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Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI
Carta del gestor
A 25 de enero de 2022,
Estimado inversor,
Encontraréis a continuación un resumen de la gestión realizada y de los resultados obtenidos durante el 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha logrado una rentabilidad en 2021 de 17%, con una volatilidad de 12,9%,
Cerramos en positivo por cuarto año consecutivo, con una rentabilidad acumulada de 64,5%,
A 3 años, la rentabilidad media anual es de 18,9%, con una volatilidad de 14,0%,
El número de inversores se ha incrementado un 37%,
El patrimonio gestionado se ha multiplicado por más de 2,5 veces alcanzando 8 cifras bajo gestión,
Año dinámico con la compra de 25 compañías y la venta de 6, dejando el total en 119 empresas,
El alfa obtenido desde 2018 con respecto al S&P 500 TR Hd EUR es de 6,9%, con una beta de 0,81,
Con respecto al MSCI World NR EUR Hd, el alfa obtenido desde 2018 es de 14,4%, con una beta de 0,90,
Conservamos la máxima calificación de 5 estrellas Morningstar, junto con 53 fondos españoles
(de un total de más de 3’000).

POLÍTICA DE INVERSIÓN_____________________________________________________________
Gestión Boutique VII 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 alrededor de 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 diversificada:
•
•
•
•
•

compuesta por 119 empresas de calidad con perspectivas de crecimiento,
en una gestión activa eficaz enfocada en la diversificación y el control de riesgos,
un alfa positivo y una beta inferior a 1 con respecto a los principales índices de referencia,
un active share elevado (85% - 95%),
y un índice de rotación bajo (escasas operaciones).

www.gesfund.com

info@gesfund.com

@gesfund
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RESUMEN DEL AÑO 2021 Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE______________________________
2021 ha supuesto un año de rápida recuperación de la economía mundial, impulsada por un fuerte consumo
y un aumento generalizado del gasto público. La flexibilización de las restricciones y el fin de los confinamientos
han permitido que los activos de riesgo hayan tenido comportamientos mucho mejores de lo esperado a
inicios de año, cuando todavía existían interrogantes de peso sobre la eficacia de las vacunas. Además, las
sucesivas temporadas de resultados empresariales han sorprendido positivamente al consenso del mercado,
contribuyendo a la confianza bursátil.
Sin embargo, los enérgicos planes de estímulo monetario y fiscal hicieron que pronto reapareciera el temor
a un fuerte incremento de la inflación, lo que causó una rotación sectorial extraordinaria durante la primera
parte del año. Los sectores que mejor se comportaron entonces fueron aquellos más relacionados con el estilo
de value investing, como empresas Financieras, Automovilísticas o de Materias primas.
Más adelante, con el consumo privado como principal motor, asistimos a un fuerte rebote del sector Servicios.
Las limitaciones de importantes cadenas de suministros, unidas al espectacular incremento de los precios
del petróleo y del gas, provocaron que se dejara de percibir a la inflación como meramente estacional. Esta
constatación incitó a la Reserva Federal estadounidense a comenzar la retirada progresiva de los estímulos
económicos promovidos en plena pandemia, y a acelerarla después. Por su parte, el Banco Central Europeo no
dió señales de preocupación por el incremento de este impuesto invisible, y prosigue su política de estímulos.
A finales del año, las expectativas de inflación y el - cada vez más cercano - aumento de los tipos de interés en
Estados Unidos, causaron sesiones de mucha volatilidad, al ponerse en tela de juicio las valoraciones actuales
de las bolsas. Tengan o no sentido estas variaciones a corto/medio plazo, consideramos que la cartera de
Gesfund Aqua adquiere su mayor potencial en el largo, aunque somos conscientes de que se vivirán períodos
más o menos extensos de rotaciones intrasectoriales desfavorables.
A continuación, nos gustaría poner el acento sobre la adecuada diversificación del fondo tanto sectorial
como por tamaño de las empresas, a 31 de diciembre de 2021. Las compras y las ventas efectuadas durante el
año, así como los distintos rebalanceos, no han modificado substancialmente este aspecto clave de la cartera.

