años de antigüedad y está gestionada por Luis y Estanis 

Urquijo, quienes a su vez están apoyados por un analista de inversiones, Javier Elosúa. En conjunto 

tienen casi medio siglo de experiencia en mercados financieros y los gestores invierten su propio 

capital en los fondos que gestionan. Conozco a Luis Urquijo desde el año 2000 cuando se sentaba a mi 

lado en BBVA, hemos coincidido en muchos eventos y roadshows sobre todo en el último lustro. 
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El proceso de inversión se basa en unos pilares simples: a) invierten sólo en negocios que 

entienden y conocen bien, b) invierten en compañías cuyos propietarios/gestores tienen intereses 

similares a los suyos en el largo plazo, c) investigan extensamente el entorno competitivo de la 

empresa y su situación patrimonial y d) ejecutan su estrategia bajo una filosofía fully invested, en un 

mercado donde fluctúan mucho más los precios de los activos que el valor intrínseco de esos activos.  

Su cartera es principalmente de renta variable europea, aunque tienen mucha flexibilidad en 

su mandato, está altamente diversificada y tiene unos 57 valores a finales de mayo de 2020. El nivel 

de inversión es del 93.3% (el nivel de inversión medio en los últimos 20 años ha estado por encima del 

95%). 

La cartera cotiza a un ratio PER de 11.7x, un P/VC de 0.8x y una rentabilidad por dividendo del 

4.7%. Históricamente han sido capaces de componer retornos al 10% anualizado durante largos 

períodos de tiempo. 

Preguntado por la situación actual de los mercados, y cómo están visionando los próximos 

meses, no creen que puedan añadir nada muy distinto de lo que ya sabemos todos, las economías en 

general pasan por un momento de elevada incertidumbre porque no se conoce aún una solución 

definitiva para protegerse del virus, en el momento que esta solución llegue (vacuna), la incertidumbre 

disminuirá sensiblemente y eso permitirá una importante recuperación de la confianza. Mientras 

tanto, las autoridades sanitarias de cada país tendrán que ir modulando la inseparable relación que la 

vuelta a la actividad económica tiene con la aparición de nuevos rebrotes, siendo estas dos realidades 

las dos caras de la misma moneda, cada país tendrá que intentar encontrar su punto de equilibrio 

óptimo. En paralelo la economía ha estado “prácticamente paralizada” en los últimos meses con caídas 

del PIB nunca antes vistas y eso va a tener unos efectos muy visibles de aquí a final del 2020 y 

probablemente en el 2021, lo que no debería sorprender a nadie a estas alturas. Como contrapeso los 

Bancos Centrales están poniendo enormes cantidades de liquidez en el sistema, lo que ha hecho que 

muchos activos se estabilicen y ha dado en gran medida un soporte general a todos los mercados.  

En este contexto de incertidumbre,  los gestores están posicionándose en sectores o 

áreas  donde ven oportunidades de valor razonables a medio plazo siempre bajo un escenario de 

progresiva normalización de la economía (p.ej. no siendo muy positivos con el sector de Oil & Gas a 

largo plazo,  creen sin embargo que las valoraciones actuales han estado exageradamente afectadas 

por la evolución de los precios del crudo a corto plazo, precios, que deberían recuperarse 

paulatinamente una vez se vayan normalizando los confinamientos y la oferta y demanda se ajusten 

de manera más equilibrada, situación que sin duda tendrá que llegar. 

               Creo que tienen un modelo de gestión que puede aportar consistencia y buena rentabilidad a 

largo plazo a nuestro portfolio. La información relativa a la SICAV y el fondo, se encuentra en su página 

web, http://www.muzagestion.com y también a través de este link: 

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013SRW 
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2.5 DIP LIFT GLOBAL VALUE CLASE C,  

Este vehículo de inversión es gestionado por Francisco López Posadas y un equipo de 2 

analistas: Francisco Soriano y Juan Muñoz del Real, entre los 3 tienen más de 30 años de experiencia 

en mercados financieros. El 40% del patrimonio del fondo es del equipo de LIFT, familia y Consejo 

Asesor. Conozco a Francisco López desde hace más de 4 años cuando lanzó este fondo en Luxemburgo, 

siempre hemos compartido nuestro interés por la inversión, de hecho, fui durante 2 años parte del 

Consejo Asesor de LIFT Investment Advisors.  

