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1- Resumen general  4T 2020 

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

mejores deseos y ánimos para este año 2021.  

Acabamos de finalizar el 4º trimestre del año 2020 y seguimos con la pandemia que sigue con nosotros por la 3ª Ola 

que estamos viviendo en toda Europa. 

Desde que cerramos el mes de octubre, se han dado una serie de sucesos que hacen que el mes de noviembre haya sido 

uno de los meses más alcistas de la historia bursátil. Noviembre comenzó con la celebración de las elecciones 

americanas, que tuvieron uno de los resultados más ajustados de la historia, pero al final se inclinó la balanza, después 

de numerosos y dilatados recuentos de los votos, hacia Joe Biden y por lo tanto, a un optimismo generalizado que dio 

lugar a que las bolsas subieran con rapidez y con fortaleza. Una semana después, la presentación de los datos de 

eficacia de las vacunas contra el COVID de la empresa Pfizer en un 1er lugar y de la empresa americana Moderna poco 

después, ambos con datos de eficacia mucho mejores de los esperados, hizo que los mercados financieros ya 

empezaran a descontar una vuelta a la normalidad para este próximo verano, lo que ha impulsado principalmente a los 

valores cíclicos, que han sido de los más afectados por la pandemia. 

El mes de diciembre ha sido un mes de consolidación de las subidas de los últimos meses, donde destacan dos noticias, 

en primer lugar, la UE y UK han llegado a un acuerdo de Brexit, firmando un tratado de libre comercio para mercancías, 

pero no para el sector servicios y el de capitales, que se basaran en acuerdos de reciprocidad entre ambas economías. 

En segundo lugar, las agencias de medicamentos, tanto de la UE como de EEUU, han aprobado la comercialización de 

la vacuna por el COVID fabricada por Pfizer, y se ha iniciado la administración de la misma, empezando en una primera 

fase por los sectores de mayor riesgo, como son los ancianos y el personal sanitario. 

En el plano macro, China sique liderando la recuperación, EEUU sigue fuerte aunque la creación empleo sigue 

perdiendo 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, aunque sorprenden batiendo 

estimaciones tanto Alemania como Francia en productividad. 

En general, y como resumen, los diferentes indices globales han acabado el año 2020 con las siguiente rentabilidades:  

-15,45% Ibex35,-5,98% Eurostoxx50, +15,13% Nikkei , +15,26% SP 500. Dentro de nuestro fondo, Galaxy Internacional, 

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

del +14,48%, y en todo el año natural 2020 hemos acabado con una rentabilidad anual de +0,24%. 

Nuestra estrategia de inversión de los 2 trimestres anteriores ,que ha sido incrementar más nuestra posición de 

GROWTH con empresas de calidad y contrastadas,e ir haciendo recompras de nuestras posiciones más “value” cuando 

estabamos en los peores momentos de la pandemia, ha dado sus frutos con un último trimestre muy satisfactorio para 

nuestra cartera de inversión. 

Para el 1erT del año 2021 iremos reevaluando la situación economica conforme avance la vacuna en el mundo, e 

iremos recomprando nuestras acciones con más potencial y viendo nuevos negocios que cumplan con nuestros 

requisitos para poder entrar dentro de nuestra cartera de inversión. 



Composición actual a 7 de Enero  de 2021 

 

La cartera se encuentra en este momento con una exposición a Renta Variable igual al 74,88%, cercana al máximo 

permitido del 75%, en nuestra política de inversión y con respecto a la renta fija, mantenemos practicamente, entre IIC 

y Bonos, el mismo peso practicamente que en el 3T, es decir, tenemos un total ahora mismo del 16,78%. En referencia 

a su distribución por sectores, en sectores más cíclicos hemos aumentado un poco la exposición, aprovechando las 

caidas y tenemos un 34,59% (autos,bancos,construcción,inmobiliario) y en sectores más sensibles al ciclo, sobre todo 

en tecnología, hemos bajado exposición despues de subidas generalizadas durante último trimestre, tenemos un 

49,72% (energía ,industria, tecnología), siempre con un pequeño peso del patrimonio en sectores defensivos, que se 

comporta en niveles parecidos del 3T y en total, tenemos un 15,70%. Ahora mismo nuestra cartera consta de 42 

acciones,6 bonos y 3 fondos de inversión. 

