INFORME DE SEGUIMIENTO - PRIMER TRIMESTRE 2020
Esfera II Gesfund Aqua FI

A 10 de abril de 2020,

Estimados todos,
Ante todo, espero de corazón que tanto vosotros como vuestros familiares estéis en buena salud y viviendo
este período de confinamiento con el mayor ánimo posible. Si no es así, permitidme trasladaros un mensaje
de aliento por una pronta recuperación de vuestros allegados. Estamos trabajando sin tregua para que vuestro
patrimonio e inversiones no os supongan una preocupación adicional en estos momentos.

Desde el punto de vista de la gestión, me gustaría sintetizar lo sucedido a cierre de trimestre de la siguiente
manera:







Hemos vivido una de las correcciones bursátiles más volátiles y vertiginosas desde 1929,
La rentabilidad del fondo ha sido de -14,42%, con una volatilidad de 51,59%,
El número de partícipes ha aumentado un 23%,
Las aportaciones netas positivas han supuesto un 9% del patrimonio bajo gestión,
La cartera ha padecido una rotación inusual y queda compuesta por 82 compañías, y
Se ha dado a conocer la compra de Esfera Capital Gestión por parte de Andbank España.

En el siguiente informe trimestral voy a exponer el detalle y los resultados de la gestión realizada, no sin antes
recordar la filosofía de inversión de Esfera II Gesfund Aqua FI.

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Esfera II Gesfund Aqua FI es un fondo de inversión mixto flexible, regulado por la CNMV, que pretende generar
rentabilidades anualizadas positivas de doble dígito (>10%) controlando los distintos riesgos y atenuando
la volatilidad.
Nuestra filosofía y estrategia consiste en invertir en 50-100 empresas que cotizan en el mercado
estadounidense, preservando una adecuada diversificación por sectores y por capitalización bursátil. Nos
interesan aquellas compañías que poseen negocios consolidados de calidad, con excelentes perspectivas
de crecimiento, que tengan fundamentales sólidos (balances saneados, rentabilidades crecientes, flujos de
caja positivos etc), y que además coticen a precios razonables, sean suficientemente líquidas y no sobrepasen
ciertos niveles de volatilidad.
Lo anterior se traduce en una cartera única compuesta por 82 empresas de calidad, pero también en una
gestión activa eficaz en cuanto a control de riesgos, un alfa positivo y una beta inferior a 1 con respecto al
S&P 500, un índice de rotación bajo, un active share elevado y escasas operaciones.

RESUMEN PRIMER TRIMESTRE 2020
Este trimestre ha sido uno de los períodos más interesantes, didácticos y a la vez más duros que he vivido
como gestor, y me consta que muchos compañeros y asesores de mi entorno tienen la misma percepción.
Desde luego, hemos presenciado un crash histórico generalizado en las bolsas, que se ha debido a la crisis
sanitaria y se ha agudizado por la crisis del petróleo.
Hemos y estamos viviendo un fenómeno de cisne negro - o de rinoceronte gris – pues la rápida propagación
de la pandemia está provocando un gran impacto tanto en la economía como en la sociedad. La
incertidumbre causada por la inevitable paralización de la actividad, y su impredecible efecto a medio
plazo, han causado que este crack haya sido el más vertiginoso y vertical de la historia bursátil. ¡Casi nada!
Desde máximos de febrero hasta mínimo de marzo, el S&P 500 TR (con dividendos) perdió un 35.3%, el
EuroStoxx 50 NR un 37.9% y el Ibex 35 TR un 42.4%. Son fuertes caídas, pero lo realmente insólito de la
situación es la celeridad con la estas que se han producido (20% siendo el umbral a partir del cual se considera
un mercado como bajista):

Fuente: Bloomberg, Goldmoney Research

De corroborarse el suelo de marzo, el drawdown del fondo pasaría de 15,9% a 30,5%. A pesar del malestar
emocional que esto nos pueda causar, estas caídas significativas representan las mayores oportunidades de
inversión que nos brinda el mercado a largo plazo.

