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“Con sólo 8 años, Glenn Cunningham se vio atrapado entre las llamas cuando en su escuela se produjo un 

gran incendio. Cuando los bomberos le rescataron, nadie creía que pudiese sobrevivir. Su hermano Floyd, de diez años 
de edad, no sobrevivió al incendio. Su cuerpo, desde la cintura hasta los pies, estaba completamente quemado, y había 
respirado demasiado humo. Para la sorpresa de los médicos, este chico no se rindió, y sobrevivió a las quemaduras. 
Pero tuvo que pagar un precio: no podía caminar. Sus finas piernas estaban sin vida por culpa del fuego, sin embargo, 
su determinación para volver a andar era indomable. 

 
Estaba siempre en su cama o en su silla de ruedas, hasta que un día decidió tumbarse en el césped de su 

casa, y llegar hasta la verja que rodeaba el jardín arrastrándose con sus brazos mientras las piernas le arrastraban. 
Consiguió llegar hasta la valla, se levantó apoyándose en ella, y por primera vez desde hacía casi 2 años pudo caminar 
de nuevo, aunque sus pasos eran cortos y le costaba mucho poner un pie delante de otro. Hizo esto todos los 
días, creyendo en sí mismo y en que algún día podría volver a andar sin ayuda de nadie. Y lo logró. Un tiempo después, 
por fin pudo ir caminando hasta la escuela. Y cuando dominó sus pasos de nuevo, empezó a ir corriendo a todos lados. 
 

El 16 de junio de 1934, este hombre que nadie creía que iba a sobrevivir con 8 años, o que seguramente no 
hubiese podido volver a andar nunca más,  corrió la milla en 4 minutos, seis segundos y ocho décimas, rompiendo el 
récord mundial. Lo consiguió en el Madison Square Garden de Nueva York, después de muchos sacrificios para 
recuperar la movilidad de sus piernas durante toda su niñez y adolescencia.  Cunningham también batió los récords 
mundiales de los 800 metros y los 1500 metros así como también logró una medalla olímpica en los JJOO de Berlín 
1936” 

 
 

Estimados/as partícipes: 

 

Queremos empezar esta carta enviando nuestro más sincero pésame a todas las 

personas que han sufrido la pérdida de seres queridos a causa del Covid 19, así como un mensaje 

de apoyo a toda la gente que está luchando con dicha enfermedad y/o sus secuelas. No hay nada 

que pueda compensar algunas pérdidas, pero tenemos que ser positivos cara al futuro, hay 

mucha gente que nos necesita con toda nuestra fuerza y al 100% de nuestras cualidades, 

emergiendo cual Ave Fénix o como el niño/atleta Glenn Cunningham del encabezado de esta 

carta. 

 

Dicho esto, pasamos a hablar de inversiones, una de “las cosas importantes dentro de 

las menos importantes”, pero que no dejan de ser una metáfora de la propia vida, donde es 

crucial el control de las emociones, la paciencia, la determinación, el trabajo duro, y cierta dosis 

de optimismo, y en este año 2020 más que nunca: 

 

Durante el año 2020, True Value ha tenido un rendimiento positivo del 17%. Desde el 

inicio del fondo, este acumula una rentabilidad positiva del 98%, alcanzando nuevos máximos 

históricos. En 2020 hemos cumplido ya siete años desde el lanzamiento de True Value donde 

nos pusimos el objetivo de rentabilidad de doble dígito. En estos siete años el valor liquidativo 

ha pasado de 10€ a 19,80€, lo cual significa una rentabilidad media anualizada neta de 

comisiones del 10,25% anual. De hecho, 6 de estos 7 años hemos obtenido rentabilidad de doble 

dígito con la excepción de 2018. 
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De igual forma, durante 2020 el nuevo fondo True Value Small Caps ha tenido un 

rendimiento positivo del 60%. Estamos muy contentos con este resultado, ya que el fondo 

comenzó a invertir en un momento muy difícil de mercado donde había que ser valiente para 

comprar cuando el mercado estaba en pánico. Este resultado no debe sentar la expectativa de 

beneficios futuros y recomendamos a los partícipes adaptar sus expectativas futuras a una 

rentabilidad de doble dígito más moderada. Queremos agradecer el tremendo apoyo que han 

ofrecido los partícipes al proyecto, ya que en menos de 1 año el fondo ya cuenta con más de 

1.500 partícipes y un capital de 17M€. 

