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“Todo en esta vida es temporal, así que, si las cosas van bien, disfrútalas porque no 
durarán para siempre. Y si las cosas van mal, no te preocupes, no van a durar para siempre 
tampoco” 

Anónimo 
 
 
 
 

Estimados/as partícipes: 

 

Durante el primer trimestre de 2021 True Value ha tenido un rendimiento del 9%. Desde 

el inicio del fondo, este acumula una rentabilidad positiva del 117%, alcanzando nuevos 

máximos históricos. En 2021 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 21,70€, lo cual significa una rentabilidad media anualizada neta 

de comisiones del 11% anual. De hecho, 6 de estos 7 años hemos obtenido rentabilidad de doble 

dígito con la excepción de 2018. 

 

De igual forma, durante el primer trimestre de 2021 el nuevo fondo True Value Small 

Caps ha tenido un rendimiento positivo del 25%. Desde el inicio en 2020, este fondo acumula 

una rentabilidad superior al 100%. Queremos agradecer el tremendo apoyo que han ofrecido 

los partícipes al proyecto, ya que desde principios de 2020 el fondo cuenta con más de 40MM€ 

en capital de más de 2.000 partícipes. 

 

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

positivo del 7%. Este fondo se encuentra invertido al 95% en empresas de alta calidad con 

valoraciones atractivas. 

 

Durante el primer trimestre del año ha empezado lo que algunos definen como la gran 

rotación de valores del muy alto crecimiento a valores más “baratos” o de crecimiento, pero a 

valoraciones razonables. 

 

El mercado y los medios siempre tratan de justificar estos movimientos a corto plazo de 

muchas formas posibles. Esta vez, la narrativa es que el mercado descuenta inflación a futuro 

que el aumento del rendimiento del bono a 10 años de EEUU hace que las empresas de alto 

crecimiento sean menos atractivas.  
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Si observamos la historia, la realidad es que estas sobrevaloraciones en bolsa 

simplemente un día se acaban y la música deja de sonar, no hacen falta condiciones previas. Las 

burbujas son fruto de las emociones humanas y la visión sesgada de los inversores de la realidad. 

Los inversores tienden a emocionarse con todos aquellos cambios económicos o avances 

tecnológicos que puedan suponer un cambio de paradigma. 

 

Psicológicamente eventos como el Covid-19 no hacen más que inflar la burbuja más 

lejos, ya que crean un sentimiento de “invencibilidad” en la mente de los inversores. Antes del 

Covid-19, la burbuja actual ya estaba en marcha, la llegada de una crisis de este calibre 

amenazaba con acabar esta euforia, pero el hecho de que este segmento del mercado se 

recuperase de forma prodigiosa y que rápidamente alcanzara nuevos máximos, no ha hecho 

más que alimentar la mentalidad entre los inversores de que si el Covid-19 no ha conseguido 

acabar con la euforia, ya nada podrá hacerlo. 

 

En la burbuja punto.com de finales de los 90 sucedió algo similar, que quizá muchos no 

recuerdan. Para mediados del año 98, la burbuja de Internet y TMT (tecnología, medios de 

comunicación y telecomunicaciones) estaba ya avanzada. De repente, sucede un cisne negro en 

el mercado como fue la quiebra de un gran país como RUSIA y la posterior crisis de LTCM. Al 

igual que en el Covid-19, el mercado bajó más de 25% en pocas semanas, pero en cuestión de 3 

meses para final de año el mercado ya había regresado a máximos históricos. Esto no hizo más 

que alimentar la burbuja mucho más lejos de lo que debería haber sido. El siguiente año 1999 

fue prodigioso en bolsa, con revalorizaciones históricas, abundantes salidas a bolsa y una 

sensación de que la bolsa era dinero fácil. Eso atrajo al público general a depositar sus sueños 

monetarios en las acciones de moda de aquel momento. 

 

Llegó marzo del año 2000 y la música dejó de sonar, no hubo ningún evento que 

explicara la caída, porque es así como acaban todas las burbujas. Las caídas fueron abultadas, 

muchas de acciones de moda bajaron más de un 80%, otras quebraron ya que no recibían capital 

nuevo para subsidiar modelos de negocio deficitarios, el NASDAQ bajó más de un 80% y el S&P 

500 bajó más de un 40%. 

 

Hace unos pocos días llegaba a nuestras manos este gráfico que muestra las entradas 

récord de nuevo dinero a bolsa, a niveles de aquella burbuja: 
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Al igual que los modelos de negocio piramidales o de marketing multinivel, cuando sale 

más capital del que entra, la burbuja se acaba. Y normalmente suele acabar con un gran final de 

fiesta alcista, punto que todavía no hemos visto en el mercado. 