Así lo han entendido gran parte de co-inversores del fondo, puesto que las aportaciones netas se han
incrementado un 9% con respecto al patrimonio bajo gestión de principios de año. Desde aquí quiero darles
la enhorabuena por su resiliencia y serenidad en uno de los peores meses de la historia del mercado
americano. Además, sois muchos los que habéis empezado a acompañarnos en esta aventura, concretamente
un 23% más de co-partícipes este trimestre. ¡Bienvenidos a bordo! Estoy aquí para lo que necesitéis.
Pasando a los números de lo acaecido, nuestra estrategia nos ha permitido navegar por esta violenta
tempestad sin hundirnos, obteniendo una ventaja de más de 5,5% con respecto al S&P 500 en tres meses. En
concreto, Esfera II Gesfund Aqua FI cerró marzo con un -14,42%, contra -20,00% del S&P 500; -19,60% del
S&P 500 TR y -20,29% del S&P 500 TR Hedged EUR (con dividendos y protección de divisa EUR).
A más largo plazo, desde enero de 2018, Esfera II Gesfund Aqua FI obtiene una rentabilidad de 8,82%, contra
-3,33% del S&P 500; 1,08% del S&P 500 TR y -6,88% del S&P 500 TR Hedged EUR:

Enero 2020

Febrero
2020

Marzo 2020

1er trimestre
2020

Año 2019

Año 2018

Desde enero
2018*

Esfera II
Gesfund Aqua

3,20%

- 6,52%

- 11,29%

- 14,42%

26,31%

0,67%

8,82%

S&P 500

- 0,16%

- 8,41%

- 12,51%

- 20,00%

28,88%

- 6,24%

- 3,33%

S&P 500 TR

- 0,04%

- 8,23%

- 12,35%

- 19,60%

31,49%

- 4,38%

1,08%

S&P 500 TR
Hedged EUR

- 0,26%

- 8,55%

- 12,61%

- 20,29%

26.75%

- 7,84%

- 6,88%

Rentabilidad

Fuente: VisualChart (*acumulado)

Si nos fijamos en la rentabilidad comparativa con respecto a otros índices mundiales (incluyendo dividendos
y en EUR), se obtiene una diferencia más significativa debido a la disparidad geográfica:
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Fuente: VisualChart (datos de enero 2018 a marzo 2020, en EUR con protección de moneda e incluyendo dividendos)

La volatilidad ha sido la gran protagonista durante el mes de marzo, batiendo records históricos con niveles
que no se veían desde 1929, y muy similares a los de 1987 y 2007. Esta muestra irrefutable de pánico extremo
ante las desconocidas consecuencias de la pandemia provoca que todo tipo de activos se desplomen al
mismo tiempo, sin importar muchas veces su calidad. Ironías del mercado aparte, incluso un supuesto valor
refugio como el oro se ha visto afectado negativamente (desde máximos llegó a ceder un 15%), por la
necesidad de coberturas masivas en derivados.

Fuente: Bespoke Investment Group

En cuanto al fondo, su volatilidad también se ha disparado; 51,59% contra 57,95% del S&P 500. Aun así,
comprobamos con agrado que la volatilidad se ha mantenido siempre inferior que la de nuestro índice de
referencia en todos los períodos temporales implicados, tanto en el trimestre como el histórico.
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Prueba evidente de la excepcionalidad sobrevenida, la volatilidad histórica de Esfera II Gesfund Aqua FI ha
pasado de 12,61% a 17,94% en tan solo tres meses. La del S&P 500, por su lado, ha pasado de 13,20% a
20,24%. Tengo bastante claro, y así lo espero, que a largo plazo la estrategia nos permitirá volver a niveles de
volatilidad mucho más aceptables.