 

True Capital por su parte, nuestro fondo más conservador, ha obtenido un rendimiento 

negativo del 1%. Este fondo ha estado durante el 4º trimestre en proceso de construcción de 

cartera, de esta forma encara 2021 con un nivel de inversión del 80% donde podremos empezar 

a evaluar los primeros resultados de este nuevo proyecto. 

 

El año 2020 ha sido como vivir 5 años de bolsa comprimidos en 12 meses. Este año 2020 

nos deja muchas lecciones en bolsa. La primera de ellas es que debemos esperar siempre lo 

inesperado en los mercados, siempre habrá cisnes negros en la bolsa y es aquí donde la gestión 

activa puede aportar valor. 

 

Este año nos ha vuelto a demostrar lo importante que es tomar control de las emociones 

para invertir con éxito a largo plazo. En marzo y abril muchos comentaristas de mercado 

vaticinaban un nuevo crash en bolsa al estilo de 1929, mientras tanto en True Value seguíamos 

silenciosamente acumulando acciones de grandes compañías a valoraciones no vistas desde la 

crisis del año 2008. 

 

En este año hemos comprobado la diferencia entre riesgo y volatilidad. Durante la 

primavera de 2020 el mercado nos decía que nuestras acciones tenían riesgo y por eso algunas 

llegaron a caer más de un 70%. Sin embargo, el paso de los meses demostró que ninguna de 

nuestras compañías en cartera ha tenido problemas financieros que pudieran amenazar su 

continuidad y que las valoraciones a las que llegaron a cotizar eran muy atractivas. 

 

Al invertir en True Value, el partícipe está delegando en nosotros la gestión de su capital, 

es una decisión importante y que nos tomamos muy en serio en True Value, por eso trabajamos 

todos los días para ofrecer las mejores rentabilidades con un riesgo limitado. 

 

Al tomar esta decisión de delegar la gestión de su capital el partícipe tiene unas altas 

probabilidades de tener un rendimiento satisfactorio a largo plazo, sin embargo, todavía debe 

asumir la responsabilidad de controlar sus decisiones en momento difíciles de mercado como la 

primavera de 2020. Da igual que invirtamos en el mejor fondo de inversión, si nos ponemos 

nerviosos en momentos de volatilidad y deshacemos nuestra inversión, el resultado será malo 

a largo plazo. 
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En True Value ya ha habido 4 episodios en estos 7 años donde el fondo ha bajado más 

de un 10% (2014, 2016, 2018 y 2020), TODOS y cada uno de esos episodios han sido un excelente 

momento de compra del fondo y, de hecho, nosotros lo hemos aprovechado con nuestro propio 

capital. Es más, en cada uno de esos episodios el fondo ha procedido a alcanzar posteriormente 

nuevos máximos históricos. Esto no es una casualidad y se debe a dos factores: 

 

1. En primer lugar, los momentos de volatilidad son excelentes para nosotros, ya 

que abren nuevas oportunidades de inversión que nos permiten rotar la cartera 

hacia nuevas ideas de alto potencial (más adelante hablaremos de la rotación 

de cartera). Gracias a este posicionamiento de la cartera, cuando el miedo pasa 

en el mercado estas nuevas ideas de inversión comienzan a dar frutos. 

2. En segundo lugar, en True Value tenemos la política de invertir en negocios 

resistentes a las crisis, evitando negocios cíclicos y una de las principales capas 

de seguridad que añadimos antes de invertir es comprobar cómo lo han hecho 

esas empresas en anteriores crisis económicas. De esta forma, 

momentáneamente nuestras acciones pueden caer en bolsa arrastradas por el 

pánico generalizado, pero una vez que los fundamentales afloran 2 o 3 

trimestres después tienden a recuperarse ya que suelen cotizar a valoraciones 

atractivas y tienen una baja deuda. 

 

Es muy importante que el partícipe recuerde estos 2 factores en la próxima crisis de 

mercado, ya que es seguro que habrá alguna durante los próximos 2 años en bolsa. Por nuestra 

parte, actuaremos de la misma forma que en el pasado, con determinación y racionalidad.  

 

Los resultados que esperamos obtener en el futuro siguen siendo de rentabilidades de 

doble dígito a largo plazo, pero para que el partícipe también goce de esos rendimientos tiene 

que invertir de verdad a largo plazo en True Value tomando una actitud de buy&hold (comprar 

y mantener), de lo contrario es preferible realizar otra clase de inversiones. 

 

Otro aspecto que nos gustaría explicar, y que muchos partícipes nos preguntan, es por 

la rotación de cartera. True Value y True Value Small Caps tienen una rotación de cartera 

superior a la media. La visión común es que esto es algo negativo y que añade costes de 

transacción. Nuestra visión es la opuesta y pensamos que aporta valor, para ello vamos a ofrecer 

varios datos relevantes. Pongamos como ejemplo 2 de los inversores en valor más famosos del 

mundo como son Peter Lynch y Warren Buffett. 

