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1- Resumen general 3T 2020 

En primer lugar queremos volver a agradecer a nuestros inversores su confianza en nuestro trabajo y enviarles nuestros 

mejores deseos y ánimos en estos difíciles momentos.  

Acabamos de finalizar el 3er trimestre del año 2020 y seguimos con la pandemia, más viva que nunca, por la 2da Ola 

que estamos viviendo en toda Europa, especialmente en España. 

En el 1er semestre del año, los mercados asumieron que el mínimo de esta crisis se había alcanzado entre marzo y abril 

y que las economías y los resultados corporativos, apoyados por gobiernos y bancos centrales, serían capaces de volver 

a crecer en 12-24 meses. Sin embargo, la aparición de una segunda ola de pandemia y la incertidumbre electoral en 

Estados Unidos, han hecho que el mercado se comporte de manera indecisa durante este pasado tercer trimestre. 

En el plano sanitario, la pandemia empeora en Europa, siendo esta 2da ola muy distinta a la 1ª por una mayor 

incidencia en grupos de edad de menor riesgo. Por otra parte, aunque aumenta la presión hospitalaria, esta está aún 

lejos del pico de marzo-abril. 

En el plano macro, China lidera la recuperación, EEUU está relativamente fuerte aunque la creación empleo pierde un 

poco de fuelle. La eurozona sigue perdiendo impulso por nuevas medidas restrictivas para frenar expansión Covid con 

fuerte impacto en el sector servicios, sobre todo España, por su estructura productiva. No se prevén nuevos 

confinamientos generales, pero las restricciones asociadas a rebrotes entorpecerán la reapertura económica, 

traduciéndose en una recuperación larga (mínimo 2 años en recuperar niveles pre-Covid) y con un elevado coste en el 

empleo. 

Vemos diferentes tipos de apoyos para los mercados a medio plazo:  

- Exceso de liquidez (bancos centrales).  

- Progresiva recuperación económica, apoyada por estímulos (que podrían aumentar: monetarios y fiscales financiados 

por bancos centrales). 

- Vacuna/tratamiento. Sin presión hospitalaria de momento, siempre bajo riesgo de nuevos confinamientos. 

En general, y como resumen, los diferentes indices globales se han mantenido en el trimestre en los siguientes rangos:  

-2% Eurostoxx50, +4% Nikkei , +8% SP 500. Nuestro fondo, Galaxy Internacional , no ha sido ajeno a esta situación, 

pero hemos sabido mantener una gestión activa dentro de la cartera y al final del periodo trimestral hemos tenido 

subidas del +6,10%. 

Nuestra estrategia de inversión, ,no ha variado mucho y sigue siendo la misma del final del 2T, es decir, intentar 

recomprar nuestras acciones VALUE a precios de derribo, despues de estas caidas producidas por el covid-19 e 

incrementar más nuestra posición de GROWTH con empresas de calidad y contrastadas, que además tengan unos 

potenciales minimos del 30% de revalorización futura. 



Composición actual a 12 de Octubre  de 2020 

La cartera se encuentra en este momento con una exposición a Renta Variable igual al 75%, en el máximo permitido 

dentro de nuestra política de inversión y con respecto a la renta fija, mantenemos practicamente, entre IIC y Bonos, el 

mismo peso practicamente que en el 2T, es decir, tenemos un total ahora mismo del 21,40%. En referencia a su 

distribución por sectores, en sectores más cíclicos hemos aumentado un poco la exposición, aprovechando las caidas y 

tenemos un 30,11% (autos,bancos,construcción,inmobiliario) y en sectores más sensibles al ciclo, sobre todo en 

tecnología, hemos vuelto a recomprar algo de tecnología pero en el % establecido para el sector y en total, tenemos un 

53,01% (energía ,industria, tecnología), siempre con un pequeño peso del patrimonio en sectores defensivos, que se 

comporta en niveles parecidos del 2T y en total, tenemos un 16,88%. Ahora mismo nuestra cartera consta de 45 

acciones,6 bonos y 3 fondos de inversión. 

 
 

Fuente: Morningstar (30/09/2020) (datos sensiblemente diferentes y mucho mejores entre el 30 de Septiembre y el 12 de Octubre 

en la tabla de abajo) 

 

Desglose de las principales posiciones de acciones en el fondo a  12/10/2020 

 

 % Peso Rentabilidad 
Acumulada. 

Precio Objetivo % ganancia esperada 
max. 

