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A 20 de julio de 2020,
Estimados todos,
Breve resumen de la gestión realizada y de los resultados del segundo trimestre de 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Hemos acompañado las inesperadas subidas del mercado manteniéndonos fieles a la estrategia,
La rentabilidad del fondo ha sido de 16,89%, con una volatilidad de 28,10%,
Finalizamos el primer semestre en terreno positivo, a diferencia de nuestros índices de referencia,
El número de partícipes ha aumentado un 20% en el trimestre, y un 48% en el año,
Las aportaciones netas positivas han supuesto un 4% del patrimonio bajo gestión YTD,
10 compras efectuadas en abril, y 2 ventas en mayo, dejan la cartera compuesta por 92 compañías,
Hemos obtenido la máxima calificación de 5 estrellas Morningstar, junto con 55 fondos españoles
(de un total de más de 3’000).

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN__________________________________________________
Esfera II Gesfund Aqua FI (ES0131444020) es un fondo de inversión independiente de renta variable global,
regulado por la CNMV, que pretende generar a largo plazo rentabilidades anualizadas positivas de doble
dígito (>10%) controlando los distintos riesgos y atenuando la volatilidad.
Nuestra filosofía y estrategia consisten en invertir en hasta 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, 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 y diversificada:
•
•
•
•
•

compuesta por 92 empresas de calidad con perspectivas de crecimiento,
en una gestión activa eficaz enfocada en el control de riesgos,
un alfa positivo y una beta inferior a 1 con respecto a nuestros índices de referencia,
un active share elevado (85% - 95%),
un índice de rotación bajo y escasas operaciones.

www.gesfund.com

info@gesfund.com

@gesfund
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RESUMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 ____________________________
El desarrollo del segundo trimestre del año ha sido ciertamente sorprendente por inesperado. Así como las fuertes
y vertiginosas caídas del primer trimestre difícilmente se podían anticipar en enero, muy pocos pronosticaron en
marzo una recuperación en “v” como la que hemos presenciado. Nunca nos cansaremos de advertir a nuestros
lectores que los mercados financieros son así de caprichosos, y que no compensa apostar por sus cambios de
tendencia realizando market timing.
Una vez más, el mercado ha sabido aprovecharse del pánico de muchos inversores que, desgraciadamente,
vendieron en mal momento y probablemente no se atrevieron a entrar más adelante, o lo hicieron tarde. Es esencial
evitar este tipo de errores de carácter emocional mediante una disciplina autoimpuesta y una estrategia sensata
de largo plazo. El siguiente párrafo extraído del anterior informe trimestral provee de una información valiosa en ese
sentido:
“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”.
Como ya se demostró tras la corrección bursátil de finales de 2018, el comportamiento del fondo ha vuelto a
manifestar sus virtudes en un período de incertidumbre y alta volatilidad. Durante el primer trimestre de 2020,
Esfera II Gesfund Aqua fue capaz de aguantar las caídas cerrando en -14,42%, y batiendo a sus dos principales
índices de referencia con una volatilidad menor. Y durante el segundo trimestre ha sido capaz de acompañar
las subidas revalorizándose un 16,89%, con volatilidades inferiores en cada uno de los meses analizados.
Así, en lo que llevamos de año, el fondo cierra en terreno ligeramente positivo, mientras que el S&P 500 TR
Hd EUR obtiene un -4,35% y el MSCI World NR Hd EUR un -5,89%. Permítanme recordar que los dos índices
en euros con los que nos comparamos incluyen por supuesto dividendos y protección de divisa:

Rentabilidad

1er
trimestre
2020

2do
trimestre
2020

Año
2020

Año
2019

Año
2018

Desde
enero
2018*

Esfera II
Gesfund
Aqua

- 14,42%

16,89%

0,04%

26,31%

0,67%

27,20%

S&P 500 TR
Hd EUR

- 20,29%

19,99%

- 4,35%

26,75%

- 7,84%

11,74%

MSCI World NR
Hd EUR

- 20,38%

18,21%

- 5,89%

24,58%

- 9,38%

6,25%

Fuente: VisualChart (*acumulado)
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A más largo plazo, desde enero de 2018, Esfera II Gesfund Aqua FI obtiene una rentabilidad de 27,20%,
contra 11,74% del S&P 500 TR Hd EUR y 6,25% del MSCI World NR Hd EUR. La lectura de la siguiente
gráfica siendo más simple visualmente, se ha decidido no plasmar a los índices utilizados en anteriores ocasiones
(S&P 500, S&P 500 TR USD, Ibex 35 NR EUR y Euro Stoxx NR EUR):