 

¿Cuál creen que es la rotación de cartera de Warren Buffett que se ha hecho famoso por 

frases como que su periodo favorito para tener una acción en cartera es para SIEMPRE? Para 

sorpresa de muchos, la rotación de la cartera de Warren Buffett durante los primeros 30 años 

que gestionó dinero era del 50% anual, esto significa que tenía una acción de media tan solo 2 

años en cartera. Curiosamente, los mejores años de Buffett fueron durante esta época: 

https://microcapclub.com/2020/10/portfolio-turnover-is-the-price-of-progress/ 

https://microcapclub.com/2020/10/portfolio-turnover-is-the-price-of-progress/
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En el caso de Peter Lynch es más extremo, en sus primeros años gestionando el famoso 

fondo Magellan Fund donde obtuvo rentabilidades superiores al 40%, durante los primeros 4 

años su rotación de cartera era del 300%, esto significa que una acción estaba de media en la 

cartera de Peter Lynch tan solo 3 meses:  

https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2015/12/11/the-misunderstanding-of-peter-

lynchs-investment-style/?sh=441a80843508 

 

 Durante estos primeros 4 años obtuvo los siguientes resultados: 

1978: 20,0% 

1979: 69,9% 

1980: 94,7% 

1981: 16,5% 

 

 Si uno lee sus libros, se dará cuenta de que gozaba de una ventaja fundamental: su 

reducido tamaño de gestión de activos. Esto le permitía invertir en muchas small caps 

infravaloradas y, en segundo lugar, la permitía aprovechar rápidamente las oportunidades que 

aparecían en el mercado.  

 

 En los primeros años de True Value teníamos una rotación cercana al 300%, y aún así el 

fondo cosechó unos buenos resultados. En la actualidad, el nuevo fondo True Value Small Caps 

tan solo gestiona 18M€ lo cual nos da mucha ventaja en el mercado para aprovechar las 

oportunidades y esto seguramente se traduzca en una alta rotación. 

 

También es importante distinguir la rotación a nivel de cartera y a nivel de NOMBRES en 

cartera. Si True Value vende 100 acciones de MTY y 4 meses más tarde vuelve a comprarlas, la 

rotación de cartera ha aumentado, pero no ha habido rotación a nivel de empresas en cartera. 

 

En True Value balanceamos mucho el peso de las posiciones en cartera para ajustarlas 

al potencial que poseen. Sin embargo, los nombres en cartera no varían de un periodo a otro, 

ya que tratamos de mantenernos dentro de nuestro círculo de competencia. Por estos motivos 

es probable que la rotación de cartera de True Value sea “alta” durante los próximos años. 

 

 

True Value Small Caps F.I. 

 
 Ha sido un año increíble en True Value Small Caps con una rentabilidad superior al 60%, 

hemos disfrutado mucho invirtiendo con este nuevo instrumento que nos ha dado la libertad de 

poder expresar todas nuestras ideas de inversión en empresas poco conocidas y de gran calidad. 

Esperamos grandes cosas de este fondo en los próximos 5 años, ya que partimos de unas 

valoraciones muy atractivas comparadas con la media histórica en small caps. 

https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2015/12/11/the-misunderstanding-of-peter-lynchs-investment-style/?sh=441a80843508
https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2015/12/11/the-misunderstanding-of-peter-lynchs-investment-style/?sh=441a80843508
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 El bajo tamaño de activos bajo gestión ha sido una gran ventaja. Por este motivo, como 

hemos anunciado en el pasado, el fondo se cerrará en un capital de 80m€ (excluyendo el 

aumento de capital por revalorización del propio fondo). De esta forma se mantendrá la esencia 

del fondo en el futuro.  

Las nuevas suscripciones tenían que adquirir las participaciones de la clase B, que tiene 

una comisión fija del 1,35% (sin comisión de resultados). Hemos coordinado con nuestros 

distribuidores y decidimos reducir la comisión de la clase B hasta un 0,95% y hasta un 

límite para esta clase de 20 millones de euros (clase A 10 MM-clase B entre 10 MM y 30 

MM). En el momento en el que esta clase, ahora modificada, alcance dicho límite, se abrirá una 

clase C con una comisión fija del 1,35%. 