Micron Technology 3,57 +21,39% 70$ 70-80% 

Banca Sistema 3,26 +11,40% 3,50€ 120-130% 

Twitter 3,14 +39,62% 55$ 60-70% 

Heidelbergcement 3,05 -5,29% 90€ 60-70% 

Carrefour 3,01 -15,61% 22€ 35-40% 

Miyaji Engineering 2,86 -10,84% 6000 JPY 210-220% 

Faes Farma 2,66 -7,18% 6€ 50-60% 

Uranium Participation 2,65 -6,09% 6€ 50-60% 

Esprinet 2,55 +115,43% 8€ 110-120% 

Trigano 2,46 +51,53% 140€ 70-80% 

CIE Automotive 2,40 -19,74% 28€ 40-50% 

AMS AG 2,29 +47,16% 32€ 100-110% 
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3 - Movimientos de nuestro fondo en el 3T 2020 

 

Salidas: Zeal Network, International Seaways . 

Entradas: Repsol, Moderna Inc, Visa Inc Class A, Jumia Technologies, Xpeng Inc. 

Recompras de nuestras acciones ya en cartera: Ab Inbev, Alphabet, Cie Automotive, Faes Farma , Danieli Co, Dassault 

Aviation, AMS AG, Aryzta, Sogefi, Umanis, Berkshire Hathaway B, Corestate Capital 

 

 

Vamos a comentar los movimientos más reseñables, empezaremos por las salidas de este 3T del 2020, comenzamos 

con Zeal Network, empresa alemana dedicada a los sorteos y juegos online , nº1 de Alemania ,ha sido una de  las 

mejores operaciones en nuestro fondo hasta la fecha, llegando a cumplir con nuestro PO cercano a los 40 euros ,la 

vendimos con una ganancia del +70,65%. International Seaways es una de las compañías petroleras más grandes del 

mundo que brinda servicios de transporte de energía para petróleo crudo y productos derivados del petróleo, pero que 

ha salido de nuestra cartera, en mayor o menor medida porque no ha cumplido con nuestras expectativas y su 

potencial a corto plazo no le vemos mucho recorrido, es mejor apostar por otras opciones de nuestra cartera e 

incorporar nuevas acciones que han surgido como oportunidad, la rentabilidad negativa de la operación se ha cerrado 

con una pérdida del -14,23%. 

 

En relación a las entradas nuevas de este 3T 2020, comenzamos con la incorporación de Moderna empresa 

farmacéutica americana dedicada a la elaboración de una vacuna contra el Covid-19  , es una de las mayores 

candidatas para conseguir el hito de la vacuna contra el virus y de las 3 más avanzadas en su desarrollo en estos 

momentos, el 25 de noviembre es su fecha más importante donde espera publicar los resultados provisionales de su 

ensayo clínico de la vacuna contra la Covid-19 y Estados Unidos podría autorizar su uso de emergencia en diciembre ; el 

PO estaría por 150$ y potencial de revalorización es del 100%.  

 

 

También incorporamos a Visa Inc Class A, es una multinacional de servicios financieros con sede en Estados Unidos. 

Facilita las transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo, más comúnmente a través de tarjetas de crédito, 

débito, prepago, regalo y monedero con la marca Visa, Mastercard y Visa prácticamente han conseguido un monopolio 

en el sector, en esta situación con la pandemia la tarjeta como pago en todo momento está sustituyendo al dinero en 

efectivo en todo el mundo, pensamos que está a un precio atractivo y por eso incrementamos dentro de nuestra parte 

más defensiva de la cartera ; PO en 275 $ y un potencial de revalorización del 40%; Repsol multinacional energética y 

petroquímica española, de las mejores empresas petroleras hoy en día por su baja deuda comparable con las empresas 

de su sector, va a sacar un plan estratégico innovador que presentara en noviembre donde el compromiso de la 

compañía es lograr el nivel de cero emisiones netas en 2050, por análisis técnico vemos un soporte de ciclo en la zona 

de 5-50-6 euros que es por donde hemos empezado a tomar posición ,por lo tanto la ecuación rentabilidad/riesgo es 

más que atractiva para incorporarla a nuestra cartera, la , Per: 18,24 EBITDA: 4.143,33 Rent./Div.: 16,68% PO: 12 

Euros y el potencial de revalorización del 100%. 

 

Otra incorporación Jumia Technologies es el mayor operador de comercio electrónico en África con 4 millones de 

consumidores activos, le llaman el “Amazon africano” tiene todos sus clientes concentrados en 14 países africanos, que 

incluyen desde Ghana y Kenia, hasta Costa de Marfil, Marruecos y Egipto. Algunos de los mayores clientes de Jumia son 

las grandes compañías fabricantes de teléfonos, como Apple y Huawei. Los inversores en Jumia son muchos y muy 

conocidos como Pernot Ricard, Goldman Sachs, Mastercard y MTN Group, el PO estaría por 24 $ y vemos un potencial 

de revalorización del 200%. 



