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If you´re going to be in this game for the long pull, which is the way to do it, you better 
be able to handle a 50% decline without fussing too much about it.  

Charlie Munger 
 
 
You are not thinking, you are merely being logical.  

Niels Bohr to Albert Einstein 
 

 

 

1. Resumen ejecutivo 

En este tercer trimestre del año hemos seguido viendo como la Fed y resto de Bancos Centrales han 

intentado recuperar la credibilidad con un sesgo hawkish, además estas subidas están siendo las más rápidas 

desde hace cuatro décadas como podemos ver en el gráfico inferior. 

 

 El valor liquidativo de nuestro fondo de pensiones ha caído un 8.5% en el trimestre y un 14.6% en lo que 

llevamos de año. 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). Este benchmark teórico ha caído un 4.1% en el trimestre y un 17.1% en lo que va de año 



 

 

La composición de la cartera al final del período era como sigue: Renta Variable un 86.4%, Renta Fija un 8.1%, 

Materias Primas un 4.3% y Liquidez un 1.2%. 

           

 
 
  



2. Evolución de la cartera de inversión 
El valor de nuestra cartera ha caído un 8.5% en el trimestre. Los valores de la cartera han rendido como sigue: 
 

AQR sustainable premia:  +0.8% 
Pareto Nordic Credit:  +0.2% 
Buy&Hold Deuda:   -0.4% 
Aurora Investment Trust:  -0.7% 
Franco Nevada:   -1.8% 
Myinvestor Value FI:  -4.5% 
BB Biotech:   -4.7% 
Palm Harbour Capital:  -5.8% 
Valentum Magno:   -5.9% 
Abaco Global Opportunities:   -6.7% 
Lift RVMixta:   -7.9% 
Protea NAO Sust. AM:  -7.9% 
Crianza de Valor FP  -8.5% 
La Muza Sicav:  -11.7% 
Equam Incometric:  -12.3% 
Lonvia Midcap Euro: -12.7% 
Fairfax India:  -18.2% 
 
 
 

 
3. Comentario sobre los valores de la cartera 
3.1  El mejor valor de la cartera en el trimestre ha sido el fondo AQR Sustainable Premia, que ha subido un 
0.8% en el trimestre. La cartera está compuesta de más de 200 valores en la que intentan capturar las primas 
Value, Momentum y Defensive. El estilo que peor lo ha hecho ha sido el estilo Value, Defensive ni ha restado ni ha 
aportado y Momentum si ha compensado al Value. 
 Creen que el Value está en una oportunidad histórica (ver gráfico inferior), ya que desde los años 90 no 
vemos una dispersión de Value respecto de empresas caras tan elevado, especialmente en empresas de gran 
capitalización (large cap) de mercados emergentes (y también en mercados desarrollados). Lo único que podría 
justificar esta increíble dispersión de valoraciones entre lo caro y lo barato es que las empresas caras crezcan 
mucho más que las baratas (debería de haber en torno a un 90% de diferencia de crecimiento en 5 años para las 
empresas caras). Pero son unos valores de crecimiento que no han visto históricamente (la mayor diferencia de 
crecimiento que se ha visto en los últimos 32 años ha sido de un 50%) y que está muy lejos de las estimaciones de 
los analistas (por debajo del 20%). 

 

 
  



3.2  La segunda mejor inversión fue Pareto Nordic Cross Credit, que se ha revalorizado un 0.2% en el período. 
No han visto grandes movimientos entre sus valores por tanto no creen que haya ningún valor que haya 
contribuido o detraído significativamente en el trimestre. Están con niveles de efectivo a niveles altos 
históricamente hablando (9.9% de la cartera) porque esperan que el 4º trimestre o el primero del año que viene 
hayamos llegado al nivel de equilibrio de los Bancos Centrales y esperan poder ser capaces de aprovecharse de 
una volatilidad alta para invertir en oportunidades. 
 En su fondo, como casi todos los bonos en los que invierten tienen un ajuste de cupón trimestral, están 
consiguiendo un carry positivo sustancial. De hecho, el Yield to Maturity ha aumentado del 1.4% a principios de 
año al 4.0% actual. 
 
