
 
 

Queremos hacer cosas sencillas, de forma repetida en el tiempo. Seleccionamos excelentes profesionales que  
pensamos que merecen gestionar más patrimonio y vemos sus fondos crecer en rentabilidad y en tamaño. 

 
Carta a los inversores del GV Vadevalor Europe. 27 de enero de 2022. 
 
Estimado inversor a largo plazo:  
 
Gracias por tu confianza en Vadevalor y por tu interés por entender mejor nuestro enfoque en el 
asesoramiento. Vamos a escribir nuestras cartas pensando en familiares y amigos que han decidido realizar la 
inversión en el GV Vadevalor Europe y en aquellas personas que todavía no nos conocen.  
 
Siempre tendremos dos secciones, esperamos que todas puedan entenderse y que estas cartas resulten amenas 
y didácticas. En la primera sección tendremos en mente a personas sin muchos conocimientos financieros y en 
la segunda a inversores con mayores conocimientos técnicos. 
 
Sección 1. ¿Qué puedo esperar al invertir en GV Vadevalor Europe? 
 
Profesionalidad 
 
Profesionalidad por parte del equipo asesor y de la gestora Gesconsult, una de las principales gestoras de fondos 
independientes en España que cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión. Agradecemos su 
confianza desde Vadevalor. El dinero de familiares y gente muy cercana está invertido en el vehículo de inversión 
por lo que nuestro nivel de alineación de intereses con los partícipes es máximo.  
 
Buenos resultados 

 
Desde Vadevalor esperamos muy buenos resultados a largo plazo, al menos un 10,5% anual según nuestras 
estimaciones, lo que supondría que el valor liquidativo del fondo incrementase desde 100€ hasta 200€ en menos 
de 7 años. 
 
Pensamos que no deberían realizar inversiones en renta variable aquellas personas que piensen que puedan 
necesitar el dinero antes de 5 años ya que la renta variable (participaciones en empresas) es un activo volátil y 
podemos ver años de caídas, aunque hayamos hecho muy bien nuestro trabajo. Cuanto más se alargue el plazo 
de inversión, mayor es nuestra confianza en lograr rentabilidades anuales en línea con lo que estimamos. 
 
Es imposible predecir lo que va a hacer la renta variable como activo en un mes o en un año, pero la certidumbre 
aumenta cuanto mayor sea el horizonte temporal, ya que las revalorizaciones a largo plazo dependen de la 
rentabilidad por dividendo y del crecimiento de los beneficios reales y la renta variable como activo ha logrado 
rentabilidades anuales reales a largo plazo cercanas al 5% en las principales economías globales. El PER (precio 
sobre los beneficios de las empresas) estimado del MSCI Europe para el año 2022, según la propia MSCI, es de 
cerca de 15 veces, en línea con la media histórica, por lo que nos parece un buen momento para comenzar a 
asesorar.  
 
Se trata de un activo volátil, por ello la importancia de tener un horizonte temporal a largo plazo. Incluso en el 
peor escenario histórico de los últimos 30 años, no ha habido un periodo de 7 años en el que el MSCI Europe o 
el MSCI World hayan mostrado resultados negativos.  



Un estudio realizado por el profesor Jeremy Siegel, analizando el retorno real de distintos activos americanos en 
dólares entre 1802-2012, concluyó que pasados 10 años es muy difícil obtener pérdidas si se está invirtiendo en 
renta variable. Lo mismo no ser dicho de la renta fija, curiosamente considerada más segura a largo plazo: 
 

 
 
 
Vemos momentos de caídas como oportunidades para incrementar las inversiones. Como ejemplo sencillo de 
entender, si un activo que genera 10 en beneficios todos los años y lo paga todo en dividendos tiene un precio 
de 100 y cae a 70 pero sigue manteniendo su capacidad de generar beneficios a largo plazo, nos parece buen 
momento para comprar más de ese activo. 
 