 

 
 

Fuente: Morningstar (31/12/2020) (datos sensiblemente diferentes entre el 31 de Diciembre y el 7 de Enero en la tabla de abajo) 

 

Desglose de las principales posiciones de acciones en el fondo a  07/01/2021 
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 % Peso Rentabilidad 
Acumulada. 

Precio Objetivo % ganancia esperada 
max. 

Miyaji Engineering 3,73 +31,75% 6000 JPY 210-220% 

Micron Technology 3,49 +93,35% 80$ 80-100% 

Heidelbergcement 3,20 +11,86% 90€ 60-70% 

Carrefour 3,19 +1,21% 22€ 35-40% 

CIE Automotive 3,11 +4,49% 30€ 40-50% 

Hirano Tecseed Co 3,10 +68,25% 3500 JPY 140-150% 

Faes Farma 2,98 +9,05% 6€ 50-60% 

Banca Sistema 2,88 +10,75% 3,50€ 120-130% 

Uranium Participation 2,49 -1,64% 6€ 50-60% 

Repsol 2,23 +33,28% 12€ 80-100% 

Berkshire Hathaway B 2,11 +21,18% 300$ 50-60% 

Aryzta AG 2,03 -23,51% 1,2CHF 20-30% 



Movimientos de nuestro fondo en el 4T 2020 

 

Salidas: Esprinet, Moderna Inc, Jumia Technologies, Satoh, Lonza Group, Danieli Co, Econocom Group, Amazon, AMS 

Ag. 

Entradas: AXA, Inditex, Danone, Greenpower Motors, Tantech Holdings, Alibaba Group Holdings 

Recompras de nuestras acciones ya en cartera: Cie Automotive, Faes Farma , Miquel y Costas, Repsol, Faes Farma, 

Colopl, Shinnihon, Berkshire Hathaway B, Visa Inc Class A, Carnival Corp. 

 

Vamos a comentar los movimientos más reseñables, empezaremos por las salidas de este 4T del 2020, comenzamos 

con Esprinet, empresa italiana principal distribuidor europeo de tecnología para la información y electrónica ,servicios 

TI y webs de comercio electrónico, ha cumplido con nuestros objetivos de revalorización, entendemos que el recorrido a 

medio plazo ya lo ha tenido y por lo tanto la vendimos con una rentabilidad del +92%;  Lonza Group es una 

multinacional suiza de productos químicos y biotecnología, una de nuestras 1as posiciones desde el comienzo del 

fondo, ha cumplido también con nuestros objetivos de revalorización, comportándose con mucha diferencia de las 

mejores de su sector a nivel Europeo durante la pandemia, con acuerdos de distribución con la empresa Moderna para 

la distribución de su vacuna en Europa ,pero ya entendemos descontados en el precio de la empresa, por lo tanto la 

vendimos con una rentabilidad del +76,45%; Moderna empresa farmacéutica americana que tiene en estos momentos 

una de las 1as Vacunas contra el Covid-19 aprobadas por FDA Americana y EMA Europa, apostamos por este hito a 

principios de Agosto cuando decidimos después de hacer un estudio exhaustivo del sector cual podría ser la mejor 

empresa dedicada a la fabricación de la vacuna contra el covid, y acertamos de lleno, si miramos las otras empresas 

que en estos momentos ya tienen una vacuna aprobada por la FDA y EMA, son Pfizer y Astrazeneca, y si miramos sus 

rentabilidades a cierre de nuestra operación en diciembre de 2020 son las siguientes (desde que empezamos a tener 

nuestra inversión en cartera), Pfizer +0,64%, Astrazeneca -7,96%, en nuestra operación con la empresa Moderna 

nuestra  rentabilidad fue del +80,10%;  Jumia Technologies el mayor operador de comercio electrónico en África con 4 

millones de consumidores activos, al que le llaman el “Amazon africano” ha cumplido también con nuestros objetivos 

de revalorización con incremento de usuarios trimestre a trimestre, pero donde vimos que el precio ya estaba muy 

sobrevalorado y las expectativas futuras ya estarían muy descontadas dentro del mismo y por eso decidimos hacer caja 

en nuestra posición, donde nuestra rentabilidad fue del +128,90% siendo una de nuestras mejores operaciones en 

nuestra cartera desde el comienzo del fondo en 2018; Amazon empresa líder mundial en comercio electrónico, la cual 

tuvo unos resultados del 3T buenos pero no batiendo estimaciones ,por eso vimos que la sobrevaloración del activo era 

elevada y decidimos salirnos de la operación con una buena rentabilidad acumulada que fue del +61,53%; Econocom 