CARTERA Y GESTIÓN ACTIVA
Aunque rentabilidades pasadas no implican retornos similares en el futuro, los últimos 70 años de historia
bursátil nos proporcionan elementos muy valiosos sobre lo que podemos esperar. Así, para obtener más de
un 6% anualizado a largo plazo, el inversor de renta variable americana debe tener estómago para afrontar:





una media de 3 correcciones de >5% al año,
una media de 1 corrección de >10% al año,
una media de 1 corrección de >15% cada 4 años,
y una media de 1 corrección de >20% cada 6 años.

Estamos por tanto ante un entorno de mercado que suele producirse cada 6 años de media. De esta estadística
deriva la buena costumbre de efectuar aportaciones extraordinarias cuando se producen correcciones
importantes como la actual.
La gestión del fondo se ha visto por tanto movilizada de manera significativa, con el objetivo de reducir al
máximo el riesgo de pérdida permanente del capital. La importancia de este control que efectuamos se
entiende con el siguiente gráfico, que muestra que la recuperación de las pérdidas no es lineal:

Fuente: Pioneer Investments

 Con un -14,4%, Gesfund Aqua necesita una rentabilidad de 16,8% para recuperar su nivel inicial,
 Con un -20% y -20,4%, el S&P 500 y el MSCI World necesitan una rentabilidad de 25% y 25,6%,
 Con un -28,7%, el Ibex 35 necesita una rentabilidad de 40%.

Esta gestión del riesgo la realizamos mediante ventas y compras de acciones dictaminadas por cuatro
criterios propios de nuestro sistema de trabajo: precio, fundamental, liquidez y volatilidad. El primer criterio
de venta por precio se traduce en un rango de valores mínimos para cada compañía por debajo de los cuales,
en función de la volatilidad, vendemos todas sus participaciones. Dicho de otro modo, equivale a obtener un
“stop loss” único y flexible para cada una de las empresas del portafolio.

Siendo fieles a esta disciplina autoimpuesta, durante el atípico primer trimestre de 2020 hemos realizado un
total de 24 ventas y 9 compras. Esta gestión nos ha permitido ganar un 0,96% después de costes.
Las compañías que ya no forman parte de la cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI son:













Great Western Bancorp (GWB),
Foot Locker (FL),
Alaska Air Group (ALK),
Univar (UNVR),
Enterprise Financial Services Corp (EFSC),
ICF International Inc (ICFI),
Omega Healthcare Investors (OHI),
Pagseguro Digital Ltd (PAGS),
Vistra Energy (VST),
Liberty Media Corp (BATRK),
Innovative Industrial Properties (IIPR),
JBGS Smith Properties (JBGS), y














YETI Holdings (YETI),
Align Technology (ALGN),
Tencent Music Entertainment (TME),
Eldorado Resorts (ERI),
Hewlett Packard Enterprise Co (HPE),
Kirkland Lake Gold (KL),
Marriott International (MAR),
Integra LifeSciences Holdings (IART),
Air Lease Corp (AL),
Ulta Beauty (ULTA),
Trinet Group Inc (TNET),
Invitation Homes Inc (INVH).






Arcosa Inc (ACA),
Idexx Laboratories Inc (IDXX),
Brown Forman Inc (BF.B),
Brookfield Asset Management Inc (BAM), y

Y las empresas que hemos comprado son:






Public Storage (PSA),
AON Plc (AON),
Cintas Corporation (CTAS),
Intuit Inc (INTU),
Qualys Inc (QLYS).

La cartera pasa por tanto a estar compuesta por 82 compañías:

Ante el actual contexto excepcional se ha puesto de manifiesto que la estrategia reacciona de manera
excepcional, implicando una mayor rotación que no es ni mucho menos de mi agrado (en 2019, solo se
vendieron 5 acciones por dar una referencia comparativa). En concreto, a cierre de diciembre de 2019, el peso
de las 24 acciones vendidas era de 16,4%. Como sabéis, nuestra ambición es mantener a las compañías durante
el mayor tiempo posible, pero también consideramos que estas correcciones son una oportunidad para
sanear la cartera a largo plazo. La economía y los hábitos de consumo cambian a lo largo del tiempo, por lo
que una cierta rotación es conveniente e incluso deseable.
Estas ventas se han realizado en todos los sectores, pero comprobamos que los más afectados son los de
consumo cíclico y financiero, así como empresas de pequeña y mediana capitalización. La transición natural
de la cartera ha evolucionado ligeramente hacia el sector tecnológico y el industrial.