Diversificación sectorial

Diversificación por tamaño
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En cuanto a la selección de activos, 2021 ha sido un año claramente comprador, con 25 nuevas adquisiciones
efectuadas mayormente durante el primer semestre y el cuarto trimestre. Por otro lado, de las 6 ventas efectuadas,
dos se deben a Ofertas Públicas de Adquisición (Aerojet y CoreSite Realty), y cuatro a ventas proactivas:
Atmos Energy, Atrion Corporation, One Gas y GSX Techedu. Estas últimas decisiones de inversión dejan el
total en 119 empresas en cartera.

# compañías

1T 2021

2T 2021

3T 2021

4T 2021

Total 2021

Compradas

6

8

1

10

25

Vendidas

4 +1 OPA

0

0

1 OPA
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La contribución porcentual de las 119 compañías a cierre de trimestre se ha aplanado tras el último rebalanceo
importante realizado en noviembre. Encontramos tan solo a 2 compañías con un peso mayor a 1,4% y 14 con
un peso inferior a 0,4%. El 57% de la cartera se sitúa con un peso de entre 0,8% y 1,2%. Por su parte, las 10
primeras posiciones representan el 12,9% del total, prueba de la escasa concentración del fondo.

Fuentes: Gesfund
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Durante el cuarto trimestre del año hemos aprovechado importantes entradas de capital para realizar un nuevo
filtro de selección que resultó en la compra de las siguientes 10 acciones. La única venta efectuada en el
trimestre fue forzosa, al oficializarse la OPA de CoreSite por parte de American Tower. CORE estaba presente
en cartera desde agosto de 2019, y ha sido vendida con una plusvalía de 54%.

Ticker

Precio
medio de
compra
(USD)

Sector

Capitalización

Actividad
geográfica

API Group

APG

23,16

Industrial

Pequeña

Estados Unidos

Berry Global

BERY

70,01

Consumo cíclico

Media

Global

John Bean Technologies

JBT

158,07

Industrial

Pequeña

Global

Livent Corp

LTHM

29,89

Materiales

Pequeña

Global

Masimo Corp

MASI

284,01

Salud

Media

Global

Nutrien Ltd

NTR

66,15

Materiales

Grande

Global

Techtarget Inc

TTGT

94,95

Comunicaciones

Pequeña

Estados Unidos

The Trade Desk

TTD

102,94

Tecnología

Grande

Estados Unidos

Transunion

TRU

112,16

Industrial

Media

Estados Unidos

Triton Intl Ltd

TRTN

55,45

Industrial

Pequeña

Global

Nombre
de la compañía

Fuente: Gesfund

Es muy interesante que hayan aparecido por primera vez en mucho tiempo empresas de Materiales tras
nuestros filtros cuantitativo y fundamental:
• Livent Corporation es una empresa que fabrica principalmente baterías de litio, polímeros especiales y
aplicaciones de síntesis química. La empresa debería beneficiarse de una mayor demanda de litio por la previsible
adopción en masa de vehículos eléctricos en los próximos años. Nos gustan mucho estas inversiones de
segunda derivada en sectores innovadores como este, puesto que sus valoraciones son más atractivas que
de invertir en la industria directamente (en Tesla, por ejemplo).
• Nutrien Ltd es el primer y segundo productor mundial de fertilizantes potásicos y nitrogenados
respectivamente, que son los principales nutrientes para cultivos, junto con el fosfato. La compañía, basada en
Canadá, se formó en 2018 mediante la fusión de dos principales productores de este país. La empresa también
es el minorista agrícola más grande de los Estados Unidos, y vende fertilizantes, productos químicos y semillas
directamente a sus clientes a través de tiendas físicas y plataformas online.
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RESULTADOS DEL FONDO ____________________________________________________________
La rentabilidad de Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI obtenida durante el cuarto trimestre ha sido de 9,5%,
contra 10,6% del S&P 500 TR Hd EUR y 7,9% del MSCI World NR Hd EUR. El fondo se ha revalorizado en
todos los trimestres de 2021; 3,64% el primero, 2,57% el segundo y 0,52% el tercero. Desde enero de 2018, el
fondo obtiene una rentabilidad acumulada de 64,5% (rentabilidad media anual de 18,9% a 3 años), contra
70,7% del S&P 500 y 55,7% del MSCI World.
También es importante mencionar que el fondo ha cerrado en terreno positivo por cuarto año consecutivo,
evitando un mal resultado en 2018 y con una menor volatilidad que el S&P 500.

