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“Un periodista le preguntó a Michael Gelb, autor del libro Aprenda a pensar como un genio: 
—Me gusta el baloncesto, pero, haga lo que haga, nunca seré como Michael Jordan. Así que, ¿cómo puede 

alguien pensar ser como Leonardo da Vinci o Thomas Jefferson? 
—Es natural sentirse humilde al contemplar la genialidad en cualquier campo de la vida—respondió Gelb—

. Si me comparo con Jordan, mis expectativas de lograr proezas en la cancha desaparecen instantáneamente. Pero, si 
en vez de compararme, pienso en aplicar algunos de los componentes individuales de la maestría de Jordan, como su 
concentración, su conciencia acerca de la presencia de sus compañeros de equipo, la manera en que aprendió a mover 
sus pies en la defensa o su compromiso en el desarrollo de su juego en todos los niveles a lo largo de su carrera, 
entonces me inspiro y estoy más preparado para jugar lo mejor que puedo.” 

 
 
 

Estimados/as partícipes: 

 

Durante el primer semestre de 2021, True Value ha tenido un rendimiento del 18%. 

Desde el inicio del fondo, este acumula una rentabilidad positiva del 135%, alcanzando nuevos 

máximos históricos. En 2021 hemos cumplido ya siete años y medio 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 23,50€, lo cual significa una rentabilidad media anualizada 

neta de comisiones del 11% anual.  

 

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

Caps ha tenido un rendimiento positivo del 35%. Desde el inicio en 2020, este fondo acumula 

una rentabilidad superior al 120%. Queremos agradecer el tremendo apoyo que han ofrecido 

los partícipes al proyecto, ya que desde principios de 2020 el fondo cuenta con más de 55MM€ 

en capital de más de 4.000 partícipes. Queremos recordar que el fondo se cerrará en el 

momento en el que llegue a 80MM€. Con el ritmo actual de entradas de capital, esto podría 

suceder en 3 o 4 meses. 

 

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

positivo del 14%. Este fondo se encuentra invertido al 90% en empresas de alta calidad con 

valoraciones atractivas. 

 

Hace un par de meses tuvo lugar una nueva edición de la Conferencia Anual de Berkshire 

Hathaway en la que, una vez más, Warren Buffett y Charlie Munger volvieron a dejar muestras 

de su sabiduría. Nosotros en True Value no pretendemos ser como ellos, ni como Michael Jordan 

si jugamos un partido de baloncesto. No obstante, nos inspiramos en ellos para intentar ser 

mejores inversores cada día y aplicar el sentido común a nuestras decisiones de inversión. 
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Este trimestre ha estado marcado por la volatilidad en aquellos activos más 

especulativos del mercado actual como las criptomonedas, las acciones de alto crecimiento sin 

beneficios, la renta fija o los ya famosos meme stocks. 

 

Muchos inversores nos preguntan nuestra opinión acerca de lo que está pasando en el 

mercado y cómo proceder en la actualidad, ya que muchas personas se empiezan a cuestionar 

si esto es una burbuja o si es la nueva realidad. Esta es una pregunta habitual en todos los 

procesos especulativos en bolsa, de hecho, todas las burbujas tienen su origen en una 

percepción sesgada de la realidad. Sin embargo, si esta percepción gana la suficiente tracción 

en la mente de los inversores y el precio en bolsa valida esa percepción sesgada de la realidad, 

tenemos como resultado una burbuja financiera. 

 

Un ejemplo claro es la tecnología Blockchain, una nueva tecnología que tendrá múltiples 

aplicaciones en el futuro. Sin embargo, los inversores, al igual que en la burbuja puntocom, 

tratan de beneficiarse de esta nueva tecnología revolucionaria en toda clase de activos que 

estén relacionados con ella. Durante la burbuja puntocom, una compañía que se dedicaba a 

vender plantillas para enviar felicitaciones mediante email con menos de 10 empleados y sin 

apenas ventas, alcanzó valoraciones superiores a 1B$. Esto no es nada, si lo comparamos con el 

famoso Dogecoin que ha llegado a valer más de 70B$, un activo que fue creado como una broma. 

