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Características Detalle
Nombre Gestión	Boutique	BISSAN	Value	Fund
Categoría	Morningstar Mixto	Flexible	Global	-	EUR
ISIN ES0116831001
Patrimonio	a	31/12/2016 3.717.173	€
Bloomberg	Ticker GESBBVF:SM
Comisión	Gestión 1,00%
Comisión	éxito 9,00%
Comisión	Depositario 0,10%
Mínimo	Suscripción 300	€
Sociedad	Gestora Andbank	Wealth	Management
Asesor	Financiero BISSAN	Value	Investing,	EAFI
Fecha	de	creación 28/6/13

Volatilidad
BISSAN	Value	

Fund
EuroStoxx50

2016 16,2% 22,4%
2015 14,7% 23,0%
2014 11,7% 17,1%

Rentabilidades

Rentabilidades
BISSAN	Value	

Fund
Stoxx50

Mixtos	Flexibles	
Globales

2016 16,1% 0,7% 2,1%
2015 7,3% 4,8% 2,2%
2014 -2,4% 1,1% 5,4%
2013** 12,7% 9,1% 3,5%
TOTAL	Acum 37,1% 16,4% 13,8%
TOTAL	anualizado 9,8% 4,6% 3,9%
**	Datos	desde	el	12/08/2013

10	Principales	posiciones* %
China	Fordoo	Holdings 8,08%
High	Artic	Energy	Services 4,64%
Kvaerner	ASA 4,37%
Ferrexpo 4,23%
Alliance	Resource	Partners 4,17%
Codan 4,17%
Munksjo	OYJ 4,12%
Novolipetsk	Steel	GDR 4,04%
FJ	Next	Co 4,04%
Fujitsu	Frontech 4,00%
TOTAL 45,86%

Sectores*	 %
Materias	Primas 27,03%
Energía 11,45%
Automóvil 9,70%
Industria 8,29%
Distribución 8,08%
Construcción 7,11%
Resto 21,22%
Tesorería 7,12%
TOTAL 100,00%

Países* %
Estados	Unidos 16,40%
Australia 15,44%
China 10,49%
Canadá 9,70%
Japón 8,04%
Italia 4,39%
Resto 28,42%
Tesorería 7,12%
TOTAL 100,00%
*	Datos	a	31/12/2016
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Nuestra Filosofía 
l asesoramiento del fondo de inversión de 
BISSAN Value Fund es muy parecido a la 
profesión del maestro relojero. Se trata de 

una artesanía de alta precisión que mezcla una 
enorme cantidad de ciencia y de arte a la vez. Por 
eso nos encanta.  

Hay quien considera que los números no son un 
arte, y aborrece todo lo que tenga que ver con las 
finanzas. Nada más lejos de la realidad. Creemos 
que dentro de los números y algoritmos que 
utilizamos existe una enorme belleza.  

Es impresionante ver cómo funcionan los 
mercados, con sus vaivenes de un lado para otro. 

Parece un caos, pero no lo es en absoluto. Es 
como las hojas que caen de los árboles, parece 
que su caída sea caótica, pero no lo es, siempre 
hay un orden detrás, aunque a veces muy 
escondido. Y todo ello es muy bonito verlo y 
analizarlo. 

En BISSAN Value Fund hemos creado un Modelo 
de Value Investing Cuantitativo para invertir de 
forma exitosa que explota las ineficiencias de los 
mercados provocadas por la psicología de masas. 
Por ello nos interesa tanto la historia de la 
humanidad, ya que los vicios y pasiones del 
pasado tienden a repetirse en el futuro. 

E 

 

 

Maestro relojero 
reparando el movimiento 
de un reloj automático 
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Comentario de los asesores 
Xavier San Miguel Moragas, CFA (izda) y Philip 
Vanstraceele (dcha) forman el equipo de BISSAN 
Value Investing, EAFI encargado de asesorar el 
fondo Gestión Boutique BISSAN Value Fund. A 
continuación, responderán a varias cuestiones de 
interés. 

 

uando pensamos en crear un nuevo fondo 
de inversión en 2012, nos planteamos si 
tenía verdaderamente sentido, puesto que 

ya hay más de 25.000 fondos de inversión en 
España. ¿Qué sentido tiene abrir otro más, salvo 
por un tema puramente comercial? Con un gran 
esfuerzo de autocrítica realmente vimos que 
nuestro modelo de inversión era casi inexistente 
en España, y en Europa. Donde sí se realiza con 
bastante profusión es en Estados Unidos, de 
donde proviene la mayoría de nuestros procesos 
de inversión. 