 
3.3 El tercer mejor valor fue Buy&Hold Deuda que ha caído un 0.4% en el trimestre. Los mejores valores han 
sido los bonos de Teekay y de OHLA, que aportaron un 0.2% cada uno; los peores valores han sido los bonos 
perpetuos del Banco Santander y de Burford (restando 0.1% cada uno). En cuanto a actividad ha habido pequeños 
reajustes de cartera, han aumentado peso en el bono de IAG y han reducido peso en los bonos de Rolls Royce y 
ha vencido el pagaré de Barceló.  
 Según los gestores la caída de los bonos de grado de inversión ha sido histórica con más de un 20% en los 
tramos largos de la curva y alrededor del 20% en los tramos más cortos. Los gestores creen que la caída del 
segmento High Yield (cerca del 20%) es menor a caídas anteriores por lo que el mercado debería estar 
descontando una recesión no demasiado fuerte. 
 
 
3.4 La siguiente posición ha Aurora Investment Trust, que disminuyó en un 0.7%, el valor ha caído un 3% pero 
la libra esterlina nos ha sumado un 2.3% contra el Euro, además ha pagado un dividendo de 491.56 € (0.1% del 
fondo). Los mejores valores han sido Netflix (+34.6%) y Frasers (+1.9%), los peores valores han sido Bellway (-
20.6%), Barratt Developments e EasyJet (ambas -19.2%). 
 En cuanto a actividad han vendido algo de Frasers reinvirtiendo en Barratt Developments y están 
comprando un valor nuevo (nunca dicen que valor es hasta que no alcanza un 3% de peso en su cartera), nos 
enteraremos pronto del nombre. 
 
 
3.5 Franco Nevada ha restado un 1.8%; la acción ha caído un 2.6% en Bolsa, pero el tipo de cambio Euro-Dólar 
Canadiense nos ha compensado parcialmente subiendo un 0.7%. En Julio han anunciado que financian el proyecto 
de oro Tocantizinho en el estado de Pará en Brasil por 350 millones de dólares; es un proyecto que producirá oro 
a un coste de producción bajo por tener minas a cielo abierto y con la primera producción esperada en la segunda 
mitad de 2024. El stream a favor de Franco Nevada es del 12.5% del oro hasta que se hayan entregado 300mil 
onzas de oro y un 7.5% a partir de ahí; adicionalmente tiene un 9.9% de las acciones en la empresa que explota la 
mina. 

 
 

Por muchas razones sigue siendo una cobertura contra la volatilidad, falta de credibilidad de bancos 
centrales (reduciéndose según suben los tipos), la depreciación de las monedas fiat… Si vemos los gráficos 
anteriores vemos como el ciclo de las materias primas sigue muy infravalorado desde hace 120 años y, más 
interesante todavía, que los bancos centrales están comprando oro como no han hecho desde el año 2010 
(empezando en el tercer trimestre = barra azul).  
 



3.6 Myinvestor Value FI ha caído un 4.5% en el trimestre. Los mejores valores han sido Vitesco (+36%), Bic 
(+24%) y Netgear (+8%); los peores fueron Econocom (-24%), ABF (-20%) y Plastic Omnium (-18%). En cuanto a 
actividad han incorporado 3 compañías: Trigano, Also Holding y Pfeiffer Vacuum Technologies. Las 3 las conocen 
desde hace años y han aprovechado las fuertes correcciones para incorporarlas a la cartera. Trigano y Also 
acumulan caídas superiores al 50% y Pfeiffer por encima del 45%. Las tres cumplen a la perfección con su filosofía 
de inversión tanto por su elevada creación de valor, como por la fortaleza de su balance (caja neta las tres) y por 
la presencia de un accionista de referencia. 
 