El fondo tiene un proceso inversor con mentalidad de Private Equity, analizan cada inversión 

como si fueran a adquirir la totalidad de la empresa. El fundador de LIFT, Francisco López expresa los 

objetivos del vehículo así: “preservar el capital invertido con una rentabilidad similar a la renta variable 

en el largo plazo, pero con una volatilidad menor”.  

Comparten algunos de los principios del Value Investing: analizan empresas infravaloradas con 

alto margen de seguridad, un modelo de negocio sólido con un equipo directivo excelente, buena 

generación de flujos de caja y un uso de capital eficiente. 

Este vehículo está altamente diversificado (tiene 43 posiciones en renta variable y 47 en renta 

fija) y actualmente están muy centrado en la generación de Alpha, ya que su posicionamiento neto a 

mercado es muy bajo; aparte de esto se centran mucho en 4 temáticas que conocen bastante bien que 

son: 1) empresas Holding olvidadas, 2) inversiones de tipo Contrarian, 3) empresas controladas por 

Private Equity y 4) empresas con presencia de un Activista. Aunque tienen un 57% de exposición a 

renta variable, tienen coberturas por el 53% de esa cartera, por tanto, una exposición neta del 4%; 

algo parecido sucede con la renta fija, la exposición bruta es del 31% con una cobertura sobre High 

Yield de EEUU del 12%, siendo la exposición neta del 19%; adicionalmente cuentan con un 13% de la 

cartera en tesorería. La cartera de renta variable está a un ratio PER de 7.2x con un P/VC de 0.7x y un 

rendimiento por dividendos del 4.6%. Ven el potencial de revalorización del fondo algo superior al 10% 

anual. 

Para los gestores de LIFT, el escenario macroeconómico será muy complicado por lo menos 2 

años por un punto de partida actual caracterizado por un desempleo muy alto y unos gobiernos y 

empresas en niveles de deuda muy altos, aunque obviamente terminará solucionándose. Consideran 

que es demasiado pronto para invertir agresivamente en empresas cíclicas con deuda y que no sean 

capaces de generar caja durante los próximos 2 años por muy baratas que estén. Al mismo tiempo 

aprecian que hay un conjunto de compañías tecnológicas y compañías de perfil considerado Quality 

en niveles máximos de valoración histórica que recogen más que a la perfección los fundamentales de 

dichos negocios.  

Como dijo Aristóteles “en el punto medio esta la virtud” y por ello, en este entorno de 

mercado, se centran en compañías de perfil más aburrido, poca deuda, infravaloradas o ignoradas por 

el mercado, pero que generan caja de manera recurrente independientemente del momento de ciclo 

macroeconómico. En este sentido están invirtiendo en 2 tipos de oportunidades primando sobre todo 

la predictibilidad de los flujos de caja: a) empresas que ya tenían en cartera, conocen perfectamente y 

aprovechan para aumentar su exposición (Talgo, Vetoquinol, Cellularline, Bolloré, Corporacion Alba…) 

y b) empresas de las que eran accionistas en el pasado o que tenían en el radar, cumplen sus criterios 

y actualmente están en valoraciones históricamente muy atractivas (Logista, Miquel y Costas).  
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Adicionalmente a todo esto, LIFT invierte de acuerdo a los Principios de Inversión Responsables 

de Naciones Unidas (PRI). 

Estimo que es un fondo muy interesante para incorporar a la estrategia de “Crianza de Valor” 

ya que a largo plazo aportarán resiliencia y baja volatilidad a nuestra cartera. Para más información 

sobre su fondo, pueden acceder a su web, https://www.lift-advisors.com/, o pinchar en el siguiente 

enlace Morningstar: https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014A86 

 

 

 

 
 

2.6 FAIRFAX INDIA HOLDINGS, 

Este es un vehículo muy especial. Primero habría que comentar lo que es Fairfax Holdings, un 

holding canadiense copiado a la imagen y semejanza de Berkshire Hathaway, pero con sede social en 

Canadá. Fairfax nació de mano de D. Prem Watsa (https://en.wikipedia.org/wiki/Prem_Watsa), de 

origen hindú en 1985 y que ha convertido Fairfax en un conglomerado gigante (especializado en 

seguros) que capitaliza unos 7300 millones de euros (casi el doble de tamaño que Mapfre). 