Detrás de este fondo lo que hay es una tecnología 
probada durante más de 50 años. No hemos 
descubierto nada nuevo, sino que es una forma de 
trabajar tan dura a nivel psicológico que 
sencillamente muy poca gente quiere adoptarla. Y 
precisamente por ello es tan rentable. 

De hecho, este fondo se aprovecha de la 
psicología de masas y la utiliza a favor suyo, a 
menudo yendo a contracorriente de la mayoría. 

¿Dónde tiene sentido invertir? 
uestro fondo está diseñado para poder 
poner todo tu patrimonio financiero en él 
y que a largo plazo genere una elevada 

rentabilidad. Para ello, lo que primero hemos de 
saber es, ¿qué activos son los más rentables a la 
hora de invertir a largo plazo? Para responder a 
esta pregunta, veremos lo que nos depara la 
historia.  

C 
N 
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En el gráfico de arriba podemos ver la evolución 
de 1 dólar en Estados Unidos, descontando la 
inflación, desde 1802 hasta 2014. 

Es clave entender que las acciones, a largo plazo, 
han sido el principal creador de riqueza. Y las 
acciones no son más que empresas de éxito que 
venden productos o servicios demandados por la 
sociedad. En cada época y zona geográfica 
triunfan unas u otras. El único peligro para la 
creación de riqueza son las guerras, si las pierdes, 
y el comunismo. En ambos casos existe una total 
devastación social y económica. En el primer caso, 
en pocos años, en el segundo, en 15 o 20 años, 
pero igual de letal que una guerra. 

Por ello es tan importante invertir de forma global, 
y no solamente en una zona geográfica. 

Por otro lado, la inversión en oro no es para 
nada positiva, sólo en momentos de crisis 
sistémicas o de gobierno. Por otra parte, tener 
dinero en efectivo suele ser un desastre, sobre 
todo desde la aparición de la Reserva Federal 
y los bancos centrales (europeo, japonés, etc.) 
que lo que hacen es endeudar a los gobiernos 
extrayendo la riqueza de los depósitos y los 
bonos e incrementan de forma artificial la 
inflación. 

Actualmente, los bonos no son un adecuado 
vehículo para invertir a largo plazo, aunque sí que 
son adecuados para mantener una distribución de 

activos algo diversificada: no puedes tener todos 
tus activos exclusivamente en acciones, o en pisos, 
o en lo que sea. 

¿Por qué los inversores invierten tan 
mal?  

s una realidad que los inversores ganan 
mucho menos que los índices. Así pues, si 
invertimos en acciones ya que vemos que su 

índice a largo plazo es el más rentable, quizás 
estemos cayendo en una ilusión, puesto que a la 
hora de la verdad parece imposible ganar lo 
mismo. Y en cierta medida es cierto: si vemos las 
rentabilidades de los índices de renta variable y 
renta fija en USA y lo que ganan los inversores, la 
diferencia es abismal.  

Estas diferencias a muy largo plazo son 
tremendamente notorias ya que, en 30 años, los 
resultados de los inversores en renta variable son 
un -84% menores que el índice, o, dicho de otra 
forma, ¡el índice ganó 6 veces más! 

E 

Fuente: Stocks for the long Run, Jeremy J. Siegel y Robert Schiller US Home prices 1890-2012
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Ahora que vemos que ganar lo mismo que un 
índice es tan complicado, la pregunta a hacerse es 
por qué se invierte tan mal.  

Según nuestros estudios, las principales causas 
son: 

1- Mal comportamiento, 75% de las veces. 
a. Compran cuando todo el mundo 

compra, y venden cuando todo el 
mundo vende. 

b. Se dejan llevar por el pánico y la 
avaricia. 

c. No le dedican suficiente tiempo. 
d. No compran esperando una caída que 

nunca llega, y se quedan en liquidez. 
2- Malas inversiones, 25% de las veces. 

a. Esto incluye malos productos y una 
mala selección de activos (asset 
allocation). 

Así pues, la industria está volcada a intentar 
vender los mejores fondos, o el mejor asset 
allocation, cuando a pesar de ser algunos de ellos 
muy buenos, el inversor no tiene la disciplina 
suficiente para llevarlo a la práctiva. 

La clave reside en tener un potente proceso de 
toma de decisiones de inversión. Este proceso es 
lo que evita que las rentabilidades a corto plazo 
nos impulsen a tomar malas decisiones a largo 
plazo. 