Fuente: VisualChart e Investing

Si nos fijamos en la rentabilidad comparativa en el mismo período con respecto a índices mundiales de interés para
el inversor español, se obtiene una diferencia más significativa debido a la disparidad geográfica:
RENTABILIDAD DESDE ENERO 2018 A JUNIO 2020

Fuente: VisualChart (datos de enero 2018 a junio 2020, en EUR con protección de moneda e incluyendo dividendos)
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Protagonista indiscutible durante el primer trimestre, la volatilidad ha disminuido considerablemente desde el pico
record de marzo, aunque sigue en niveles elevados con respecto a su media histórica. Soy perfectamente
consciente de que el inversor concede por lo general mucha más importancia a la rentabilidad de un fondo que
a cuánto riesgo está asumiendo éste. La filosofía de Esfera II Gesfund Aqua consiste justamente en tratar de
amortiguar la volatilidad del mercado, sin renunciar a rentabilidades atractivas.
Como se puede observar en la siguiente tabla, podemos estar satisfechos de que este segundo pilar de la filosofía
de inversión se esté cumpliendo con volatilidades inferiores a las del S&P 500. Durante este segundo trimestre, la
volatilidad del fondo ha sido de 28,10%, mientras que la del S&P asciende a 31,86%. Como dato complementario,
la volatilidad histórica de Esfera II Gesfund Aqua se ha mantenido entorno a 17,93% en los últimos 3 meses,
mientras que la del S&P 500 ha aumentado de 20,24% a 20,81%:

Volatilidad

Abril
2020

Mayo
2020

Junio
2020

2do
trimestre
2020

1er
trimestre
2020

Histórica

Esfera II
Gesfund
Aqua

38,85%

18,81%

23,84%

28,10%

51,59%

17,93%

S&P 500

40,98%

22,81%

29,32%

31,86%

57,95%

20,81%

Fuente: VisualChart (*acumulado)

Por último, me gustaría exponer los principales ratios comparativos utilizados para medir el binomio rentabilidad/
riesgo. Considero que el punto fuerte de nuestra estrategia reside en la atenuación de la volatilidad, cuyo
resultado palpable es una beta que ha oscilado entre 0,7 y 0,85 con respecto al S&P 500. Es decir, que el fondo
se ha mantenido entre un 15% y un 30% menos volátil que el mercado.
El control de los distintos riesgos, y en especial el control sobre el riesgo de pérdida permanente del capital, nos ha
permitido rebajar esta beta de 0,82 a 0,69 en 6 meses. Gracias a ello, el fondo sigue obteniendo un alfa positivo
y ratios de Sharpe superiores con respecto al S&P 500.

Ratio de Sharpe

12 meses

36 meses

Esfera II Gesfund Aqua

0,18

0,55

S&P 500

0,14

0,36

Alfa y beta con respecto al S&P 500

12 meses

2019

2018

Alfa

1,41

2,61

5,60

Beta

0,69

0,82

0,79

Fuente: Esfera Capital Gestión y Morningstar
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CARTERA Y GESTIÓN _____________________________________________________
Durante el agitado primer trimestre del año, la estrategia nos invitó a vender compañías relacionadas con todos los
sectores de actividad, principalmente de pequeña y mediana capitalización. La gran disparidad observada
entre los rendimientos de tecnología/big cap y otros sectores/small cap, produjeron desequilibrios en la
cartera que han sido corregido gracias a nuestro proceso de inversión y rebalanceos.

Volatilidad

Tamaño

Actividad
geográfica

~20 COMPAÑIAS

Precio

Sectorial

~200 COMPAÑIAS

Liquidez

~1.000 COMPAÑIAS

~8.000 COMPAÑIAS

Este proceso se basa en tres filtros muy definidos que nos permiten tener en todo momento una pequeña lista
de empresas candidatas a formar parte de la cartera. Como se puede apreciar en el esquema a continuación,
nuestro enfoque es “top down”, ya que partimos de un universo de inversión de aproximadamente 8’000
compañías (empresas US y globales que cotizan en los mercados estadounidenses) para finalmente invertir en
un máximo de 100.

Financiero

Cualitativo

FILTRO
CUANTITATIVO

FILTRO POR
DIVERSIFICACIÓN

FILTRO FUNDAMENTAL
Y CUALITATIVO

Entre otros criterios:
1. Volumen medio diario de mínimo
5 millones de dólares
2. Preferencia por acciones con entre
1 a 6 años de vida
3. Acciones cuya volatilidad histórica
sea inferior a un porcentaje
establecido en períodos mensuales

Para mantener un equilibrio
adecuado, se compensa la cartera
filtrando sectores y/o actividades
geográficas y/o tamaños de empresas
que hayan quedado más rezagados

Entre otros criterios:
1. Criterios contables, ratios
financieros sólidos, análisis
fundamental
2. Calidad del negocio, ventajas
competitivas, política de
crecimiento
3. Expectativas de la industria a largo
plazo, valoración
Fuente: Gesfund