En relación a las recompras de nuestras acciones que ya tenemos en cartera, hemos ido incrementando, tanto la parte 

más growth de la cartera como la parte del Value, para aprovechar estos precios tan bajos producidos sobre todo en 

las caídas de septiembre, hemos vuelto a recomprar Alphabet  porque es de las FANNG la única que no ha hecho 

nuevos máximos históricos y puede empezar a ser su momento, y así seguimos incrementando un poco más la parte  

tecnológica de la cartera, el PO es de 2000 $ y su potencial de revalorización del 50%; Faes Farma recompramos 

porque seguimos confiando en la empresa 100%, con unos resultados espectaculares en el 1er semestre del año , la 

mejor de su sector y subiendo un 30% beneficios con respecto al mismo periodo de 2019, resultados históricos para  

ella que no se están trasladando en estos momentos al precio de la acción, el PO 6 euros, y potencial de revalorización 

del 65%; Danieli Co, Dassault Aviation, AMS AG, Berkshire Hathaway B que empezamos a tomar posición en ellas en 

el trimestre anterior, seguimos recomprando aprovechando estos precios tan bajos sobre todo en septiembre y 

terminando de alcanzar el peso establecido para cada una de ellas en nuestra cartera; las demás acciones Corestate 

capital, Ab Inbev, Cie Automotive, Umanis, Aryzta y Sogefi las hemos ido recomprado para bajar nuestras medias y 

aprovechar estos precios tan bajos que ha dejado la crisis del covid-19 y también porque seguimos confiando 100% en 

el potencial de cada una de ellas para los próximos años. 

 

 

En los próximos meses seguiremos muy atentos a la evolución de nuestras acciones para aprovechar posibles caídas del 

mercado y así seguir recomprando nuestras acciones a precios muy buenos para el L/P como también encontrando 

nuevas oportunidades para nuestra cartera de inversión. 



4 - Comparación con varios de los fondos más conocidos de su categoría a YTD 2020 



 

Ficha actualizada a 12 de Octubre de 2020 y Potencial de Revalorización de la cartera 

                  
 

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN   

EL fondo Gestión Boutique III Galaxy Internacional FI, con ISIN, ES0168798074 de la gestora Andbank Wealth Managment se sitúa 
en la categoría Mixtos Flexibles EUR – Global. Filosofía de inversión en acciones de valor con ámbito global, que supondrá entre un 
50-70% del patrimonio de la cartera, manteniendo al mismo tiempo un 10-20% de valores defensivos, para reducir la volatilidad en 
la cartera. Inversión en valores de calidad, con altas expectativas de crecimiento y primando la preservación del capital. Con el 
objetivo de reducir la volatilidad, se podrá destinar hasta un 10%, como máximo, del patrimonio del fondo a la cobertura con 
derivados. 

PERFIL DE RIESGO SEGÚN FOLLETO DEL FONDO  

1 2 3 4 5 6 7 

Escala de riesgo tal como figura en el folleto aprobado y registrado por la CNMV. A mayor escala mayor riesgo, el número 1 no 
significa que esté libre de riesgo. 

INFORMACIÓN CLAVE                                                                     EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2020 

VL (12/10/2020)              8,94  

 
ENTIDAD DEPOSITARIA BANCA MARCH         ASESORES                                   JMP EAFI 

RENTABILIDAD 

2020 

(12/10/2020) 

-10,20% 

RENTABILIDAD 

2019  
11,57% 

VOLATILIDAD 

(desde inicio) 
19,25% 

ISIN   ES0168798074 

COM.GESTIÓN           1,35%  

ENTIDAD 

GESTORA 
  ANDBANK     

 

En cuanto al potencial de revalorización de nuestro fondo para los próximos 3 años hemos pasado de un 80% 

antes del comienzo de la crisis del coronavirus a un 110% en estos momentos.  

Es una OPORTUNIDAD HISTÓRICA que están dando los mercados financieros y es el momento de 

aprovecharse para volver a recomprar nuestro fondo de cara a los próximos 3-5 años. 

El equipo está siempre alerta para tomar las mejores decisiones y somos un equipo de 4 personas dedicadas 

en cuerpo y alma a este proyecto, por eso va dando sus frutos y somos de los fondos que mejor lo está 

haciendo en este 2020 con respecto a sus competidores como habéis visto. Si confiáis en nuestro equipo es el 

mejor momento de volver a invertir en nuestro fondo de cara a los próximos años. 

POTENCIAL REVALORIZACIÓN GALAXY =                                                                       110% 
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