Fuente: Diversificación sectorial, Gesfund

Como punto singular cabe destacar que se han vendido todas las acciones relacionadas con el transporte
aéreo (Alaska Air y Air Lease), y con la hostelería (Marriott Int y Eldorado Resorts). Me consta que el señor
Buffett también redujo en abril sus participaciones en aerolíneas, hecho que no es relevante para la estrategia
en sí pero que no deja de ser curioso. Asimismo, hemos reducido considerablemente nuestra exposición a la
industria energética y a los servicios financieros.
Las posiciones que más han contribuido a la rentabilidad del trimestre son Everbridge, Alteryx y Netflix, y las
que menos Omega Healthcare, Air Lease y R1 RCM. En la ficha mensual del mes de marzo encontraréis el
top 10 de las mayores posiciones, y el nivel de liquidez de 12,74% a cierre de trimestre.

EL FUTURO DEL FONDO CON ANDBANK
Durante el mes de marzo se han sucedido las noticias relativas a Esfera y sus principales filiales; Esfera Capital
Agencia de Valores y Esfera Capital Gestión, a la que pertenecemos. El 20 de marzo se publicó una información
en los medios a raíz de la intervención a petición propia de Esfera Capital Agencia de Valores por la CNMV
debido a un desajuste en las cuentas de derivados de algunos clientes particulares.
Este hecho no impactaba lo más mínimo a Esfera Capital Gestión por ser una entidad independiente, ni a la
normal continuidad de la labor de los fondos. Además, los activos de cualquier fondo deben estar, por ley,
depositados en una entidad independiente (en nuestro caso Cecabank), por lo que nuestro patrimonio como
partícipes nunca ha corrido ningún riesgo ajeno a los mercados financieros.
La excelente noticia vino días después con el acuerdo alcanzado por Andbank España para adquirir Esfera
Capital Gestión y para traspasar las cuentas de los inversores de Esfera Capital Agencia de Valores sin costes
ni gestiones adicionales. Considero que esta adquisición supone un paso de gigante para el futuro de Esfera II
Gesfund Aqua FI, y estoy realmente ilusionado por empezar la colaboración con entidades tan profesionales
y con altura de miras como Andbank y Myinvestor.
De igual manera me gustaría agradecer el magnífico trabajo realizado por los compañeros de Esfera Capital
Gestión durante estos últimos años.
Para aquellos lectores interesados en suscribir el fondo por primera vez, probablemente la mejor opción sea
contratarlo a través de MyInvestor o Andbank España. Para los actuales partícipes que tuvieran a Esfera
Agencia de Valores como comercializadora, la migración de vuestras cuentas se hará automáticamente.
Muchas de las preguntas que os podéis hacer tienen sus respuestas en el siguiente enlace.

Estoy a vuestra disposición a través de info@gesfund.com, o Twitter @gesfund.
Os deseo salud, y ¡buena inversión!
Joaquín Blanco
www.gesfund.com/aqua

DATOS COMPLEMENTARIOS
Contribución porcentual de las 82 compañías de la cartera a cierre de trimestre:

El comportamiento comparativo de la segunda mitad de 2017 se obvia en nuestro análisis ya que la media de
inversión en renta variable fue de únicamente 30% en el período y por tanto pervierte la comparativa. No
obstante, mostramos la siguiente gráfica en total transparencia con el lector:
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Nota legal: la información resumida de las características de la IIC mostrada en esta pantalla es meramente informativa y
puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás
documentación de naturaleza normativa, disponibles en el sitio web www.cnmv.es.
Este documento no constituye una oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de
inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de
inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión
correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario.
Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no
ser apropiados para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectados por fluctuaciones del mercado el valor de
los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades
pasadas no aseguran las rentabilidades futuras.