Aprovechando sus conocimientos en el mercado de valores de la India, Prem creó un vehículo propio 

para invertir en empresas en su país natal, Fairfax India Holdings que cotiza en la Bolsa de Toronto, 

Canadá. 

La India en términos bursátiles es un país muy poco conocido en España y en Europa. Es una 

democracia que se ha basado en el sistema legal inglés, tiene una población de casi 1400 millones de 

habitantes y adelantará a China en términos de población en muy poco tiempo y, según algunos 

expertos mundiales, a finales del siglo India habrá adelantado a China como potencia económica 

mundial. La mayor diferencia en la actualidad entre ambos países es que China realmente es una 

dictadura.  

En las anteriores elecciones el presidente electo, el Sr Modi, fue capaz de imponer importantes 

cambios para agilizar y dinamizar el país, aligerando la corrupción endémica que sufre este 

subcontinente (p.ej. todo el mundo tiene un perfil biométrico en la India en la actualidad, en España 

todavía ni lo estamos casi pensando). Los resultados ya se están viendo (excepto por el impacto 

pandémico del Covid-19). Es un país que está creciendo a pasos agigantados y con una clase media 

boyante en continuo crecimiento y a largo plazo es muy interesante invertir en este país, y la mejor 

forma es de la mano de gente que tiene una red de contactos como el Sr. Prem Watsa. 

Fairfax India Holdings tiene una cartera de inversiones muy interesante, vamos a desgranar 

algunas de sus posiciones: a) Bangalore International Airport, tienen el 54% de este aeropuerto que 

empezaron a comprar en 2017 y luego han hecho una ampliación para cuatriplicar la capacidad de este 

aeropuerto y llegará a tener casi la capacidad del aeropuerto de Barcelona de principios de este siglo, 

el tráfico aéreo (después del Covid obviamente) volverá a crecer con fuerza en el subcontinente indio 

y Bangalore también; esta inversión que pesa casi la mitad de la cartera del holding ha crecido en el 

pasado a una TIR del 36%; b) IIFL Group, es un grupo bancario sin las desventajas de tener que tener 

una gran red bancaria, en la India hay pocas sucursales, gracias a la tecnología actualmente se pueden 

cobrar nóminas, invertir en Bolsa y un sinfín de aplicaciones sin tener que tener una cuenta bancaria 

como tal; el grupo IIFL sería un equivalente a un Renta 4 con algo de operaciones bancarias y está 

creciendo a una TIR del 13.8%. Otras industrias en las que han invertido son empresas químicas, la 

Bolsa de la India, empresas de transporte …  



 
13 

En total Fairfax Holdings ha invertido desde 2015 unos 1800 millones de dólares y la valoración 

a finales de 2019 era de 3050 millones de dólares, la Tasa Interna de Retorno de las inversiones 

(medidas en dólares) ha crecido al 23.8% anual y ahora mismo el Covid nos está dando la oportunidad 

de comprar a precios mucho más atractivos, siempre pensando el largo plazo. 

Pueden encontrar más información sobre Fairfax India Holdings pinchando en este link: 

https://tools.morningstar.es/es/stockreport/default.aspx?Site=es&id=0P00015AX8&LanguageId=es-

ES&SecurityToken=0P00015AX8]3]0]E0WWE$$ALL 

 

 

 

 

 
 

2.7 INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE A,  

Este fondo está gestionado por Alejandro Muñoz y José Antonio Larraz con la ayuda del analista 

de inversiones, Rodrigo Regidor. Equam sólo gestiona este único vehículo domiciliado en Luxemburgo 

(desde 2015) y tienen todos sus ahorros financieros invertidos en esta estrategia. 

 Cabe destacar que el proceso de análisis y toma de decisiones se basa en el consenso de todo 

el equipo. Entre los 3 tienen más de 20 años de experiencia en mercados e inversiones, les conozco a 

ambos desde hace unos 5 años y hemos coincidido en bastantes inversiones e incluso en algún 

roadshow. 