En nuestro caso, al analizar las principales inversiones de los gestores en los que confiamos, caídas injustificadas 
de las empresas en las que invierten los gestores las percibimos como buenos momentos para incrementar las 
inversiones en sus fondos.  
 
¿Por qué no indicamos una rentabilidad esperada exacta? No podemos estimar con exactitud los resultados 
futuros de las empresas, aunque sí podemos predecir una rentabilidad esperada en un escenario base para 
empresas bien gestionadas, con negocios entendibles y buenas posiciones competitivas. También hay que tener 
en cuenta que nuestra rentabilidad esperada no es una cifra estática. 
 
Por una parte, los gestores venden o reducen las inversiones cuando las empresas han subido mucho para 
aumentar sus inversiones en otras empresas con mayor potencial de revalorización. Por otro lado, desde 
Vadevalor incrementamos la exposición a fondos en los que vemos una mayor rentabilidad esperada. Como 
ejemplo, supongamos que estimamos una rentabilidad anual esperada de alrededor del 15% para un fondo y 
decidimos que el 18% del patrimonio se invierta en ese fondo. Imaginemos que el precio sube muy rápido, pero 
sigue invirtiendo en las mismas empresas y no ha habido cambios, por lo que nuestra rentabilidad esperada 
anual pasa a ser del 10%. Reduciríamos la exposición a ese fondo y la incrementaríamos donde vemos mayor 
potencial de revalorización con el fin de incrementar la rentabilidad esperada. En general, no habrá mucha 
dispersión en los porcentajes ya que todos los fondos seleccionados nos gustan, pero sí tenemos la flexibilidad 



de elegir los porcentajes que asignamos a cada fondo y en momentos donde veamos situaciones extremas de 
mercado sí puede haber grandes dispersiones.  
 
 
Fondos seleccionados 
 

• SIA Classic 
• Downing Unique Opportunities 
• Allianz Global Small and Micro 
• Gesconsult Renta Variable 
• Arctic Nordic Equities 
• Lierde 

 
 
Resultados históricos de los gestores 
 

 
 
En resumen, hemos seleccionado fondos de inversión de renta variable gestionados por profesionales con una 
larga trayectoria y que coinviertan su propio patrimonio, con el objetivo de lograr la apreciación del capital a 
largo plazo. Damos prioridad a fondos de menos de 100 millones de € ya que tienen mayor flexibilidad para 
invertir en pequeñas y medianas compañías (no solo invertimos en fondos de pequeñas y medianas compañías, 
pero nos gusta que tengan flexibilidad), cuyos gestores invierten en empresas de sus países (pensamos que la 
cercanía les da una ventaja) y han demostrado su capacidad por aportar valor. Resumido en tres palabras: 
conocimiento, cercanía y consistencia.  
 
Analizamos las primeras posiciones de cada fondo y hemos logrado buenos acuerdos de colaboración con 
gestoras por lo que el TER total (ratio de los gastos totales) es muy inferior a la gran mayoría de fondos de fondos 
del mercado europeo. 
 
El objetivo de Vadevalor con respecto al vehículo de inversión asesorado es el de lograr buenos resultados para 
los partícipes, en línea con nuestras estimaciones. Por otra parte, siempre hemos querido que nuestras 
actividades tengan un impacto positivo para la sociedad, más allá de facilitar a la gente que tome mejores 
decisiones financieras. Al menos el 20% de los beneficios de Vadevalor en todas nuestras líneas de negocio las 
destinaremos a causas benéficas. 
 