 

En True Value preferimos mantenernos al margen de estos procesos en bolsa, solo 

invertimos en activos que tengan sentido a largo plazo, a una valoración atractiva y que lo hagan 

bien en cualquier entorno económico. Pensamos que es una fórmula ganadora a largo plazo. 

 

 Hay muchas formas de generar rendimientos en bolsa, tanto con la inversión como con 

la especulación. El problema es que actualmente hay muchos inversores en bolsa que piensan 

que están invirtiendo, cuando realmente están especulando.  

 

 Nuestra recomendación es proceder con cautela en este entorno. Con una inflación al 

alza y la rentabilidad de la renta fija en mínimos, no hay más remedio que invertir, si no se quiere 

perder poder adquisitivo. Cuando estábamos creando el nuevo fondo True Capital enfocado a 

inversores más conservadores, mucha gente nos aconsejaba crear un fondo mixto con renta fija, 

ya que podía “venderse” mejor y tener un público mayor, pero va en contra de nuestros 

principios. Si nosotros no invertimos en renta fija, actualmente no parece ético ofrecerlo a los 

clientes de True Value, ya que queremos estar alineados con los partícipes de los fondos, dado 

que estos suponen nuestra mayor inversión a nivel personal. De hecho, si sumamos el 

patrimonio de nosotros, los socios fundadores y el de nuestras familias, somos de lejos el mayor 

inversor de True Value. 

 

Tal y como hemos explicado en anteriores comunicaciones, en True Value hemos 

posicionado nuestras carteras para prosperar ante cualquier entorno económico, como ya 

hemos demostrado durante la crisis de 2020, 2018 y 2015. No hay que confundir volatilidad con 

riesgo en bolsa. Se suele decir que la volatilidad es el precio que se paga por el rendimiento. 
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True Value Small Caps FI 

 
 Ha sido un año increíble en True Value Small Caps con una rentabilidad superior al 100% 

desde que se creó el fondo hace algo más de un año. 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. 

 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 80MM€ (excluyendo el 

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

del fondo en el futuro.  

 Durante este trimestre, nos hemos beneficiado de una nueva OPA en las acciones de 

Gamesys. Esta empresa era un ejemplo de cómo se puede encontrar mucho valor en el mercado 

actual. Gamesys tenía crecimiento, un modelo de negocio resistente a las crisis, baja deuda y 

equipo directivo alineado. Pudimos comprar acciones a 800p, lo cual suponía menos de 7 veces 

beneficios. La OPA se ha realizado a un valor justo de casi 2.000p. 

 En la actualidad encontramos múltiples oportunidades para este nuevo fondo y para 

True Value. La liquidez ha aumentado por las nuevas entradas de capital, pero ya hemos 

identificado varias oportunidades para poner este capital a trabajar. 

 Tenemos nuevas líneas de inversión en situaciones especiales muy interesantes para los 

próximos meses. Seguimos encontrando negocios de mucha calidad a valoraciones tractivas. 

 

El pasado 20 de abril 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=xid2hCwUqow 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xid2hCwUqow
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True Value FI 

 
 Durante este trimestre hemos realizado algunos cambios en cartera. 

 

Del lado de las ventas, hemos recibido una OPA en PSB industries con una prima del 

60%, la cual hemos procedido a vender en su totalidad. 

 

De igual forma, el mercado ha reconocido el valor de Texhong Textile, posición que 

también hemos reducido parcialmente en el rango de 11$-13$ por su menor potencial de cara 

a futuro. 

 

AerCap también ha tenido una fuerte revalorización por el anuncio de su adquisición de 

GECAS, una de sus principales rivales dentro del sector y que va a ayudar a crear la mayor 

empresa de leasing aéreo del mundo. Esta adquisición va a generar valor y estimamos el valor 

de AerCap en unos 100$ a 3 años vista. Es un potencial de revalorización interesante, pero no 

tan elevado como en marzo de 2020 cuando estábamos comprando acciones a 15$, y 

pensábamos que como mínimo valían 60$ a 2-3 años. Por ese motivo, AerCap y Air Lease 

llegaron a pesar casi un 20% en los fondos. Después de las fuertes revalorizaciones el peso 

combinado de estas inversiones es del 4% aproximadamente. 

 

Con esta nueva liquidez hemos aumentado peso en acciones ya presentes en el fondo y 

en las que tenemos una alta convicción de cara al futuro. 

 

MTY Food es un claro ejemplo de esta alta convicción. Ahora es la segunda mayor 

inversión tan solo por detrás de Nagarro. MTY es un negocio de restauración muy resistente a 

las crisis y cotiza a una valoración inferior a 12 veces beneficios normalizados. Esta crisis ha 

dejado muchas empresas tocadas dentro de su sector, lo cual le beneficia de dos formas. Por un 

lado, podrá hacer adquisiciones baratas para crecer en los próximos años y, en segundo lugar, 

ganará cuota de mercado cuando se reabra la economía. Su valor actual es superior a 85$CAD, 

a 3-5 años vista podría superar los 130$CAD. 