 Alejandro Muñoz y José Antonio Larraz tienen un background de Private Equity y su proceso 

inversor se basa sobre todo en buscar inversiones que minimicen el riesgo de pérdida definitiva de 

cada una de sus inversiones. Por este motivo buscan empresas con una posición de mercado sólida y 

con visibilidad sobre sus ingresos, que tengan poca deuda y a una valoración baja, que suele darse por 

problemas temporales o por oscilaciones del mercado transitorias. Una vez invertidos esperan con 

paciencia a la recuperación de precios hacia su valor intrínseco, que es cuando desinvierten y buscan 

otras oportunidades. Cabe destacar que han desarrollado un método que les permite desinvertir con 

mucha disciplina, eliminando cualquier riesgo añadido, no dejándose llevar por las emociones a la hora 

de deshacer una posición. 

Este es un fondo de renta variable pura con una diversificación media (unas 40 empresas de 

media, actualmente 41 empresas) y nunca con un peso superior a 5-6% de la cartera para evitar una 

alta concentración que pueda comprometer la misma; aunque tienen un enfoque global, invierten 

principalmente en empresas europeas pues, para ellos, la cercanía es un factor clave a la hora de 

reunirse con equipos directivos y obtener información de primera mano en cada inversión.  

En mayo de 2020 Las primeras 10 posiciones de la cartera suponen un 36.9% del total y tienen 

una liquidez actual del 0.8%. La cartera, según Morningstar, está a un ratio PER de 12.2x, un P/VC de 

0.9x y una rentabilidad por dividendo del 4.9%. El equipo gestor calcula además que la deuda de la 

cartera se sitúa entorno de las 0.8x deuda neta / ebitda.  Calculan un potencial alcista del 122% en 

aproximadamente 5 años. 
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Los gestores no hacen predicciones macroeconómicas. Ante la situación de crisis generada por 

el Covid se han centrado en analizar cómo puede afectar a cada una de las empresas de la cartera y 

han rebalanceado posiciones incrementando aquellas que han sido castigadas injustamente y 

vendiendo aquellas que se han visto beneficiadas ante la situación. No tienen un proceso explícito ESG, 

pero si lo tienen en cuenta, especialmente el apartado de Gobernanza. 

Estimo que es un gran fondo para tener en cartera y que nos proporcionará una buena base 

de crecimiento futuro. Si quieren más información sobre su fondo, pueden buscar en su web, 

http://equamcapital.com/, o pinchar en el siguiente enlace de Morningstar: 

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V8XG 

 

 

 

  
 

2.8 BUY & HOLD DEUDA.  

El equipo de Buy&Hold está integrado por Julián Pascual, Antonio Aspas y Rafael Valera, siendo 

este último el que gestiona este fondo de renta fija. Entre los 3 acumulan más de 60 años de 

experiencia inversora. Conozco a Julián y Antonio desde hace 5 años y a Rafael desde hace unos 3 años. 

 Nos centraremos ahora en el fondo que he seleccionado y que utilizaremos para reducir la 

volatilidad y proteger el capital invertido sin renunciar a una interesante rentabilidad. Su proceso 

inversor se basa en un proceso de análisis fundamental, empresa a empresa, en sectores castigados, 

poco seguidos o sin clasificación crediticia. Para invertir es fundamental que el balance de la empresa 

sea sólido o que las perspectivas de mejora sean muy claras. 

Este fondo es el único que tenemos en nuestra cartera de Renta Fija corporativa, actualmente 

tiene deuda de 66 emisores (altamente diversificado), con una duración de 3 años y una Yield to 

Maturity del 4.77%% con una duración de 2.95 años. Un 30% de la cartera tiene rating BBB, un 36% 

BB, un 13% B, un 2% CCC y un 18% no tiene rating; en liquidez ahora mismo hay un 1.4% de la cartera. 

El 84% de la cartera está invertida en activos europeos y el 5% en mercados emergentes. Las principales 

posiciones son VW, Grifols, Expedia, Daimler, Caixa Geral, Cajamar, Petrobras, IAG e Intesa Sanpaolo.  