Rentabilidad

4T 2021

Año
2021

Año
2020

Año
2019

Año
2018

Acumulado

Gesfund Aqua

9,5%

17,0%

10,6%

26,3%

0,7%

64,5%

S&P 500 TR Hd
EUR

10,6%

27,0%

15,1%

26,7%

- 7,8%

70,7%

MSCI World
NR Hd EUR

7,9%

23,3%

11,9%

24,6%

- 9,4%

55,7%

Fuente: VisualChart (en EUR con protección de moneda e incluyendo dividendos)

La volatilidad del fondo durante el año 2021 ha sido de 12,9%, muy por debajo de su volatilidad histórica de
17,8%. A largo plazo, seguimos disminuyendo el riesgo de la cartera, aventajando en casi 2 puntos al S&P
500, que presenta una volatilidad histórica de 19,7%. Debido a una mayor descorrelación de los activos que lo
componen, el MSCI World ha sido menos volátil que Gesfund Aqua en todos los períodos de estudio.

Volatilidad

Año 2021

Histórica

Gesfund Aqua

12,4%

17,8%

S&P 500 TR

13,1%

19,7%

MSCI World NR

11,0%

16,2%

Fuentes: VisualChart e Investing
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A continuación, presentamos la información sobre el ratio de Sharpe (binomio rentabilidad/riesgo), drawdown
(corrección de máximo a mínimo), alfa (valor añadido de la gestión) y beta (correlación con el mercado).
Podemos estar satisfechos de aportar valor a los inversores con los siguientes resultados desde 2018: un alfa
de 6,9% con respecto al S&P 500 TR y de 14,4% con respecto al MSCI World NR, con unas betas respectivas de
0,81 y 0,90 (es decir, respectivamente un 19% y 10% menos volátiles).

Ratio de Sharpe

12 meses

36 meses

Gesfund Aqua

1,19

1,29

S&P 500 TR Hd EUR

1,94

1,20

MSCI World NR Hd EUR

1,98

1,22

Drawdown

2021

2020

2019

2018

Gesfund Aqua

6,6%

30,5%

5,2%

15,9%

S&P 500 TR Hd EUR

5,3%

34,6%

7,2%

20,2%

MSCI World NR Hd EUR

5,2%

33,3%

7,0%

17,9%

Alfa y beta:
- S&P 500 TR

2021

2020

2019

2018

Histórico

Alfa

-5,4%

-2,0%

2,6%

5,6%

6,9%

Beta

0,82

0,83

0,82

0,79

0,81

- MSCI World NR

2021

2020

2019

2018

Histórico

Alfa

-5,4%

-1,0%

5,8%

3,9%

14,4%

Beta

0,96

0,98

0,82

0,49

0,90
Fuente: Gesfund

Asimismo, es interesante fijarse en el índice ajustado que otorga Morningstar en función de las características
intrínsecas del fondo. En nuestro caso, a 3 años el alfa con respecto al MSCI US Mid Cap 450 GR USD es de
1,5% anualizado con una beta de 0,66, de lo cual nos podemos congratular.

Por último, en 2021 el fondo se ha situado entre el 14% de los mejores fondos de su categoría a nivel global,
sacándole un 7,3% a la media de la categoría y un 5,5% al índice estándar. Al final, la cartera ha sido capaz de
colocarse entre el 15% de los mejores de la categoría por cuarto año consecutivo.