De hecho, el fondo en 2013 fue uno de los más 
rentables en España y muchos inversores 
compraron participaciones. Sin embargo, luego el 
fondo tuvo en 2014 un severo momento de 
underperformance respecto a los índices, lo que 

hizo que todos los partícipes que no conocían a 
los gestores o que no habían hecho el Método 
BISSAN de Planificación Financiera acabaran 
vendiendo con pérdidas.  

La dichosa volatilidad 
a volatilidad es el principal enemigo de la 
psique humana a la hora de invertir. Se trata 
sencillamente de una medida de la vibración 

o fluctuación de un activo financiero. La industria 
de gestión de activos se ha volcado en masa a 
reducir este parámetro, ya que las grandes caídas 
son la principal causa de que los inversores retiren 
el dinero de sus fondos. Pero nosotros pensamos 
que el planteamiento de la industria comete un 
grave error: sacrifica muchísimo la rentabilidad 
simplemente para conseguir menor volatilidad y 
mantener su volumen de activos, y poco se 
preocupan en la rentabilidad final de sus clientes. 

La diferencia de rentabilidades a corto plazo no se 
nota excesivamente. Al fin y al cabo, qué más da 
ganar un 4% en lugar de un 7% si reduzco 
considerablemente la volatilidad. Pero el 
problema aparece a largo plazo. Al cabo de 20 
años, si incrementamos al 4% nuestro capital 
acabaremos con una rentabilidad del +119%. Sin 
embargo, al 7% hubiéramos ganado el +287%, 
casi el triple, a pesar de que hubiéramos tenido un 
poco más de volatilidad.  

Para nosotros el riesgo no es sinónimo de 
volatilidad, ni tan siquiera sinónimo de pérdida 
permanente de capital (si diversificas puedes 
perder el -100% en una inversión y no ser tan 
grave). Desde nuestro punto de vista, el riesgo 
para inversores particulares o Family Office 
consiste en no poder disponer del dinero 
cuando lo necesites. Por este motivo muchos 
inversores se ven obligados a malvender todo tipo 
de activos (casas, acciones) porque necesitan el 
dinero para pagar deudas o simplemente para 
vivir.  

El concepto de riesgo que lo equipara con la 
volatilidad sí que tiene sentido para el inversor 
institucional (bancos, fondos de pensiones) ya que 
suelen partir de un único objetivo y horizonte de 
inversión. 

L 

Por este motivo, recomendamos 
a nuestros inversores que nunca 
compren participaciones de 
nuestro fondo por el mero 
hecho de que haya subido, ya 
que si baja (que lo hará), 
malvenderán, probablemente 
con pérdidas. 

‘‘
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Planificación Financiera para invertir 
con éxito 

ISSAN tiene uno de los mejores sistemas de 
planificación financiera en España. Nuestro 
Método BISSAN usa la planificación 

financiera para que nuestros clientes no cometan 
los típicos errores de inversión que hacen que la 
mayoría de la gente gane muy poco dinero (e 
incluso, lo pierda). Además, al mismo tiempo 
invertimos aprovechando las ineficiencias de los 
mercados provocadas por la psicología de masas. 
El resultado de todo este proceso es que si 
hubiéramos invertido con BISSAN en los últimos 7 
años hubiéramos ganado un +63% acumulado, 
sin contar nuestras comisiones, en lugar del 
+10,9% del EuroStoxx50. Y recordemos que sólo 
el 20% de los fondos es capaz de superar a los 
índices a largo plazo, y por poco margen. 

El 90% de nuestros clientes antes de ser 
asesorados realizan la Planificación Financiera 
para obtener un diagnóstico real de su situación 
financiera, así como fijar sus objetivos vitales 
(dimensionándolos tanto en importe como 
marcando un horizonte temporal para cada uno 
de ellos). Este proceso requiere usualmente de 2 
a 3 meses y es la clave de nuestro éxito a la hora 
de invertir y gestionar de forma profesional el 
patrimonio de nuestros clientes. 

Recomendamos encarecidamente a cualquier 
inversor evitar visualizar su patrimonio como algo 
separado de sus hábitos financieros del día a día, 
sino que animamos a que todo vaya ligado. Los 
buenos hábitos, con los años, ofrecen unos frutos 
excelentes. De hecho, muchos empresarios de 
éxito se han visto abocados al fracaso no tanto por 
el mal funcionamiento de sus empresas, sino por 
su falta de equilibrio financiero personal 
(excesivas deudas, excesivos gastos, etc.). 