 
3.7  BB Biotech ha restado un 4.7%. Hablando con el equipo gestor seguimos anotando como crean valor a 
largo plazo, después del verano de 2021 con la valoración de Moderna disparada (era la mayor posición en su 
cartera), empezaron a vender acciones y ahora es la 5ª mayor posición. En general ven que actualmente el sector 
Biotech en pequeñas y medianas empresas está infravalorado y que los especialistas del sector están volviendo a 
mirar estas compañías para posibles compras. Durante el trimestre, la empresa ha salido del índice Small Mid de 
la bolsa suiza, lo que provocó ventas adicionales a mediados de septiembre. Están creciendo en el área de 
enfermedades autoinmunes (Celldex) como la urticaria y también en la empresa ArgenX que trata la myasthenia 
gravis. Han vendido Radius (en una opa) y han usado los fondos para invertir en Rivus Pharmaceutical y subir peso 
en Celldex y Revolution Medicines. 
 El hecho más importante para el sector ha sido la aprobación en EEUU de la US Inflation Reduction Act a 
mediados de agosto, lo que ha hecho que haya miedo a presión en precios del sector farmacéutico y 
biotecnológico en EEUU, para BB Biotech, esta Ley lo que hará es impulsar a las mejores empresas, que es lo que 
ellos creen que tienen en cartera. 
 
 
3.8 Palm Harbour Capital se ha depreciado un 5.8%. Los mejores valores han sido H&T Group (añadiendo 102 
puntos básicos, bp), OCI (+88 pb) y C Uyemura (+75 pb), estas dos últimas con resultados récord; los peores valores 
han sido Unieuro (-72 bp), RHI Magnesita (-58 pb) y Bayer (-55 pb) en este último caso por nuevos casos judiciales.
 En cuanto a actividad han vendido la empresa griega Motoroil ya que el gobierno ha añadido más 
impuestos a su actividad y les “guian” a que inviertan en lo que le interesa al Estado griego. También han vendido 
Boavista, ya que un tercer jugador, que hasta ahora no tenía casi presencia, ha decidido crecer a base de tirar 
precios y perder dinero, volverán a invertir en cuanto el sector vuelva a la racionalidad). 
 
 
3.9 Valentum Magno cayó un 5.9% durante el período analizado. Los mejores valores han sido Academy 
Sports, Converge Technologies y Alten; los peores Hellofresh, Philips y Zalando. Durante el trimestre han vendido 
Pfizer, Asos, Ali Baba y Amadeus, no han iniciado ninguna posición nueva. 
 En general ven que los resultados publicados de las posiciones de nuestra cartera, en general, continúan 

siendo positivos y en línea con lo estimado, no obstante, están viendo en el mercado más cautela por parte de los 

directivos a la hora de dar guías financieras y de producción. Mantienen una cartera muy diversificada, no 

apostando nunca por ninguna cuestión macro y teniendo acciones con buen equipo gestor, balance saneado y 

alta generación de caja. 

 
3.10 Abaco Global Opportunities ha restado un 6.7% en el trimestre. Los mejores valores han sido casi todas 
relacionadas con la energía: International Seaways, Exmar, Ulker Biskuvi y Diamond Offshore; los peores valores 
han sido Grifols, Fresenius y Atalaya Mining. En cuanto a rotación han vendido International Seaways, han 
reducido algo en Burford, Exmar, Gestamp y Prosegur mientras han subido peso en Minas Buenaventura. 
 Para los gestores, la situación económica de los próximos trimestres va a estar caracterizada por 

inflaciones altas, con crecimientos bajos e incertidumbre a nivel geopolítico. Aunque el mercado puede continuar 

viéndose afectado por la situación actual, están convencidos que las compañías que tienen en cartera representan 

una excelente oportunidad de inversión para cualquier inversor, a medio y largo plazo. Todas las compañías tienen 

una posición competitiva muy fuerte, altos retornos sobre el capital invertido, son grandes generadoras de caja, 

son capaces de incrementar precios en sus productos, mantener sus márgenes operativos, sus negocios no tienen 

fuertes necesidades de inversión y cotizan con un gran margen de seguridad frente a su valor intrínseco. 



3.11 Lift RV Mixta ha detraído un 7.9% durante el período. Los mejores valores han sido el bono OHL 6.6% 
marzo 2026, la acción Spice Private Equity y el bono Sigma Holdco 5.75%; los peores valores han sido todos de 
renta variable: Talgo, Orpea y Grifols. En cuanto a actividad destacan el aumento de peso en Grifols, a pesar del 
alto nivel de endeudamiento (negocio estable y con buena generación de caja) y de las reducciones de recolección 
de plasma en EEUU (Covid, aumento de precio para conseguir donaciones, repercusión de inflación a producto 
final lento, pero en camino). También han dado entrada a Meta (Facebook) por debajo de 100 dólares por acción, 
ellos estiman que el metaverso no generará caja y toda la inversión será a pérdidas, aun así, les sale a precios muy 
atractivos. 
 
