
 

 

Comunicado de Vadevalor por la situación actual tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Estimado inversor a largo plazo: 

Hemos considerado oportuno enviar este comunicado dada la situación actual tras la trágica invasión de Ucrania por 
parte de Rusia.  

Los tristes sucesos nos han hecho estar totalmente pendientes de las noticias y valorar su potencial impacto, por lo 
que enseguida hemos revisado datos sobre la evolución de las principales bolsas en conflictos bélicos del pasado.  

Esperamos y confiamos en que veamos un escenario futuro en el que no haya una escalada del conflicto que involucre 
a más países, pero como ya hemos adelantado en el pasado, como inversores siempre tenemos que posicionarnos 
pensando en los diferentes escenarios posibles, con el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de los ahorros a 
largo plazo. Invertir en activos productivos nos parece la mejor forma para ello y, sin duda, esto cobra incluso mayor 
importancia en el contexto actual ya que vienen años con mayores niveles de inflación, provocando importantes 
pérdidas de poder adquisitivo a aquellas personas que no inviertan su dinero.  

Es importante mantener la calma en tiempos de incertidumbre, que siempre dan lugar a precios bajos y a los mejores 
momentos de compra. Bajadas de precios hacen que suba la rentabilidad esperada, si los fundamentales no han 
cambiado, al igual que cuando suben los precios la rentabilidad esperada cae, será siempre así. Las perspectivas para 
empresas de energía y materias primas, que ya nos parecían buenas, han mejorado, mientras que otras empresas 
más dependientes del consumo o que se ven afectadas por las subidas de los costes de la energía sí se han visto 
afectadas. La crisis energética no nos parece negativa para el fondo que asesoramos ya que nuestra primera posición 
es un fondo que invierte el 30% en empresas de energía y los gestores de los demás fondos invierten en empresas 
con buenas posiciones competitivas, que les permiten subir precios para compensar las subidas de costes.  

En nuestro caso, la rentabilidad anual esperada ha subido tras las caídas hasta un nivel cercano al 12% anual y las 
perspectivas a medio y largo plazo de las empresas, de media, nos parecen igual de buenas que hace un par de meses.  

Hay gente que nos pregunta si deberían esperar un poco más antes de invertir. Es imposible saber al 100% cuál es el 
mejor momento de compra, nosotros simplemente tenemos en cuenta las valoraciones de las empresas y a estos 
niveles hay muy buenas oportunidades. Nos parece que es un riesgo estar fuera del mercado con estas valoraciones 
ya que cualquier noticia positiva será recibida con fuertes subidas en los mercados; incluso las bolsas pueden subir 
con alguna noticia negativa si se reduce lo que menos gusta a los inversores, la incertidumbre. Confiamos en los 
gestores que hemos seleccionado y en las empresas en las que invierten. Los resultados a largo plazo serán buenos. 
Hay empresas de todo tipo entre las más de 200 en las que invierten los gestores seleccionados y la gente va a seguir 
necesitando bienes y servicios. 

Estamos en una parte muy atractiva del mercado. Seleccionamos excelentes profesionales que pensamos que 
merecen gestionar más patrimonio y vemos sus fondos crecer en rentabilidad y en tamaño.   

Es imposible saber con exactitud qué va a ocurrir durante los próximos meses, lo que sí podemos controlar es nuestro 
comportamiento ante los movimientos de precios. Si cae un 20% todo, aumentaremos nuestra convicción y si todo 
sube un 50% rápido pasaremos a ser más cautos.   

Nos da tranquilidad ver que en todos los conflictos bélicos más importantes de las últimas décadas los mínimos en 
bolsa siempre se han dado durante las semanas de la invasión y que incluso en las guerras mundiales (1914-
1918/1939-1945) la bolsa en Estados Unidos subió en los periodos desde el inicio de la guerra hasta el fin. La pérdida 
de poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación, para las personas que hubiesen mantenido su dinero en 
efectivo durante los 10 años siguientes desde el inicio de las guerras fue superior al 70% en ambos periodos.   
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Llevábamos varios años explicando que hay que estar preparados para niveles más altos de inflación. Tras la segunda 
guerra mundial se alcanzó el mayor nivel de deuda/PIB de la economía americana, tan solo superado en la actualidad 
y no nos sorprendería nada ver niveles de inflación más elevados en el futuro que ayudan a reducir el ratio deuda 
nominal/PIB. La deuda de las economías europeas también presenta altos niveles sobre el PIB y pensamos que las 
políticas monetarias de ambas economías no serán muy diferentes. La inversión en renta variable protege frente a 
subidas de inflación ya que las empresas suben el precio de sus bienes y servicios para ajustarse a la nueva realidad 
de precios más altos, a medida que se permite que aumente la cantidad de dinero en circulación.  

Recordemos también la fortaleza de la economía europea y en particular de los países de los fondos que hemos 
seleccionado.  

- Alemania: 4ª economía más desarrollada del mundo por PIB. 
- Países nórdicos: 10ª economía más desarrollada del mundo por PIB. 
- Francia: 7ª economía más desarrollada del mundo por PIB (en breve anunciaremos la inversión en un fondo 

francés). 
- España: 13ª economía más desarrollada del mundo por PIB. 
- Reino Unido: 5ª economía más desarrollada del mundo por PIB. 

Desde luego, somos afortunados de haber nacido en algunos de los países más desarrollados del mundo y también 
de poder colaborar con gestores de fondos especializados en empresas de esas economías. 

Desde que se realizaron las inversiones, el día 19 de enero, hasta el día 1 de marzo, el fondo GV Vadevalor Europe ha 
mostrado una caída del 4,84% frente a una caída del 7,47% del MSCI Europe, Net. Los buenos resultados iniciales en 
términos relativos se explican principalmente por la exposición al mercado de energía y, quizá todavía más 
importante, por haber evitado fondos centrados en empresas de híper crecimiento ya que las fuertes subidas de 
precios de los últimos años en esa parte del mercado nos han hecho ser muy cautos, en general las valoraciones nos 
parecían muy exigentes. Quizá en el futuro veamos las mejores oportunidades en esa parte del mercado, de momento 
mantenemos la cautela y seguimos con un posicionamiento muy similar al del inicio.  

GV Vadevalor Europe 

Long Term Investment Fund Classic: 19% 

VT Downing Unique Opportunities: 16,5% 

Allianz German Small & Micro Cap: 16%  

Arctic Nordic Equities: 16% 

Lierde: 15,6% 

Gesconsult Renta Variable: 15,3% 

Liquidez: 1,6% 

Una vez más, animamos a los inversores a mantener la calma en tiempos de incertidumbre. Estamos muy cómodos 
con nuestras inversiones en empresas europeas que cotizan a precios atractivos y ofrecen bienes y servicios que la 
gente necesita. Los resultados a largo plazo serán muy buenos para aquellos que sean cautos cuando los demás sean 
codiciosos y que aumenten la convicción cuando los demás aumentan la cautela. La renta variable europea ha 



marcado un récord histórico en cuanto a salidas de capital (cerca de 7.000 millones de euros en una semana hasta el 
2 de marzo según datos de Banco de América). Somos optimistas con respecto a los resultados futuros de las 
empresas en las que invierten los gestores que hemos seleccionado y vemos las caídas como oportunidades de 
comprar buenos activos a menores precios. 

Esperamos que esta información resulte de interés y agradecemos tu confianza.  

Atentamente, 

El equipo de Vadevalor. 
 

 

 

 