Inversión activa versus pasiva 
istóricamente, no sólo en Estados Unidos 
sino en los países donde hay propiedad 
privada y libertad de mercado (definición 

de capitalismo), es donde se genera por la propia 
psicología e incentivos de las masas un mayor 

progreso económico. Y este se concentra en las 
empresas de éxito. Por ello conviene centrarse en 
invertir en acciones de empresas de éxito, puesto 
que es lo más rentable a largo plazo. 

Una vez tenemos esto claro, el siguiente paso es 
ver si podemos ganar más de lo que el mercado 
genera a largo plazo. Somos conscientes de que 
esto es tremendamente difícil, si tenemos en 
consideración que menos del 20% de los fondos 
de inversión supera a los índices.  

Por este motivo, la mayoría de inversores 
actualmente invierte en ETF o fondos que replican 
a los índices con comisiones realmente muy bajas. 
De esta forma, dicen, se aseguran ganar casi lo 
mismo que el índice a largo plazo. En el siguiente 
gráfico podemos apreciar como en los últimos 
años la gestión activa ha caído en desgracia a 
favor de la pasiva, con cifras realmente 
impresionantes. 

Hay varios estudios que indican que los inversores 
que invierten de forma “pasiva” tienen 
exactamente los mismos problemas de 
comportamiento que el resto. Por lo tanto, a pesar 
de invertir en ETF o fondos indexados, acaban 
ganando mucho menos que lo que promete la 
inversión pasiva (parece paradójico, pero es así). 

Esta gran tendencia en inversión pasiva nos 
encanta: cuanta más gente haga lo mismo y crea 
que no es posible superar los mercados de forma 
sostenida, tanto mejor para los que sí que 
pensamos que es posible. ¿Y por qué pensamos 
que es posible? 

B 

H 
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Cómo superar a los índices 
os preguntamos primero si alguien en el 
pasado había sido capaz de superar a los 
índices de forma sostenible, y si así ha 

sido, cómo lo han hecho. 

En el cuadro de arriba 
podemos apreciar 
inversores de primer nivel 
internacional que durante 
más de una década han 
sido capaces de superar 
los índices del mercado. Si 
vemos cómo lo han 
realizado, vemos que una 
parte muy importante han 
utilizado procesos 
similares. 

Uno de los procesos que cada vez tiene más 
popularidad es Value Investing. Se trata de un 
proceso desarrollado por Benjamin Graham, uno 

de los mejores inversores de la historia, en su libro 
de 1934 titulado Security Analysis. Es una joya de 
libro, con una fuerza intelectual que hace 
enmudecer la mayoría de libros de texto actuales. 
Lo raro es que prácticamente no es lectura 
obligada en las universidades de finanzas (bueno, 

mejor para nosotros). 

Hay otros procesos de 
gran éxito que utilizan 
métodos distintos, como 
comprar empresas en 
liquidación, apostar a la 
baja, comprar deuda 
basura, etc. 

Esto nos lleva a pensar que 
existe cierta forma de 
trabajar en la que la toma 
sistemática de decisiones 

es clave, y no otros factores como el talento y la 
suerte. De hecho, Benjamin Graham dice: 
“Déjenme enfatizar que no es necesario ser genio 

N 
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o tener un talento superior para ser un analista 
value de éxito. Lo que se necesita primero es una 
inteligencia razonable, segundo, muy buenos 
principios para operar, y tercero y más importante, 
firmeza en el carácter”. 

Esta frase resume muy bien que tener un proceso 
adecuado y tener la fuerza de carácter suficiente 
(psicología) para seguirlo, a las duras y a las 
maduras; es lo que a la larga da mejores frutos.  

Value Investing Cuantitativo 
l padre de Value Investing, Benjamin 
Graham, en sus últimos años de vida, 
comentó en varias ocasiones que seguir sus 

propias enseñanzas cada vez era menos lucrativo 
ya que había mucha competencia. Sin embargo, 
abogó por utilizar un sistema cuantitativo de Value 
Investing, mediante el cual él decía que ganaba el 
15% anual. Este sistema, tremendamente sencillo, 
se basaba en seleccionar empresas mediante 
varios factores clave e ir año tras año 
comprándolas y vendiéndolas, para seguir 
teniendo aquellas empresas en tu porfolio que 
cumplan los criterios de la lista. 

 En la siguiente imagen podemos ver los 10 
factores que usó en 1975. 