El primer filtro siendo puramente cuantitativo, se apoya en una sucesión de criterios técnicos que exprimen
los datos bursátiles más elementales (nivel de cotización, liquidez, volatilidad, indicadores, ratios etc). Por ejemplo,
para asegurar la escalabilidad de la estrategia y menores costes por operativa, uno de los criterios consiste en
invertir en empresas cuyo volumen medio diario sea de mínimo 5 millones de dólares. Este primer filtro es
constante en el tiempo y sus criterios inalterables.
El segundo filtro por diversificación es flexible y oportunista, ya que aprovecha las oscilaciones del mercado
para apoyar a los sectores, sub-sectores, capitalizaciones o áreas geográficas más castigados en el instante
“t” en que se produce la selección (o rebalanceo). En el caso del segundo trimestre, por ejemplo, claramente
descartamos empresas de capitalización grande y gigante de cara a la selección.
Por último, el tercer filtro se divide a su vez en dos partes: una primera económica basada en sub-filtros
contables, ratios financieros, valoraciones, análisis fundamental etc, y una segunda cualitativa en función de la
calidad del negocio, sus ventajas competitivas, expectativas a largo plazo… Si bien este tercer filtro tiene un cariz
más subjetivo, no pretende tanto descubrir pepitas de oro sino sortear graves errores de inversión.
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De esta manera, tras efectuar los filtros en abril, compramos las 10 compañías siguientes:

Ticker

Precio
medio de
compra
(USD)

Sector

Capitalización

Actividad
geográfica

Mccormick & Company Inc

MKC

158,1

Defensivo

Media

Estados Unidos

Take-Two Interactive Software

TTWO

127,1

Comunicaciones

Media

Global

Gallagher Arthur J.

AJG

76

Financiero

Media

Global

Keysight Technologies Inc

KEYS

97

Tecnológico

Media

Global

Match Group Inc

MTCH

80

Comunicaciones

Media

Global

Tal Education Group Spon

TAL

51,1

Defensivo

Media

Asia

Universal Health Realty

UHT

101,8

Inmobiliario

Pequeña

Estados Unidos

Simulations Plus Inc

SLP

40,9

Salud

Pequeña

Global

Huazhu Group Ltd

HTHT

32,3

Cíclico

Grande

Asia

Clearway Energy Inc

CWEN

19,6

Servicios
Públicos

Media

Estados Unidos

Nombre
de la compañía

Fuente: Gesfund

Las entradas y salidas de capital, que en conjunto resultaron en unas aportaciones netas positivas de 4%
YTD, también permitieron efectuar los rebalanceos necesarios. Con motivo de un reembolso significativo en
mayo, se vendieron la totalidad de las acciones de Corvel Corp (CRVL) y de Idacorp Inc (IDA). Por otro lado, el
número de partícipes ha seguido aumentando a buen ritmo, con un incremento de 20% en el trimestre.
La cartera queda por tanto compuesta por las siguientes 92 compañías a cierre de junio de 2020:
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Fuente: Gesfund

El sector salud y el sector tecnológico han sido claramente los grandes beneficiados de la crisis sanitaria
que estamos viviendo. Si bien es cierto que esa mejor evolución se plasma en los pesos sectoriales del fondo,
los rebalanceos efectuados tras las entradas de nuevo capital inversor han permitido evitar este efecto de
concentración extrema y reforzar a otros sectores más rezagados.

Del mismo modo, durante los sucesivos rebalanceos hemos apoyado proactivamente a las compañías de
pequeña y mediana capitalización. La diversificación por tamaños de las empresas queda así:

Fuente: Diversificación por tamaño según clasificación Morningstar
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EMPRESA EN CARTERA: HUAZHU HOTELS ________________________________
Fundada en 2005, Huazhu Hotels Group (HTHT) es una de las mayores cadenas hoteleras del mundo,
gestionando alrededor de 3’800 hoteles en más de 300 ciudades chinas. Su fundador y chairman Ji Qi, de 53
años, posee el 37% del grupo empresarial, lo que le coloca entre las 125 personas más ricas del gigante asiático.
La compañía llegó a un acuerdo estratégico en 2014 con Accor Hotels (sexto grupo a nivel mundial, y primero
europeo), para gestionar algunas de sus marcas en Asia. Esta alianza les ha permitido afianzar el posicionamiento
propio en todos los segmentos de demanda:
•
•
•
•

Segmento exclusivo: Grand Mercure, VUE y Joya.
Segmento superior : Mercure, Crystal Orange, Manxin y Novotel.
Segmento medio : Ji, Orange Select, CitiGo, Starway, Ibis y HanTing Premium.
Segmento economy: Elan, Orange, HanTing y Hi INN.