Con el embate de la pandemia al principio han acopiado liquidez como medida de prudencia 

(el mercado de renta fija en momentos de pánico es muy ilíquido) y luego han aprovechado para 

invertir esta liquidez y nuevas aportaciones de clientes para aumentar la diversificación de su cartera 

comprando bonos de Rolls-Royce, Schaeffler y Fiat. 

 Aunque tienen una visión macroeconómica futura sobre la que actúan, el fondo sólo invierte 

con un punto de vista de “bottom-up”, desde los fundamentales de cada una de las empresas. En 

cuanto a temas ESG, no tienen una política explícita, aunque nunca invertirían en algo que a los socios 

de Buy&Hold les parezca reprobable. 

Este fondo nos reducirá la volatilidad y protegerá el capital invertido sin renunciar a una 
interesante rentabilidad. Si quieren más información del fondo está en su web, www.buyandhold.es, 
o pinchar en el siguiente enlace de Morningstar:  
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014T7Y 
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2.9 AURORA INVESTMENT TRUST, 

Este vehículo es gestionado por Gary Channon y un equipo de 7 analistas. La estrategia inicial 

de Gary se plasmó en Phoenix Asset Management Partners, que lleva invirtiendo desde el año 1998 en 

el mercado inglés. Para poder cotizar en la Bolsa de Londres y tener un vehículo con más liquidez a 

principios de 2016, empezaron a gestionar Aurora Investment Trust de forma idéntica a la que se 

gestiona el fondo principal de Phoenix Asset Management Partners. 

Siempre me ha llamado la atención su proceso inversor que consiste meterse en la piel del 

cliente de la compañía en la que invierten, investigando, con gran detalle, si de alguna forma la relación 

de la empresa con el usuario es vulnerable o no. Ellos lo llaman DREAM (Dynamic Relative Evaluation 

Assessment Model), en ese sentido siguen el estilo de Philip Fisher, coloquialmente llamado 

“scuttlebutt”. Si no son capaces de meterse, no sólo mentalmente, sino también con análisis de datos 

en la piel del consumidor, no invierten en esa empresa.  

El equipo de Gary Channon sólo invierte en compañías que cotizan en el Reino Unido, lo que 

no significa que no sean inversores globales, ya que miles de empresas cotizan en Londres y una gran 

parte de ellas son exportadoras.  Gary ha sido capaces de componer las inversiones con una 

rentabilidad desde 1998 hasta la 1ª mitad de 2020 de más del 7.5% anual, ¡casi el doble de la Bolsa de 

Londres!  

Su cartera de inversión está bastante concentrada (menos de 20 valores), y como ya hemos 

dicho, sólo invierten en valores cotizados en el Reino Unido. A pesar del Brexit y del Coronavirus y de 

las mil cosas que pasen en el futuro, el equipo de Gary piensa que a largo plazo la población inglesa 

seguirá comprándose casas, hipotecándose, tomando medicamentos, divirtiéndose y finalmente 

muriendo como siempre ha hecho en el pasado. 

La cartera es de renta variable pura, tiene un 5% en liquidez actualmente y cotiza a un ratio 

PER histórico de 9.9x y una rentabilidad por dividendo del 2.8%, significativamente mejores que sus 

índices de referencia. El equipo de Gary estima que el valor de la cartera es actualmente un 138% 

superior a como cotiza actualmente. 

En abril, aprovechando las caídas en Bolsa en mitad de la pandemia, y gracias a que conocen 

perfectamente las empresas en la que invierten, han puesto a trabajar un 6% más de capital que tenían 

reservado para invertir. Han estado comprando Barratt Developments, EasyJet, Ryanair, Dignity y 

Frasers.  

Respecto de la temática ESG, está incluida en su proceso inversor (modelo DREAM), para ellos 

la Gobernanza es clave para invertir y los demás factores ayudan a ver la capacidad de un equipo gestor 

para ser los ganadores de su sector o industria a largo plazo.  