 
El fondo BISSAN Value Fund lo que hace es utilizar 
las estrategias estadísticas de Benjamin Graham 
mezcladas con factores de Behavioral Finance. De 

hecho, nos aprovechamos de los errores de la 
psicología de las masas y por eso se rige mediante 
un algoritmo de más de 40 páginas de SQL que 
no tiene sentimientos ni psicología. El algoritmo 
se dedica a capturar el movimiento del dinero en 
los principales mercados del mundo. Una vez 
vemos a dónde va el dinero, analizamos si allá a 
dónde va es barato o caro. Si es caro, no entramos, 
si es barato, compramos. El algoritmo nos evita 
cometer los típicos errores de: “uf, esta empresa 
es muy mala…!”, y perder oportunidades de oro. 
Por ejemplo, el algoritmo nos llevó a comprar 
empresas mineras con un horrible pasado a 
finales de 2015 e inicios de 2016 ya que el capital 
empezaba a comprarlas con fuerza y eran baratas. 
Luego resultó que gracias a ellas el fondo acabó 
siendo el 3er mejor fondo mixto español de 2016. 

El inversor que busca exclusivamente 
rentabilidades probablemente pierda dinero con 
este fondo, debido a su psicología cortoplacista. 
Es un fondo diseñado para ganar mucho dinero a 
largo plazo, sin estar pendientes de la volatilidad 
a corto. El horizonte de inversión es un mínimo de 
5-7 años, idealmente 10 años. Es un fondo 
diseñado para patrimonios que tienen visiones 
realmente a largo plazo y también para inversores 
que piensan en jubilarse, realizar aportaciones 
periódicas y olvidarse del resultado a corto plazo. 

Un poco de historia del fondo 
espués de utilizar con éxito el método de 
Value Investing para la inversión en 
acciones desde finales de 2009, nos 

dimos cuenta que la sistematización del proceso 
de inversión ofrecía resultados muy superiores a 
la tradicional búsqueda de valor mediante el 
análisis concienzudo de información sobre 
empresas, tal y como decía Benjamin Graham.  

Vimos que la clave reside en la psicología humana, 
que nos juega muy malas pasadas. Por ello, al usar 
algoritmos con un enorme poder estadístico y de 
cálculo, eliminamos una parte muy importante de 
las emociones en el proceso de selección de 
inversiones. Por este motivo, lanzamos un fondo 
mixto que asesoraríamos con un sistema casi 
automático de selección de acciones. Este sistema 

E 
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está bautizado como Value PowerÒ (muy 
americano…). 

El fondo arrancó oficialmente el 28 de junio de 
2013. Sin embargo, no se realizaron las primeras 
compras hasta el 29 de julio, las cuales duraron 
dos semanas, hasta el 12 de agosto, fecha en la 
que realmente empezó el fondo con todas las 
acciones necesarias para formar un portfolio 
diversificado.  

Sin embargo, desde el 28 de junio hasta el 12 de 
agosto el fondo perdió el -4,1%, mientras que los 
fondos mixtos habían crecido un +1,9% y el 
EuroStoxx50 un +7,8%. Durante este lapso había 
poco dinero en el fondo, así que afectó sólo a 2 
clientes (siendo Xavier San Miguel uno de ellos), 
sin embargo, esto nos perjudicó mucho a nivel de 
valoración y de rankings del fondo. 

A pesar de este arranque accidentado (tuvimos 
muy mala suerte), a partir del 12 de agosto, 
momento en que el fondo tuvo su cartera 
formada, los resultados fueron espectaculares 
durante los siguientes 6 meses. Incluso llegamos 
a ser uno de los 3 fondos más rentables de toda 
España. Lo curioso es que empezamos a aparecer 
en rankings y muchos inversores particulares, que 
no eran clientes de BISSAN, empezaron a comprar 
el fondo sin haber realizado Planificación 
Financiera, tal y como proponemos.  

A inicios de 2014, tuvimos un buen arranque, pero 
a partir de marzo sufrimos el peor tramo de malos 
resultados de nuestra corta historia. De hecho, 
pasó lo que parece que no puede pasar, pero 
pasa: 3 de nuestras 4 principales acciones cayeron 
un -40% (sumaban un 30% del total del fondo). 
Fue realmente una hecatombe, teniendo en 
cuenta que el mercado de acciones se mantuvo 
lateral y el de renta fija subió. Este severo periodo 
de underperformance duró casi 8 meses. Fue muy 
duro observar como durante este periodo los 
fondos mixtos iban perdiendo un -0,4%, el 
EuroStoxx50 un -5,5% y nuestro fondo un -16,7%. 