Fuentes: Morningstar
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PERSPECTIVAS DE CARA A 2022 _____________________________________________________
2022 se presenta como un año más volátil que 2021 por diversos motivos. En primer lugar, y como ya comentamos al
inicio del informe, la inflación puede seguir siendo muy alta durante más tiempo de lo esperado. En los próximos
meses, un factor importante a seguir será la deficiencia en la cadena de suministro, ya que actualmente los
cuellos de botella de la oferta están dificultando la producción. Es cierto que estos problemas deberían remitir
durante el primer semestre de 2022 según varios análisis macroeconómicos, sobre todo si la demanda cede algo
a su vez. Por tanto, a medio plazo la clave estará también en seguir la evolución del mercado de trabajo en
Estados Unidos, y descartar cualquier atisbo de recesión.
Las últimas conclusiones de la reunión de la FED a mediados de diciembre fueron muy claras: la retirada de
estímulos se realizará más rápido de lo previsto (finalizando en marzo de 2022) y probablemente con más
subidas de tipos (alrededor de 3, de momento). El hecho de que se esté llegando al pleno empleo en EEUU
explica en parte el porqué de la significativa divergencia de la política monetaria estadounidense con respecto
a la europea. Nos complace comprobar que se está efectuando por fin ese saneamiento tan necesario de la
economía, aunque las subidas de tipos puedan aportar algunas turbulencias en las cotizaciones durante 2022.
Pensamos que es un error comparar la inflación actual, impulsada por la recuperación, con la estanflación de los
años 70, originada por las graves crisis de suministros de petróleo (en las principales regiones desarrolladas, se
prevén tasas de crecimiento superiores al 5%). Es ilustrativo comprobar que el Producto Interior Bruto de EEUU
ya está por encima de su nivel pre-pandemia, y en Europa los principales países están ligeramente por debajo
del mismo. En ese sentido, desaceleración no significa recesión, y podemos esperar un año de rentabilidades
moderadamente positivas. Aunque no nos equivoquemos, la persistencia de tasas de inflación elevadas y la
incertidumbre sobre la política monetaria podrían hacer del 2022 un año más volátil de lo habitual.
Como ya hemos recordado muchas veces, la estadística nos enseña que, para obtener una rentabilidad atractiva
a largo plazo, el inversor de renta variable americana debe estar dispuesto a afrontar:
•
•
•
•

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

Por su parte, la renta variable China tuvo un año muy difícil en 2021, con caídas mayores al doble dígito. Esto
lastró en buena medida la rentabilidad de Gesfund Aqua, ya que nuestra exposición media al gigante asiático ha
sido de aproximadamente 5%. Las preocupaciones sobre la salud crediticia de Evergrande se han ido disipando
con el paso del tiempo, pero la amenaza de decisiones regulatorias arbitrarias sigue ahí, y el crecimiento del
país también se está desacelerando. Las inyecciones de liquidez anunciadas por el Banco Popular de China en
octubre han ayudado a evitar mayores turbulencias financieras en el corto plazo. A medio plazo, se espera que
haya un mayor apoyo político para sostener el crecimiento del país, y por ello mantenemos una exposición
limitada al continente asiático (principalmente empresas cíclicas chinas como la hotelera Huazhu o la cadena de
restaurantes Yum China).
Otra categoría de activos que debería beneficiarse de una época de recuperación económica como la actual
es la de pequeñas empresas, normalmente más volátiles, pero con mayores retornos esperados a largo plazo.
Las small caps suelen ser menos complejas, más innovadoras y capaces de adaptarse a los cambios de forma
flexible. El 27% de la cartera de Gesfund Aqua está invertido en este tipo de empresas, que suelen tener ventajas
competitivas y mayor poder de fijación de precios. Además, en un mercado alcista que está madurando, las
grandes empresas suelen buscar oportunidades de adquisición de empresas más pequeñas, como ya hemos
comprobado en dos ocasiones en 2021.
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EMPRESA EN CARTERA - TRACTOR SUPPLY ________________________________________
La empresa que vamos a presentar en esta ocasión es Tractor Supply (TSCO), octava mayor posición del fondo
con un peso de 1,21% que compramos por primera vez el 12 de agosto de 2019 a 109$. La acción, que volvimos
a rebalancear a 100$ (febrero 2020) y a 159,7$ (marzo 2021), cotiza a cierre de 2021 a 238,6$. La rentabilidad
promedio acumulada de esta inversión es de 107% a 31 de diciembre.
Tractor Supply es la mayor empresa de tiendas minoristas de estilo de vida rural en Estados Unidos. A principios
de 2021, TSCO operaba en más de 2’100 tiendas en 49 Estados, con una media de 18’000 productos únicos
y propios por tienda. Entre estos, encontramos productos para ganado y mascotas (47% de los ingresos), para
tractores (21%), productos estacionales como artículos de jardinería o equipos eléctricos (21%), ropa y calzado
(7%), y productos agrícolas (4%).
La compañía está presente en un mercado muy competitivo; desde minoristas generalistas, especialistas,
ranchos independientes, cooperativas, internet (Amazon) etc... La principal diferenciación que aporta Tractor
Supply es su especialización en nichos geográficos de mercado, principalmente en áreas rurales sin explotar.
Además, el perfil de cliente objetivo es un terrateniente, propietario de mascotas y ganado, cuyos ingresos
suelen estar por encima de la media nacional, pero cuyos gastos cotidianos están por debajo.
Nos complace que la estrategia de la empresa se focalice en dar un servicio personalizado de calidad a sus
clientes, digitalizando sus procesos e impulsando mejoras en la productividad, optimización de espacios y de
la cadena de suministros. El equipo gestor debería ser capaz de mantener un ritmo de crecimiento orgánico
de unas 100 nuevas tiendas al año, aunque también ha habido adquisiciones estratégicas en el pasado, como
Petsense en 2016. Esta OPA, por valor de 116 millones de dólares, permitió a TSCO aumentar su presencia en
una industria de 60 billones (la de mascotas) en plena expansión, impulsada por vientos de cola generacionales.
En 2021, la compañía abrió 80 nuevas tiendas Tractor Supply, y 10 nuevas tiendas Petsense.
Además, la reciente estrategia de marketing omnicanal les está permitiendo mejorar la experiencia del cliente
a través de una página web perfeccionada, la app móvil y la entrega a domicilio en 24 horas. Tanto la mayor
adopción de mascotas, como el éxodo americano de las grandes ciudades a zonas más rurales, son factores
que pueden jugar a favor de TSCO en el medio y largo plazo. Por otro lado, en nuestra opinión los riesgos a
los que se enfrenta la compañía vienen por el lado de la competencia descrita anteriormente, por las actuales
deficiencias de la cadena de suministro a nivel mundial (mayores costes de flete y fabricación), y por condiciones
climáticas extremas.
Con todo, observamos que el crecimiento de Tractor Supply se está normalizando a niveles previos a la
pandemia, y que el equipo directivo continúa ejecutando escrupulosamente su visión estratégica de largo
plazo desarrollando su base de tiendas minoristas en América del Norte.