Este vehículo de inversión nos dará la capacidad de guarda a largo plazo y nos aumentará el 

valor de la cartera, más cuanto más tiempo lo guardemos. Si quieren más información, la pueden 

encontrar en su página web (en inglés), https://www.aurorainvestmenttrust.com/. 
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2.10 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES,  

Este fondo es gestionado por Pablo González, Belén Aguiar y Ángel Ortiz, entre los tres 

acumulan casi 4 décadas de experiencia invirtiendo en los mercados financieros. Sus socios 

fundadores, Pablo González y José Costales, invierten también su patrimonio financiero en los fondos, 

por lo que están totalmente alineados con los clientes. Conozco a Pablo desde hace ya 7 años, hemos 

coincidido en muchas presentaciones e inversiones, y regularmente intercambiamos ideas de 

inversión. 

Abaco Capital es una gestora independiente especializada en una filosofía de inversión Value 

que aplica a toda la estructura de capital de las empresas. En Abaco Capital gestionan dos estrategias: 

Abaco Global Value de renta variable flexible, y Abaco Renta Fija Mixta de renta fija mixta.  

El proceso inversor es diferente a otros fondos, en el sentido de que cuando examinan una 

empresa, analizan en profundidad toda la estructura de capital para decidir si es más interesante 

invertir (en caso de que lo sea) como accionista o como prestamista de la compañía. Podemos definir 

su estilo como flexible, ya que no tienen establecidos sectores, geografías o tamaño para las empresas 

en las que invierten, únicamente están enfocados en buscar ideas de inversión de calidad y comprarlas 

a buen precio.  

Su análisis estudia también todas las empresas competidoras, las ventajas competitivas 

(moats) de las mismas y la potencial disrupción en su sector. Una vez analizadas todas estas cuestiones, 

exigen un descuento importante sobre el valor intrínseco: comprar barato es un principio base de su 

inversión.  

Abaco Global Value Opportunities es un fondo de renta variable global flexible. La cartera está 

bastante diversificada con unos 40 valores de renta variable, principalmente europeos y 

norteamericanos, el grado de inversión actualmente es del 87% de la cartera, siendo el restante 13% 

tesorería a la espera de oportunidades de inversión. Según Morningstar la cartera está a un ratio PER 

de 7.8x, un P/VC de 0.65x y una rentabilidad por dividendo del 4.97%. 

En cuanto a la situación macroeconómica actual, han aprovechado la volatilidad en los 

mercados para adquirir una cartera cíclica (Cie Automotive, AB Inbev, LSL Property, Cia Buenaventura) 

de compañías líderes de una gran calidad, con gestores alineados en su mayoría con sus accionistas 

(Prosegur, Fairfax Financial, Gestamp, Brodrene Hartman). Sólo hace falta ahora la suficiente paciencia 

para que el ciclo económico empiece a reconocer la calidad de su cartera.  

Este fondo aportará un toque de elegancia cíclica a nuestra cartera de fondos.  Si tienen más 

interés en este fondo, encontrarán más información en su web, https://www.abaco-capital.com/, o 

en Morningstar: https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UQGR   

 

 

 

 

 



 
17 

NOTA FINAL  
Como asesor del fondo “crianza de valor” continuamente examino nuevos fondos de autor, 

por si tienen cabida en la estrategia de esta cartera. Actualmente hay 2 fondos que serían ideales para 

su entrada en la cartera, pero que por diferentes temas legales/estructurales, no me es posible invertir, 

son:  

1) El Strategic Value Fund gestionado por Carlos Val-Carreres en Singular Bank, todavía no tiene 

web propia, pero hay más información aquí https://es.fundspeople.com/news/self-bank-

lanza-su-primer-fondo-de-la-mano-de-inversis  

2) El fondo Japan Deep Value gestionado por Marc Garrigasait, bajo el paraguas de Gesiuris 

(https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000XJRM).  

Si se llegan a dar las condiciones, entrarían sin duda en la cartera que presentamos anteriormente. 

 

 

 

3. COMO CONTRATAR ESTE FONDO 
 

� Pueden contactar a Caser directamente en el email pensiones@caser.es y pedirles los 

formularios para el Alta en el plan Crianza de Valor (Ahorropensiones 111 FP). 

� La otra opción sería contactar con cualquiera de los fondos españoles seleccionados que 

tienen estos mismos formularios de Alta. 

� Una vez estén dados de alta en el plan y en la página web de Caser como usuario, es muy fácil 

hacer aportaciones o traspasos adicionales. 

 

 