Pero lo más sorprendente fue como todos 
aquellos pequeños inversores que compraron el 
fondo por su reciente elevada rentabilidad, y que 
NO eran clientes de BISSAN, vendieron. De 
hecho, vendieron TODOS. Lo más grave es que 

todos perdieron dinero al comprar un fondo que 
había tenido unos resultados espectaculares, pero 
que finalmente sufría unas caídas considerables 
cuando el mercado o subía o era lateral. En 
cambio, los clientes de BISSAN, sobre todo 
gracias a la Planificación Financiera que 
realizamos antes de iniciar la fase de inversión 
y en parte gracias a su visión inversora a largo 
plazo, aguantaron el envite, que no fue nada fácil. 
Los clientes de BISSAN que no realizaron 
Planificación Financiera, sufrieron más desgaste 
psicológico que el resto, pero también 
aguantaron. 

Así pues, pasamos de la gloria a la derrota en 1 
año, y fue una fantástica pero durísima lección. 

Finalmente, en los últimos meses de 2014 el fondo 
remontó con muchísima fuerza, subiendo un 
+10,2%, mientras que los fondos mixtos subieron 
un espectacular +4,6% y el EuroStoxx50 un +6,2%. 

En 2015, el fondo se comportó con cierta 
normalidad. Durante la enorme subida de renta 
variable europea de inicios de año nosotros 
crecimos, aunque algo menos que el mercado. Sin 
embargo, desde mayo, el mercado entró en una 
severa corrección, que siguió en 2016, y nuestro 
fondo pudo aguantar el tipo y terminar el año con 
un +7,3% de rentabilidad. Los fondos mixtos 
flexibles globales ganaron un 2,2% y el 
EuroStoxx50 un +4,8%. 

En 2016, el fondo empezó a dirigirnos hacia la 
compra de empresas mineras, de oro, carbón y 
hierro, lo que permitió que tuviéramos unas 
ganancias importantes durante el año, mientras 
que la mayoría de fondos de renta variable y 
mixtos estaban en pérdidas o ganancias mínimas. 
La rentabilidad del año 2016 fue de un +16,1% 
mientras que los fondos mixtos ganaron un +2,1% 
y el EuroStoxx50 ganó un +0,7%. 

Visión de los mercados 
os encontramos frente una enorme 
encrucijada. Estamos ante una de las 
mayores burbujas de los últimos 70 años. 

La burbuja de 2007 era más pequeña que la 
actual. Cuando la actual estalle, y creemos que 
probablemente será dentro de los próximos 5 
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años, provocará pérdidas masivas para gran parte 
de la población, gobiernos y planes de pensiones. 
Creemos que esta burbuja de proporciones 
épicas es de deuda soberana (o deuda pública) y 
no de acciones y es la que provocará la quiebra de 
bancos y gobiernos de medio mundo. A este 
escenario le asignamos un 40% de posibilidades 
de que ocurra en los próximos 5 años y por ello, 
consideramos que es preciso protegerse. 

Así que nuestra principal apuesta está en aquellos 
activos que en los últimos 200 años (no los últimos 
5 ó 10 años, como se suele revisar) han sido 
capaces de superar mejor una crisis de deuda 
soberana, y principalmente son el oro, los 
coleccionables, inmobiliario en zonas prime y las 
acciones. Pero sobretodo las acciones (aunque 
nunca acciones de bancos). El mantener el dinero 
depositado en los bancos no sirve para 
salvaguardarse, ya que una crisis de deuda 
soberana se lleva por delante a una porción 
importante de bancos que hace que los 
gobiernos, intentándolos salvar, quiebren y la 
gente pierde su dinero en los depósitos. Aquí no 
aplicarían los 100.000€ que te cubre el Fondo de 
Garantía de Depósitos, ya que España estaría 
también quebrada. 

Nuestro planteamiento a favor de la crisis creemos 
que es brillante ya que, si la apuesta por la crisis 
de deuda soberana desgraciadamente se 
materializa, las acciones caerán al principio para 
luego subir de forma muy considerable, y con el 
tiempo, no haber perdido nada de valor. Así pues, 
habremos preservado nuestro capital si no hemos 
vendido presas del pánico. Pero si gracias a Dios 
no hay crisis, es porque las cosas van bien, y por 
lo tanto tener acciones también será una muy 
buena opción y también ganaremos dinero.  

Por ello, consideramos que invertir en acciones 
hoy en día es lo más conservador que existe y 
donde el capital está mejor protegido. 