 

Se estima que la burbuja puntocom se llevó por delante 1,7T$ en valor bursátil: 

https://money.cnn.com/2000/11/09/technology/overview/ 

Pensemos que en la actualidad solo el valor de todas las criptomonedas es de 2T$, a lo 

que, si sumamos acciones de dudosa reputación y valor como Nikola o Lordstown Motors, 

tendrían un valor superior a aquella burbuja que hizo bajar al S&P 500 un 44%. 

 

Estamos notando una cierta capitulación en el mercado por parte de algunos inversores 

a los que admiramos y que no han resistido la tentación de sumarse a la moda de las 

criptomonedas o de las acciones “disruptivas”. Esto nos hace pensar que el pico de ese mercado 

puede estar cerca, pero tal y como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, esta clase de 

burbujas solo acaban cuando se dan movimientos parabólicos en bolsa, y todavía no hemos 

vivido esa fase final. 

 

En la burbuja puntocom, aquellos inversores que invirtieron con sentido común no solo 

preservaron su capital, sino que prosperaron en los años posteriores. Pensamos que estamos 

viviendo un entorno similar, donde hay que tener sentido común y, como dice Warren Buffett, 

no dejarse llevar por cuánto dinero está ganando nuestro vecino a la hora de tomar decisiones 

de inversión. 

 

La mejor receta en estos casos es tener buenas compañías, sin deuda, que generen valor 

a largo plazo, con buenos equipos directivos y compradas a unos precios razonables. Esta es una 

fórmula que ha funcionado durante 200 años en bolsa y que lo seguirá haciendo a futuro, esta 

es nuestra guía para el futuro. 

https://money.cnn.com/2000/11/09/technology/overview/
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Es muy difícil saber si viviremos un periodo de alta inflación o qué decisiones tomará la 

FED a la hora de fijar el precio del dinero. El partícipe de True Value tiene que comprender que 

nosotros invertimos a nivel microeconómico, por eso no son tan relevantes los factores 

macroeconómicos a largo plazo. 

 

Las preguntas que nos hacen los partícipes son relativas a cómo les afectan a los fondos 

las 3 siguientes variables: inflación, tipos de interés y crecimiento del PIB: 

 

1. Inflación: Nuestras empresas no son intensivas en capital, lo cual, unido a la alta 

recurrencia de sus productos o servicios, hace que se comporten bien en un 

entorno de inflación por encima de la media. 

 

2. Tipos de interés: Los tipos de interés tienen dos efectos, uno sobre la valoración 

y otro sobre el coste de la deuda. En True Value somos muy estrictos con las 

valoraciones y pensamos que no es un factor determinante, estén los tipos al 

0% o al 3%. Además, la mayoría de las empresas en cartera tiene una baja deuda. 

 

3. Crecimiento del PIB: Nuestras empresas ofrecen servicios o productos que son 

estables en el tiempo, recurrentes y que, además, la sociedad los necesita. 

Igualmente, operan en industrias en crecimiento con buenas posiciones 

competitivas. Por este motivo, tenemos una alta visibilidad de ingresos a futuro. 

 

Por estas razones, estamos muy tranquilos con nuestras carteras para los próximos 

años. Ahora que los 3 fondos de True Value están en máximos, es importante recordar 

que es un buen momento para invertir, pero solo si se va a hacer a largo plazo. De lo 

contrario, no aconsejamos invertir si la expectativa es hacer un beneficio rápido, ya que 

las subidas en bolsa de los últimos 12 meses no son la norma. Habrá volatilidad en el 

futuro, pero tal y como hemos demostrado y explicado en anteriores ocasiones, el valor 

de las compañías seguirá intacto y los fondos alcanzarán nuevos máximos. Es en esos 

momentos de alta volatilidad donde usted, el partícipe que está leyendo esta carta 

ahora mismo, tiene que poner su pequeña parte de esfuerzo, que, afortunadamente, en 

bolsa supone no hacer nada o, si se dispone de liquidez, aumentar su posición. De esta 

forma, su experiencia en True Value será muy provechosa. 
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True Value Small Caps FI 