 
3.12 Protea NAO ha restado también un 7.9% durante el trimestre. En cuanto a actividad han vendido 2 
posiciones: Mowi (por un cambio regulatorio con subida de impuestos) y Sanofi (decepción en los últimos ensayos, 
más juicios respecto de la ranitidina y sobre todo que la empresa empieza a depender de un solo fármaco, 
Dupixent). Han dado entrada en la cartera a Sika (empresa de excelente calidad que ha caído un 40% desde 
máximos y está a unos ratios razonables) y Deutsche Telekom (empresa defensiva que además crece en EEUU por 
la fusión con Sprint). 
  

3.13 La Muza Sicav ha caído un -11.7% en el trimestre, los mejores valores han sido Unicaja, Greenvolt y 
Azkoyen; los peores valores Atalaya Mining (caída del precio del cobre y aumento del precio de la electricidad), 
IPCO y Repsol (caída del precio del crudo). En cuanto a actividad han aprovechado para vender Greenvolt, IPCO y 
Altri; han dado entrada a Opdenergy y han aumentado peso en Acerinox, Arcelor, Befesa, CAF, Repsol y Tubacex. 
 
 
3.14  Equam Incometric bajó un 12.3%. Los mejores valores han sido KLX Energy Services, Mitie y Expro, 
mientras los peores han sido Sonans, Takkt y Cegedim.  En cuanto a actividad han vendido Orsero y Euronav, en 
ambos casos doblando el capital y llegando a su precio objetivo. Los fondos los han reinvertido en las empresas 
que ya tenían en cartera (Mondadori, Applus, DoCo, TGS). Siguen viendo su cartera muy barata y como una buena 
oportunidad a largo plazo.  
 
 
3.15 Lonvia Avenir Mid Cap Euro cayó un 12.7%. Los peores valores han sido Interroll Holding, Comet Holding, 
Esker SA y ASM International. Han tenido poca actividad en el trimestre, lo que han hecho es bajar algo de peso 
en Vitrolife y en Carl Zeiss Meditech, no han comprado ninguna posición nueva, pero si están analizando de cerca 
varias compañías susceptibles de entrar en cartera. 
 
 
3.16 Finalmente Fairfax India ha caído un 18.2%, la acción perdió un 11.5% en la Bolsa de Toronto y además el 
cambio Euro-USDólar nos restó otro 6.7%. Los resultados operativos cayeron un 14.6% en gran parte por la caída 
de los precios de sus participadas (evento non-cash). En septiembre aumentaron su inversión en Maxop, 
comprando un 16% por unos 22 millones de dólares. La empresa sigue comprando autocartera, a finales del tercer 
trimestre tenía algo más de 2.5 millones de acciones para ser amortizadas. El valor en libros de Fairfax India es de 
18.75 dólares por acción comparado con los 9.48 dólares a los que cotiza a finales del trimestre… por tanto está 
cotizando a 0.5x P/Valor Contable. 
 
 
4. Inversiones nuevas en el trimestre 
4.1  Berkshire Hathaway B, la acción Value por excelencia. Es un conglomerado que incluye negocios de 
seguros (sobre todo Geico), negocios de transporte (BNSF, Burlington Northern Santa Fe), eléctricas, energéticas 
(ambas a través de BHE, Berkshire Hathaway Energy) y un sinfín de negocios adicionales (desde lubricantes y 
aviones a moda). La cartera de inversión de Berkshire a finales del trimestre era de unos 300mil millones de 
dólares, la mayor posición correspondiendo a Apple (40.7%, en 2021 recibieron 785 millones de dólares en 
dividendos), después Bank of America (10.5%), Coca Cola (8.4%), Chevron (7.8%), American Express (7.0%), Kraft 
Heinz 4.1%) y Occidental Petroleum (3.1%); sólo en cuanto a dividendos les entran 5300 millones de dólares al 
año y subiendo. 