Conclusión  
urante estos 3 años y medio hemos 
seguido aprendiendo muchísimo del 
mercado, clientes e inversores, pero 

sobretodo de nuestros errores. Si bien el fondo se 

ha comportado con malos y buenos momentos, el 
cómputo general es muy positivo, siendo en éstos 
últimos 3 años uno de los mejores fondos mixtos 
que hay en España. Pero el éxito de un fondo no 
es fruto de su rentabilidad a corto plazo, sino 
de la correcta psicología de los inversores que 
lo compran para ganar dinero a largo plazo. 

Generalmente esta psicología actúa en contra de 
los inversores, de otro modo la mayoría siempre 
ganaría cuando en realidad no es así. Con la 
impaciencia de la gente, su compararse 
constantemente con los demás y su incapacidad 
para planificar a largo plazo, se ponen nerviosos y 
compran cuando todo el mundo compra y venden 
cuando todo el mundo vende. 

Por este motivo, este fondo, o cualquier otro 
fondo, va cojo sin una correcta planificación 
financiera previa a su adquisición. Y en esto somos 
pioneros en España. Podemos decir sin reservas 
que nuestra Planificación Financiera es una de 
las tecnológicamente más avanzadas que 
existe en el mercado, por su simplicidad y éxito 
a la hora de invertir. Y los resultados que 
publicamos lo avalan. 
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Proceso de Inversión 

Nuestro proceso de inversión se divide en tres 
grandes fases: 

Universo 
a correcta selección y filtraje de acciones es 
el 90% de nuestro trabajo. Nuestro universo 
inversor son más de 22.000 empresas que 

cotizan en el mundo. Tal y como hemos dicho 
previamente, nuestro sesgo es en acciones, y por 
defecto invertiremos así salvo que la macro 
recomiende salirse.  

Utilizamos nuestro potente algoritmo Value 
PowerÒ para localizar aquellas empresas que 
están peor valoradas por el mercado y donde hay 
más posibilidades de ganancia. 

No invertimos en bancos ni aseguradoras. Son 
sectores que de forma cíclica provocan 
innumerables crisis y su contabilidad no es muy 
clara. 

Existe un módulo Anti Fraude que detecta 
incongruencias contables, o fraude. Es 
impresionante como existen miles de empresas 
con cuentas que no cuadran. Pensemos que este 
módulo ha detectado la mitad de todos los 
escándalos que han salido a la luz pública (entre 
ellos Gowex, Enron). 

Macro 
i el entorno macroeconómico no acompaña, 
lo que hacemos es salirnos paulatinamente 
del mercado de acciones, incluso, si es 

necesario, salirnos totalmente. 

La ventaja de tener un fondo mixto es 
precisamente esta, podemos salirnos del 
mercado de acciones si es necesario. 

La Escuela Austríaca nos ayuda a analizar la 
evolución de los ciclos en la economía y ver si se 
están formando o no burbujas en distintos 
sectores y/o países. Es una forma de ver la 
realidad detrás de unas gafas muy especiales. 

Portfolio 
oncentramos nuestras compras entre 24 y 
30 empresas. Creemos que con este 
número es suficiente, a pesar de ser en la 

actualidad muchas de ellas de reducida 
dimensión. 

Además, tenemos un sistema de rebalanceo de 
acciones mejorado, que ayuda a reducir los 
momentos de underperformance.  

No solemos cubrir divisas, salvo excepciones.  
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Value Power®
Filtros	con
mega	fórmula	
en	SQL

Sin	bancos	ni	
aseguradoras

Anti-Fraude
Control	del	fraude
con	sistema
estadístico

Escuela	Austríaca
Calculamos	el
momento	del	ciclo

Indicadores
macroeconómicos
Paro,	tipos	de
interés,	etc.

90% 5% 5%

Concentración
Focalizamos	nuestro
esfuerzo	en	24-30
empresas

Rebalanceo	mejorado

¿Cobertura	de	divisas?
No	solemos	cubrir
nuestras	posiciones
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Value PowerÒ 
ste método que hemos desarrollado 
consiste en una mega fórmula de más de 40 
páginas de SQL. Cada día nuestra base de 

datos absorbe la información financiera de más de 
22.000 empresas de todo el mundo y la procesa. 
Se obtiene la información de varias fuentes de 
primer nivel: es un trabajo tedioso y concienzudo 
ya que incluso las principales empresas 
proveedoras de datos tienen cifras erróneas, lo 
que obliga a hacer constantes chequeos. 