 
 Ha sido un año increíble en True Value Small Caps con una rentabilidad superior al 110% 

desde que se creó el fondo en 2020. 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€ (en la actualidad 

cuenta con 55MM€). De esta forma, se mantendrá la esencia del fondo en el futuro.  

 Durante el trimestre hemos invertido parte de la liquidez, y el grado de inversión ha 

aumentado del 80% al 90%. Seguimos encontrando muchas inversiones rentables en el 

segmento de small caps. 

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

próximos meses.  

 

El pasado 6 de julio 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://youtu.be/5PVOuQfoOgU 

 

 

True Value FI 

 
 Durante este trimestre, hemos realizado algunos cambios en cartera. 

 

Del lado de las ventas, hemos recibido una OPA en Dye&Durham a 50,50$, un 23% de 

prima. Esta compañía había sido incorporada a la cartera durante el mes de mayo con un 

importante peso en ella. Es una empresa parecida a Constellation Software, que tantas alegrías 

nos dio en el pasado. Consideramos la oferta baja y votaremos en contra. 

 

Durante el trimestre hemos tomado beneficios en varias compañías del fondo, ya que 

hemos encontrado otras acciones con mayor potencial y en algunos casos menor riesgo. 

Encontramos acciones como GDI, Dye&Durham y Converge Technologies. 

 

Hemos reducido el peso en cartera de Groupe Guillin por su revalorización. Sigue siendo 

una excelente empresa, pero el potencial a futuro es menor. 

https://youtu.be/5PVOuQfoOgU
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De igual forma, también hemos reducido peso en AerCap y Air Lease. Son acciones que 

nos han dado enormes beneficios durante los últimos 12 meses. Pensemos que hace 1 año, estas 

dos acciones llegaron a tener un peso de casi el 20% del fondo, cuando cotizaban a 10$ y 15$ 

respectivamente. En la actualidad cotizan a 45$ y 55$ respectivamente. Un ejemplo de cómo la 

gestión activa puede tomar provecho de la irracionalidad del mercado. En el momento actual, 

pensamos que son buenas compañías, sin embrago, el retorno esperado a futuro es menor, por 

lo que también su peso combinado en cartera es menor. 

 

Los resultados del segundo trimestre de las principales compañías del fondo, como 

Nagarro, MTY, Umanis, S&U PLC o Goeasy, han sido en todos los casos iguales o superiores a lo 

que esperábamos, por este motivo han tenido una buena evolución. 

 

Respecto a las tres grandes compañías tecnológicas, como son Facebook, Google y 

Amazon, también han reportado mejores resultados de los esperados y han alcanzado nuevos 

máximos históricos. Estas compañías representan algunos de los mejores negocios cotizados en 

bolsa y afortunadamente cotizan a una valoración razonable. Normalmente solemos invertir en 

pequeñas o medianas compañías, pero si observamos valor en una gran compañía unido a un 

bajo riesgo, nos sentimos en la obligación de invertir el capital de True Value. Hay veces que lo 

sencillo y obvio es lo que mejor funciona en bolsa, no hay necesidad de complicar la inversión. 

Estas acciones nos han dado importantes beneficios los últimos años, a pesar de que eran 

acciones muy “seguidas y analizadas”. 

 

  

True Capital FI 

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

fondo está ya invertido al 90%. 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 2,3% 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 semestre 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 
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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, tal y como hemos explicado en estas comunicaciones 

o en los webinars informativos de los fondos que están en nuestro canal de YouTube. 

 

 

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

 

Un cordial saludo, y piensen de forma independiente. 

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