En última instancia, querríamos agradecer de nuevo la confianza de todos nuestros co-partícipes, y en especial
de aquellos que se han unido durante este último año. Desde principios de 2021, el número de inversores se ha
incrementado un 37%, y el patrimonio bajo gestión ha pasado de 4,4 a 11,7 millones de euros.
Esperando que el presente informe haya sido de vuestro agrado, y quedamos a vuestra disposición para cualquier
consulta a través de info@gesfund.com, Linkedin y Twitter (@gesfund). Vuestros feedbacks nos animan a mejorar
y alientan nuestra ambición por superarnos.
Un saludo afectuoso,
Joaquín Blanco y el equipo de Gestión Boutique VII Gesfund Aqua
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20 MAYORES POSICIONES ___________________________________________________________
Nombre
de la
compañía

Ticker

Peso
en cartera

Microsoft Corp
Apple Inc
Churchill Downs
Mastercard Inc
Evertec Inc
Fortinet Inc
Thermo Fisher Sc.
Tractor Supply
Gallagher Arthur J
R1 RCM
Broadcom Corp
Houlihan Lokey
Waste Management
Terreno Realty
IHS Markit
American Water
Lumentum Holdings
MSCI Inc
Clearway Energy
Idexx Laboratories

MSFT
AAPL
CHDN
MA
EVTC
FTNT
TMO
TSCO
AJG
RCM
AVGO
HLI
WM
TRNO
INFO
AWK
LITE
MSCI
CWEN
IDXX

1,53%
1,46%
1,33%
1,25%
1,25%
1,24%
1,21%
1,21%
1,21%
1,20%
1,20%
1,19%
1,19%
1,18%
1,17%
1,15%
1,15%
1,14%
1,14%
1,14%

Fecha
de 1ra
compra

Sector

Enero 2019
Tecnología
Marzo 2018
Tecnología
Abril 2017
Cíclico
Abril 2017
Financiero
Agosto 2019
Tecnología
Nov 2019
Tecnología
Marzo 2018
Salud
Agosto 2019
Cíclico
Abril 2020
Financiero
Mayo 2019
Salud
Marzo 2018
Tecnología
Octubre 2020 Financiero
Enero 2019
Industrial
Agosto 2019 Inmobiliario
Octubre 2020
Industrial
Febrero 2018 Srv. Públicos
Abril 2017
Tecnología
Febrero 2019
Financiero
Abril 2020
Srv. Públicos
Marzo 2020
Salud

Rentabilidad
promedio
acumulada
163%
193%
162%
99%
39%
247%
184%
107%
88%
118%
162%
55%
61%
55%
45%
65%
66%
154%
57%
256%
Fuente: Gesfund

Contratable a través de:

Nota legal: la información resumida de las características de la IIC mostrada en este informe 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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