Sección 2. Detalles sobre el proceso de selección y las inversiones 
 
En primer lugar, vemos qué profesionales han logrado resultados extraordinarios a largo plazo y luego nos 
fijamos en qué empresas invierten para asegurarnos de que estamos cómodos con la rentabilidad esperada y 
que son fondos descorrelacionados entré sí y el mercado.  Analizamos las primeras posiciones de cada fondo 
para tener una rentabilidad esperada en un escenario base, lo que nos permite poner el foco en los activos 
subyacentes y en nuestras valoraciones de esos activos frente a las del mercado y también nos permite tener 
una buena percepción sobre en qué partes del mercado vemos mejores oportunidades. No olvidemos que 
trabajamos con gestores centrados en empresas de diferentes países, sectores y estrategias y cada gestor 
intenta ser el mejor en su área de especialización. 
 
Queremos tener siempre en cartera uno de estos tres tipos de empresas en las carteras: buenas empresas a 
múltiplos muy bajos, empresas a múltiplos medios de una calidad superior a la media o empresas a múltiplos 
más elevados donde vemos que el negocio tiene la capacidad de crecer de forma exponencial. Siempre 
queremos ver empresas creadoras de valor, o bien que inviertan internamente con retornos sobre el capital 
empleado de doble dígito o que inviertan en otras empresas buscando rentabilidades de doble dígito o que 
distribuyan sus beneficios en dividendos. 
 
Explicación sobre los fondos seleccionados 
 
Todos los gestores de los fondos que hemos seleccionado han logrado excelentes resultados a largo plazo.  
 

- SIA Classic. Hemos decidido incorporar este fondo ya que es muy diferente a todos los demás que 
hemos seleccionado, al contar con un equipo que acumula décadas de experiencia en el análisis de 
materias primas. Aproximadamente el 30% del fondo está invertido en empresas de materias primas, 
mayoritariamente empresas del sector de petróleo. Pensamos que la transición energética va a durar 
mucho más de lo que los precios de los activos reflejan y que el pesimismo instalado en el sector los 
últimos años, han reducido las inversiones a niveles insostenibles, lo que sumado a una demanda mayor 
de la descontada por el mercado, ha llevado a muchas empresas a cotizar a valoraciones de derribo. En 
el fondo SIA Classic más del 60% de las inversiones son en empresas europeas por lo que nuestra 
exposición total a empresas europeas sigue siendo superior al 90%.  

 
El fondo LTIF Classic ha superado la rentabilidad del MSCI World, Net, desde el inicio de gestión en 
2002. Tras ser uno de los fondos más rentables del mundo hasta el año 2007, el fondo cayó mucho en 
el año 2008 y hace más de 10 años decidieron evolucionar su política de inversión, reduciendo su 
exposición a empresas cíclicas, buscando rentabilidades de doble dígito con un riesgo muy controlado. 
Con el paso del tiempo Marcos Hernández fue cogiendo más responsabilidad hasta convertirse en 
director de inversiones. Pasaron a invertir en empresas en 4 categorías: 1) empresas “sin riesgo” líderes 
globales a las que les exigen una TIR de al menos el 10%, 2) empresas muy buenas, que no llegan a ser 
“Visas o Coca Colas”, pero que son líderes en sus mercados y les exigen al menos un 12%, 3) empresas 
cíclicas, buscando al menos un 14% anual y 4) una categoría que nunca pasa del 10% en valores de 
situaciones especiales en las que exigen una rentabilidad anual superior al 16%. 

 
- Downing Unique Opportunities. Nos llamó la atención la profesionalidad de Rosemary Banyard y el 

riguroso criterio que utiliza para las inversiones. Al analizar las principales empresas en las que invierte, 
nos dimos cuenta de que prácticamente la totalidad de sus inversiones tienen las mismas 
características: empresa con un accionista de referencia (normalmente el equipo fundador), con muy 
altos márgenes y retornos sobre el capital empleado, crecimiento exponencial durante los últimos años 
y capacidad de continuar creciendo mucho a medio y largo plazo. Rosemary Banyard realiza descuentos 
de flujos de caja aplicando un coste del capital del 10% y un crecimiento muy conservador en el valor 
terminal. Un gran porcentaje de las empresas en las que invierte no se ven afectadas negativamente 
por la situación actual del coronavirus. 
 