 Probablemente en mayor “riesgo” es que sus 2 fundadores y máximos accionistas (Warren Buffett y 
Charlie Munger) tienen una edad muy avanzada (91 y 98 años respectivamente) y antes o después dejarán el 
mando de la compañía. Han ido preparando su sucesión desde hace años, la parte aseguradora la lleva 
actualmente Ajit Jain (70 años), la parte no-aseguradora la lleva Greg Abel (59 años) y la cartera de inversiones la 
llevan entre Ted Weschler (60) y Todd Combs (51). Por tanto, la sucesión está más que garantizada.  
 Hemos podido comprar Berkshire con una caída de más del 25% sobre los máximos del año pasado y luego 
nos hemos enterado que Greg Abel ha comprado acciones por valor de 68 millones de dólares a finales de 
septiembre.  
  

 
5. Desinversiones en el trimestre 
5.1  Trea RV Europea, con la fusión entre Trea AM y Beka Finance, este fondo de autor que gestionaba Xavier 
Brun, pasará a ser un fondo de gestión semi-pasiva. Por tanto, ya no cumple los requisitos que nos hemos marcado 
como claves para nuestro proceso inversor y hemos procedido a la desinversión del fondo Trea RV Europea. 
Estaremos pendientes por si Xavier Brun vuelve a gestionar algún fondo en el que podamos invertir en el futuro. 
 
 
 
6. Perspectivas  
 
Economía  

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues ahí va una explicación gráfica lo que ha pasado en 
la última década. Los bancos Centrales a nivel mundial han ido imprimiendo cada vez más y más en la última 
década y media, es el equivalente a inundar de presión un sistema de alcantarillado. Al final el exceso de presión 
sale por donde puede y el efecto es la inflación, primero de activos financieros y luego en activos reales… los 
excesos son más fáciles de ver en algunos activos que tienen mucho “futuro” pero no tienen flujos de caja reales. 
 
 

 
 
 



Las restricciones de oferta en este dibujo actuarían coma una forma de hacer más estrechas las tuberías 
(como en los infartos), mientras que aumentar la oferta las aumentaría y por tanto bajaría la presión. La demanda 
se vería como más (o menos) presión del agua. 

En EEUU, las tuberías son más anchas (independencia energética, mercado laboral más dinámico, no 
eliminación de centrales nucleares/carbón…), por tanto, una subida de tipos de interés más algo de Quantitative 
Tightening deberían bastar para encauzar la situación en el medio plazo. Aun así, la Fed debe seguir trabajando 
en recuperar la credibilidad antinflacionaria perdida (de hecho, de junio a agosto ha reducido el balance de la Fed 
en un 1% aproximadamente, no parece mucho, pero son 5.7 trillion dólares, 5.7 billones españoles lo que equivale 
a 4x la economía española!).  

En Europa el problema es mucho más estructural y por tanto de oferta, se ha planificado bastante mal la 
transición energética y se ha reducido artificialmente el ancho de las tuberías, por tanto, las subidas de tipos 
afectarán a la demanda (cantidad de agua) pero hará falta mucha retirada de estímulos para que el tamaño de las 
tuberías sea capaz de absorber una demanda reducida. Hace falta incentivar la oferta (p.ej. explotación de 
energía, recursos minerales…) para facilitar la transición. Acordémonos que las compañías energéticas entre que 
se les desincentivaba directamente a invertir en exploración de hidrocarburos y que para no perder accionistas 
tenían que aumentar los dividendos lo que reducía su capacidad de invertir en reponer sus reservas. Como mínimo 
parece que estaremos un lustro hasta que la oferta pueda añadir capacidad a nivel suficiente para reequilibrar el 
mercado a precios más razonables para los consumidores. 

En todos los mercados el inmobiliario es el más relevante para la estabilidad del sistema económico, por 
la cantidad de gente que tiene estos activos y por su gran tamaño relativo en el ahorro de la mayoría de la gente. 
En EEUU hemos visto que los tipos de interés de nuevas hipotecas se han disparado y los precios se están 
desacelerando. 