 

El fondo también ha aumentado peso en Umanis y S&U PLC. Esta última es un claro 

ejemplo de la negatividad que hay con las acciones de UK. Reino Unido ha sido uno de los países 

donde más ha afectado el Covid-19, lo cual unido al Brexit (evento ya producido) ha creado el 

mercado más barato de acciones de los países desarrollados. Estamos encontrando muchas 

ideas en esta región, especialmente para el fondo Small Caps. S&U PLC es similar a MTY: un 

negocio muy sólido, bien dirigido, con una baja valoración, que trata bien al accionista y con 

crecimiento. El equipo directivo es muy conservador, llevamos siguiendo sus declaraciones 

durante años, y nunca les habíamos visto tan emocionados por todas las oportunidades que ha 

creado a futuro el Covid-19. Es una empresa que nos dará muchas alegrías. Hemos decidido 

incluirla también en el fondo Small Caps, ya que dada su baja liquidez y perfil de small cap, encaja 

también muy bien en este nuevo vehículo. 
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 Nagarro ha publicado unos buenos resultados, y lo más importante es que han 

confirmado su objetivo de crecer un 20% de forma orgánica a medio plazo. Este año van a crecer 

solo al 15%, ya que la crisis ha afectado más a sus sectores y geografías, mientras que sus rivales 

han confirmado crecimientos del 20% ya para este año. Las perspectivas de este negocio no 

pueden ser mejores a 5 años vista, va a ser uno de los sectores de más crecimiento de la 

economía, la empresa tiene una baja deuda, buen equipo directivo con muchas acciones y la 

valoración es muy inferior a la de empresas similares. A 5 años estimamos un valor de 300€ por 

acción. 

 

 Durante este trimestre hemos iniciado posiciones en Sprout Farmers, una empresa de 

supermercados de productos naturales y orgánicos. Este sector está en crecimiento y es un 

negocio muy resistente a cualquier crisis económica. La empresa tiene un modelo de negocio 

probado y quiere expandir su negocio por USA. Planea crecer a un ritmo del 10% en nuevas 

tiendas, un 2-3% por ventas comprables y gracias a su buena gestión del capital y un alto ROIC 

está recomprando acciones agresivamente. Estos tres factores pueden hacer crecer el EPS al 

15%+ anual en los próximos 5 años. Pudimos comprar las acciones a solo PER 11x a 21$. Un 

negocio de estas características debería cotizar a PER 20x. Estimamos un valor de 50$-80$ a 5 

años vista. 

 

 También hemos aumentado mucho el peso en Redbubble. Esta acción tiene un modelo 

de negocio muy interesante y en crecimiento. Nos gusta mucho la directiva, ya que a diferencia 

de otras compañías tecnológicas no se preocupan por el precio en bolsa y quieren generar valor 

a largo plazo. La empresa tiene caja neta, durante el Covid-19 ha crecido más de un 100% anual, 

aunque estimamos un 30% durante los próximos 3 años. Tiene un modelo de negocio rentable 

y cotiza a menos de 15x FCF. Empresas similares o bien no tienen beneficios o cotizan a 

valoraciones por encima de 50 veces beneficios. Actualmente cotiza a 5$, con este crecimiento 

a 3 años vista puede pasar de ganar 0,3$ a 0,7$. Debería cotizar al menos a 25 veces beneficios, 

lo que da un valor de casi 18$. La pregunta que nos podríamos hacer es por qué no hacerla la 

principal posición. Este es un modelo de negocio relativamente nuevo y no tiene la misma 

visibilidad que algo como MTY o S&U, por eso de momento es una posición. 

 

 Con la liquidez de las ventas también hemos aumentado el peso en Keckseng y Premium 

Brands, entre otras compañías. 

 

 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 SII en 

detalle, empresa Top holding en True Value Small Caps:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl_n99VLLJc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl_n99VLLJc
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True Capital FI 

 
 Durante este trimestre hemos terminado de construir la cartera de True Capital y está 

ya invertido al 95%. 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 2,4% en cada compañía. 

 

 Encontramos nombres de empresas icónicas como Johnson&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, con una baja volatilidad. Con la rentabilidad del primer trimestre ya habríamos alcanzado 

el objetivo de rentabilidad media anual. Pero hay que recordar que esto es renta variable, puede 

que este año ganemos un 20% y luego haya 2 años más modestos y aun así el resultado es bueno. 

Lo importante en bolsa es estar invertido siempre, ya que es muy difícil saber cuándo vendrá el 

retorno. 

 

Pensamos que es un vehículo ideal para aquellas personas que quieren iniciarse en el 

mundo de la inversión, o que quieren tener un rendimiento superior al de la renta fija a largo 

plazo. 

 

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 