El pasado 11 de Enero de 2021 celebramos el webinar habitual de True Value 

Investments, donde hablamos de la cartera de los fondos, los cambios realizados y las nuevas 

empresas en las que hemos invertido. Adjuntamos el enlace, por si desea ver la grabación de 

dicho evento: https://www.youtube.com/watch?v=D6fs5xaUeYk 

  

 

True Value F.I. 

 
 Durante este trimestre hemos realizado algunos cambios importantes en la cartera de 

True Value FI. Gracias a las buenas noticias sobre la vacuna, el mercado reconocía el valor de 

nuestras inversiones en empresas como MTY, Goeasy, Aercap o Air Lease, que ha tenido 

revalorizaciones muy importantes en el trimestre y que suponían el 30% de nuestra cartera. Por 

este motivo, hemos reducido peso en estas acciones, ya que algunas llegaron a superar el 

máximo legal del 10% por revalorización. 

 

Con esta nueva liquidez procedimos a invertir en la situación especial de Allgeier, ya que 

se iba a dividir en dos partes. Una parte “mala”, que es el negocio antiguo de Allgeier y que nos 

interesa menos, y una parte, que podríamos calificar como “buena”, que es Nagarro y que ahora 

supone la principal inversión de True Value y True Value Small Caps. 

 

 Nagarro es una empresa de ingeniería IT, sector donde contamos con mucha experiencia 

y desde el primer momento que vimos la situación, sabíamos el valor de la compañía. En menos 

de 2 meses hemos realizado un retorno superior al 50%, sumando ambas partes del spinoff. 

Nagarro es una compañía que puede crecer al 30% anual durante los próximos 5 años, es un 

negocio resistente a las crisis y los fundadores poseen más del 40% de las acciones. Pensamos 

que su valor es superior a 300€ a 5 años vista y cotiza por tan solo 90€ en la actualidad. 

 

 Como novedad para 2021 hemos creado un canal de True Value Investments en Youtube 

donde publicaremos contenido relacionado con los fondos como webinars, entrevistas y análisis 

de compañías como Nagarro. En el siguiente enlace se puede ver nuestro análisis de Nagarro en 

https://www.youtube.com/watch?v=D6fs5xaUeYk
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detalle, en un video de 1 hora acerca de la compañía:  

https://www.youtube.com/watch?v=7vH86tah2ug  

 

 Durante este trimestre también hemos incrementado peso en Autozone, Umanis, S&U 

PLC y Keckseng. Representan algunas de nuestras principales inversiones y todavía siguen 

cotizando a niveles muy atractivos, a pesar de que su futuro es brillante para los próximos 3 

años. 

 

 También hemos hecho alguna incorporación nueva como Enbridge, St. Joe Company, 

Redbubble y Sopra-Steria. En futuras comunicaciones daremos más detalles de estas nuevas 

compañías en el fondo, ya que todavía no están entre las principales posiciones. 

 

 

True Capital F.I. 

 
 Durante la parte final del trimestre hemos terminado de formar la cartera del fondo y 

ya estamos invertidos al 80%. La filosofía de este fondo es similar a la gestión pasiva, pero con 

la supervisión de un gestor para garantizar las atractivas valoraciones de las empresas en 

cartera. Además, el fondo invierte en aquellas compañías con mejor ventaja competitiva de sus 

respectivos mercados, con equipos de gestión alineados, baja deuda y resistentes a las crisis. 

 

Actualmente hay cerca de 40 posiciones en cartera con un peso muy equilibrado de 

alrededor del 2% en cada compañía. Encontramos nombres de empresas icónicas como 

Johson&Johnson, Lockheed Martin, Visa, Constellation Software, United Healthcare, Heico, 

Fleetcor, Alten, Couche-Tard, Eurofins Scientific, Moody’s, Novo Nordisk, Stryker, Davita, Aon 

PLC, entre otros. 

 

 Nuestro objetivo de rentabilidad a largo plazo para este nuevo fondo es del 5% al 10% 

anual. En 2021 empezaremos a poder evaluar los resultados de este fondo que es revolucionario 

en el mercado español por sus bajas comisiones de tan solo el 0,33%, una de las más bajas dentro 

de todo el espectro de fondos de gestión activa. 

 

Estamos muy contentos con las carteras que afrontamos en 2021. A pesar de que los 

fondos están en máximos históricos, gracias al reposicionamiento que hemos realizado de las 

carteras, las empresas que forman los fondos todavía tienen un alto potencial de revalorización 

unido a un elevado margen de seguridad.  

 

********************* 

Un cordial saludo, y piensen de forma independiente. 

True Value Investments SGIIC SA: Alejandro Estebaranz Martín y José Luis Benito Corres 
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