El momento Covid no ayudó en nada al tema de la presión del sistema, el mundo estaba acostumbrado 
funcionar con inventarios mínimos con un sistema Just in Time, pero como vemos en los gráficos inferiores las 
ventas minoristas en EEUU y en Europa han sufrido mucho desde la irrupción del Covid. 

 

 
 
Aunque también es cierto que se va normalizando la situación a nivel mundial, vemos que el 

precio de los contenedores marítimos ha disminuido casi dos tercios desde máximos, aunque sigue al 
doble del nivel de años anteriores (después del cierre del trimestre ha seguido cayendo a niveles 
cercanos a niveles pre-covid). 

 



Mientras tanto el consumidor ante las perspectivas de un invierno “helado” en el hemisferio 
norte (que por ahora no se ha dado) junto con subidas de tipos de interés y deflación de activos 
financieros, reacciona con caídas drásticas de su confianza en el futuro económico. 

 
 
 

Especialmente en Europa una parte de la producción está parada y es probable que no se reinicie la producción 

hasta que no caigan los costes energéticos significativamente, como podemos ver en el ejemplo de las plantas 

acereras en Europa, pero vale lo mismo para casi todas las industrias intensivas en uso energético: 

 

 
  



Mercados 
Llevamos caídas importantes en los índices bursátiles (el índice S&P 500 lleva la 4ª peor racha de toda su 

historia con una caída del 23.6%) y más todavía en valores que hace un año más futuro parecían tener (a mediados 
de septiembre algunas acciones seleccionadas caían lo siguiente sólo en 2022: Shopify -77%, Snap -77, Netflix -
61%, Block -60%, el ETF ARKK de Cathie Wood -60%,  Zoom -58%, Meta (Facebook) -57%, , Nvidia -55%, Paypal -
50%, Google (Alphabet) -29%, Microsoft -27%, Amazon -26%...). Empezamos a ver valoraciones razonables si 
descontamos del S&P500 los mayores valores (el resto del índice está a un ratio PER de 12x, ver gráfico inferior). 

 

 
 
Lo que parece que todavía no ha empezado en serio son las revisiones de beneficios a la baja, de hecho 

según Jesse Felder, la recesión media conlleva una caída de beneficios del 31% (línea negra inferior), pero los 
analistas están dando un ligero crecimiento de beneficios para 2023 para las empresas del S&P500, por tanto nos 
faltaría otro 20-30% de caída en los precios del índice para que el PER del mercado se quedase igual si cayesen los 
beneficios en ese porcentaje medio (ver gráfico inferior).  

 

 
 
Lo único que descuadra la imagen ahora mismo es la cautela de los inversores, que según una encuesta de Bank 
of America están niveles de infraponderación en Bolsa en máximos desde el año 2000 también (incluso más 
infraponderados que en la Gran Crisis Financiera de 2008) 

 



Todo lo anterior me hace pensar que posiblemente estamos cerca de algún suelo táctico cercano (¿rally de 
Navidad?), pero que a medio plazo todavía deberían quedar más caídas sustanciales que se asemejen a las rebajas 
de estimaciones que están por venir. 
 
 
7. Varios 
Aunque el gráfico más preocupante realmente es el que sigue, es una estimación de JP Morgan sobre el castañazo 
espectacular que lleva el inversor minorista (EEUU) desde finales de 2021, el número es una caída del 44%, sin 
contar con el efecto de la inflación ni nada. 
 

 
 
Si le sumamos la ralentización del sector inmobiliario en EEUU (los tipos de hipotecas a 30 años han subido del 
2% al 7% en 12 meses y según podemos ver en el gráfico inferior, el precio medio de la vivienda nueva está a un 
récord de 50 años respecto del sueldo medio en EEUU). Así inferimos que efectivamente las economías se van a 
enfriar antes o después, lo que ayudaría a controlar la inflación y permitir que los Bancos Centrales dejen de subir 
tipos de interés (bajar ya sería otro tema). 
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Christian Freischütz 
Ennos Value EAF, S.L. (#228 CNMV) 
Asesor del Fondo de Pensiones Crianza de Valor 