Una de las ventajas competitivas de Huazhu radica en su práctico programa de fidelidad, que permite a más de
100 millones de miembros beneficiarse de descuentos y otros privilegios (desayunos gratis, cupones, check-out
flexibles etc). El grupo también cuenta con una extensa red de distribución con más de 100 socios de diversa
índole: agencias de viaje (Booking.com), aerolíneas (Air China), instituciones financieras (Alipay, UnionPay, Bank of
China), operadores (China Mobile), y empresas tecnológicas (Baidu, JD, Tencent, Alibaba).
La empresa se enfrentó a una hackeo masivo en agosto de 2018, tras el cual se filtraron millones de datos de
clientes en la dark web. Este hecho negativo ha sido enmendado por el grupo, y creemos que no tiene mayor
importancia en su apreciación actual.
En cuanto a fundamentales, observamos una evolución sólida y creciente de los ingresos de la compañía,
así como de los resultados operativos y netos en los últimos años (salvo en 2018, fruto del incidente mencionado
anteriormente). Sin ir más lejos, el resultado neto se ha cuadruplicado desde 2015, pasando de 436 a 1’769
millones de dólares.
HTHT posee un balance saneado, con un nivel de fondos propios con respecto a total Activo decente.
Destacamos una liquidez y equivalentes de 6’142 millones de dólares a cierre de 2019, y un flujo de caja libre
de 1’758 millones, lo cual permite a la empresa proseguir con su expansión holgadamente, además de su
reciente apetito por la deuda a corto y largo plazo. Los márgenes obtenidos por la empresa han ido mejorando
con el tiempo, haciendo palpable la eficacia del modelo de negocio y las economías de escala; el margen
operativo ha pasado de 10,4% a 18,8% en 5 años, y el margen neto de 7,5% a 15,8%.
Tras las ventas de las acciones de Marriott International y Eldorado Resorts a principios de marzo de 2020,
la industria hotelera perdió su representación en cartera. La compra de Huazhu Hotels Group nos permite por
tanto volver a estar expuestos a este sector interesante de consumo cíclico en un mercado asiático con gran
potencial de crecimiento.
Como siempre, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o sugerencia a través de info@gesfund.com,
Linkedin y Twitter @gesfund.

Un saludo afectuoso,
Joaquín Blanco
www.gesfund.com
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DATOS COMPLEMENTARIOS _________________________________________
Contribución porcentual de las 92 compañías de la cartera a cierre de trimestre (Q2 2020):

Fuente: Gesfund

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 desde inicio en total transparencia con el lector:

Fuente: Gesfund
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20 MAYORES POSICIONES ________________________________________________
Nombre
de la
compañía
Alteryx, Inc. Class A
Microsoft Corp
Mastercard Inc
Apple Inc.
PayPal Holdings
Netflix, Inc.
Splunk Inc.
Thermo Fisher Sc.
Becton, Dickinson
Appfolio Inc
Everbridge Inc
Simulations Plus
Cadence Design
Broadcom Corp
Idexx Laboratories
Churchill Downs
Tractor Supply Co
Fair Isaac Corp
Cannae Holdings
Advanced Drainage

Ticker

Peso
en cartera

Fecha
de 1ra
compra

Precio
medio
de compra
(USD)

Rentabilidad
acumulada

AYX
MSFT
MA
AAPL
PYPL
NFLX
SPLK
TMO
BDX
APPF
EVBG
SLP
CDNS
AVGO
IDXX
CHDN
TSCO
FICO
CNNE
WMS

2,55%
2,02%
2,00%
1,84%
1,63%
1,62%
1,52%
1,48%
1,44%
1,42%
1,42%
1,39%
1,35%
1,35%
1,33%
1,33%
1,32%
1,29%
1,29%
1,28%

Enero 2018
Enero 2019
Abril 2017
Marzo 2018
Junio 2018
Enero 2018
Agosto 2019
Marzo 2018
Febrero 2018
Agosto 2019
Mayo 2019
Abril 2020
Enero 2019
Marzo 2018
Marzo 2020
Abril 2017
Agosto 2019
Abril 2017
Mayo 2019
Agosto 2019

41,17
109,04
130,53
180,50
90,98
206,72
131,98
225,56
229,29
97,64
84,.11
40,91
50,94
254,19
184,94
66,98
107,91
164,90
28,82
33,95

326,2%
88,1%
136,4%
135,1%
115,5%
136,5%
59%
83,5%
22,7%
42,4%
69,8%
72,1%
114,4%
24,6%
115,1%
106,8%
32,2%
166,3%
30,7%
44,4%
Fuente: Gesfund

Contratable a través de:

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.
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