Cada semana el algoritmo lanza una lista de las 
500 empresas del mundo peor valoradas por el 
mercado. Es una guerra sin cuartel que compara 
todas las empresas contra todas. Nosotros luego 
aplicamos un sencillo pero potente sistema de 
rebalanceo para comprar y vender las empresas 
de forma sistemática. 

Esta fórmula es fruto de varios años de trabajo de 
Philip Vanstraceele, Olov Peterson y Xavier San 
Miguel Moragas, CFA. 

A la gente le suele costar confiar en un algoritmo, 
aunque obviamente esté diseñado por personas. 
Si bien es cierto que hay una parte del fondo que 
lo tratamos nosotros directamente, la parte del 
análisis más difícil, con diferencia, lo realiza la 
máquina, ya que procesa un volumen de datos 
imposible de ser analizado por una persona. 

 

Desde que empezamos el fondo, seguimos 
monitorizando nuevos descubrimientos que 
aparecen en distintas publicaciones científicas de 
universidades del mundo, algunas veces en 
revistas o gestoras. A lo largo de estos tres años y 
medio sólo hemos introducido un cambio que 
valía la pena, el resto no añadía más valor: se trata 
del rebalanceo mejorado que veremos más 
adelante. De hecho, estamos ansiosos por 
encontrar nuevas mejoras, que testearemos 
concienzudamente antes de adoptarlas.  

Este modelo está diseñado para captar dónde va 
el dinero. Ganamos dinero si nos movemos a 
donde se mueve el dinero. Luego analizamos si 
allí donde va el dinero es para comprar activos 
baratos o caros. Si son baratos, compramos. Es 
decir, compramos en medio de subidas en activos 
que nadie o poca gente querría, pero que 
empiezan a animarse. Para ello utilizamos el 
algoritmo como guía ya que ofrece muchos 
nombres de empresas han pasado por muy malas 
rachas. Sin embargo, el algoritmo te dice que es 
donde precisamente hay mayores oportunidades 
de inversión, estadísticamente hablando.  

Este tipo de compras son volátiles, pero generan 
una elevada rentabilidad. Por este motivo, el 
principal riesgo de este fondo no es la fórmula o 
el fondo en sí, sino que los inversores tengan la 
capacidad psicológica para aguantar la 
volatilidad.  
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Rebalanceo mejorado 
n mayo de 2016 se incorporó el único 
cambio importante en el asesoramiento del 
fondo. Si bien la fórmula Value PowerÒ de 

SQL sigue totalmente inalterada, los cambios lo 
que hacen es reducir de forma importante los 
periodos de underperformance (malos resultados 
respecto al mercado). Esto para nosotros es 
importante, si tenemos en cuenta que en 2014 
tuvimos un nefasto periodo en el que perdimos 
casi un -18% respecto al EuroStoxx50 en pocos 
meses. Cabe decir que lo recuperamos íntegro en 
poco más de un año. 

Según nuestros cálculos, esta mejora en el 
proceso de rebalanceo nos puede procurar un 
+3% anual, según nuestros back-test, al fondo, a 
largo plazo. 

Desde que empezamos el fondo, la compra y 
venta de acciones seguía una regularidad propia 
de un sistema cuantitativo estándar. Sin embargo, 
el nuevo sistema lo que hace es cambiar el orden 
y la frecuencia de las órdenes de compra y venta, 
lo que aprovecha mejor la entrada de nuevas 
acciones cuando parece que van a despegar, y no 
después. 

Este cambio ha producido desde el momento de 
su incorporación el 2 de junio de 2016 unos 
resultados muy esperanzadores. Sin embargo, lo 

importante es preguntarse qué hubiera pasado si 
hubiéramos seguido con el sistema original de 
rebalanceo y nos obliga a discernir si el 
rebalanceo mejorado es la única causa de la gran 
subida del fondo desde junio de 2016, fecha de 
su incorporación. Según nuestros análisis, sólo 
explica una parte. El resto viene explicado 
mediante la ineficiencia de Value Investing, que en 
2014 y 2015 fue inexistente. En 2016, sin 
embargo, ha empezado con mucha fuerza y 
parece que el mercado vuelve a premiar las 
empresas baratas respecto a las caras. 

Así pues, no hemos introducido cambios en la 
fórmula y sólo se ha introducido esta mejora en el 
rebalanceo, muy sencilla pero tremendamente 
potente, para ganar más estabilidad y rentabilidad 
en el futuro. Esto no implica que dejarán de existir 
duros periodos de underperformance, que bien 
seguro que los habrá, pero al menos reduce un 
poco su impacto negativo. 
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