- Allianz Global German Small and Micro. Nos llamó la atención ver mucho valor en las primeras 
posiciones de la cartera a pesar de las fuertes subidas del fondo durante los últimos años. En palabras 
de Stefan Dudacy, “el motivo es simple, vendemos lo que ha subido demasiado y compramos lo que 
vemos que está muy barato”. La mayoría de las empresas en las que invierte también tienen un 



accionista de referencia y es una cartera muy diversificada con valores de muchísimo crecimiento y 
otros de menos crecimiento, siempre a valoraciones atractivas. Aproximadamente el 30% de sus 
inversiones son en empresas en el sector de tecnologías de información/software. Stefan considera 
que el mercado de pequeñas compañías alemanas está muy poco cubierto y que siempre será capaz 
de encontrar valor. 

 
- Lierde. Nos gusta que tienen una estrategia de inversión muy clara, buscando empresas de calidad, que 

tengan retornos sobre el capital empleado elevados, con poca deuda, bien gestionadas, familiares o de 
grupos industriales en los que haya un accionista de control y que estén enfocadas en crear valor para 
el accionista. Tienen la cartera estructurada en torno a cuatro bloques, sectores que van a crecer por 
encima de la media: IT y digitalización, salud, consumo global y empresas industriales de nicho (cuyos 
productos suponen una parte pequeña del coste total del producto final). 

 
- Gesconsult Renta Variable. Gesconsult Renta Variable es uno de los fondos con mejores resultados a 

largo plazo invirtiendo en empresas españolas y portuguesas. Pudimos conocer a Gonzalo Sánchez hace 
varios años cuando decidimos otorgarle nuestra calificación Vadevalor Talento, ya que nos sorprendió 
mucho su gran conocimiento sobre diferentes compañías y su capacidad analítica. El mercado español 
ha recibido continuas salidas de capital durante los últimos años, presionando a la baja las cotizaciones 
de las empresas. Las grandes entidades bancarias y otras empresas que no han sido creadoras de valor 
a largo plazo han tenido mucho peso en los índices, dando lugar a malos resultados y a que cada vez 
haya más inversores que no quieren saber nada del mercado español. Sin embargo, vemos dos aspectos 
muy positivos para considerar inversiones en España. Por un lado, hay empresas cotizadas españolas 
totalmente globales gestionadas por excelentes equipos directivos que sí han logrado resultados 
extraordinarios a largo plazo y tienen poco o nada que envidiar a otras empresas con sede en otros 
países europeos. Además, esa menor demanda nos parece que ha dado lugar a precios demasiado bajos 
en muchos casos. Un fondo como el Gesconsult Renta Variable nos parece una excelente forma de 
tener exposición al mercado español, ya que está centrado en el tipo de compañías que menor riesgo 
tienen, al dar preferencia a empresas globales (tan solo cerca del 30% de los ingresos de las empresas 
del fondo son en España) de muy alta calidad. 

 
- Arctic Nordic Equities. Nos gusta su enfoque en empresas de muchísima calidad, que seguro 

continuarán mostrando buenos niveles de crecimientos de beneficios de aquí a 5 o 10 años, y su baja 
rotación de cartera. Como ejemplo, siguen entre sus 10 principales posiciones 6 empresas que ya 
estaban en su top 10 hace más de dos años, cuando empezamos a analizar las primeras posiciones de 
su cartera y vimos al equipo gestor en Oslo. Sorprenden los buenísimos resultados de los valores 
nórdicos a muy largo plazo por la fortaleza de su economía y por la buena gestión en general de las 
compañías. 

 

 



 
Esperamos que esta primera carta te haya resultado útil e interesante y te agradecemos que hayas confiado en 
nosotros. 
 
Si tienes cualquier duda, puedes contactar con el equipo de Vadevalor a través de info@vadevalor.com 
 
Atentamente, 
 
Javier Ribas Meneu y Abhinav Premnath 