Group integrador tecnológico internacional, financia y acompaña a las empresas en su transformación digital 

aportando soluciones innovadoras. Negocio que se ha visto bastante perjudicado por la duración de la pandemia, que a 

pesar de ser una empresa bien gestionada con poca deuda, no ha cumplido con nuestras expectativas por tanto 

decidimos venderla para aprovechar otras oportunidades en el mercado que podrían ser mejores a largo plazo, la 

vendimos con una rentabilidad del -38,64%; Danieli Co y AMS AG las 2 empresas empezamos a tener exposición a ellas 

por el 2do trimestre de 2020, pero la recuperación de cada una de ellas no ha sido del todo satisfactoria y han tenido 

diversos problemas de diferente índole, al final hemos decidido venderlas y aunque las 2 se han saldado con 

rentabilidad positiva, hemos preferido apostar por otros valores con mayor potencial a largo plazo.  

 

En relación a las entradas nuevas de este 4T 2020, comenzamos con la incorporación de Axa multinacional francesa 

especializada en el negocio de los seguros y la gestión de activos,nº1 en Europa en el sector asegurador, la cual dentro 

de nuestra parte growth hemos querido meter en cartera donde nos parecía ridículo su precio  viendo su valoración por 

fundamentales que nos daba un PO entre 25-27 euros, y nos daba un potencial de revalorización del 80%; Inditex 

grupo multinacional español de fabricación y distribución textil, caso bastante parecido a Axa, también dentro de 

nuestra parte growth de la cartera, aprovechar estos precios tan ridículos que estaba dejando nuestro Ibex (por 6700 

en Septiembre), y aprovechar cuando se produjera el rebote del mercado, PO 32 euros y potencial de revalorización  

del 40%; Greenpower Motors es un es un fabricante canadiense de autobuses eléctricos, tiene 4 líneas de productos 

con 6 modelos ya en mercado, autobuses lanzadera, minibuses, bus escolar, todos con emisiones de gases 0,  

3 - 



totalmente eléctricos y  con autonomía de más de 250 km. Empresa pequeña con mucho crecimiento por delante, 

están empezando a conseguir contratos en varias escuelas de EEUU principalmente en California. Nula competencia en 

estos momentos donde casi todas las empresas de autos eléctricos de USA no se dedican a los bus eléctricos. El 

mercado del bus escolar es un gran mercado, en EEUU hay 480.000 autobuses escolares. Los pedidos incrementándose 

mes a mes, por eso hemos decidido invertir, nuestro PO serían los 60 $ y un potencial de revalorización del 200%; 

Alibaba Group Holdings es un consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede en Hangzhou dedicado al 

comercio electrónico en Internet, empresa nº1 en China del comercio electrónico, donde su CEO Jack Ma uno de los 

lideres, visionarios del presente y el futuro, han hecho de su empresa una de los líderes mundiales en su sector. 

Creemos que la última presentación de resultados que no cumplió con las estimaciones y la campaña de desprestigio 

del gobierno Chino hacia la persona de Jack Ma han hecho perder mucho terreno estos últimos meses en la cotización, 

pero pensamos que será momentáneo, por lo tanto hemos aprovechado para empezar a tener posición en ella, una 

empresa sin deuda, generadora de caja sin problemas, y aumento de usuarios trimestre a trimestre, sigue teniendo 

mucho futuro y crecimiento por delante. Establecemos el PO en 350$ y potencial de revalorización del 50%. 

 

 

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 Visa Inc Class A, pensamos que sigue estando a un precio 

atractivo y es de las grandes multinacionales de USA que todavía no ha hecho nuevos máximos históricos en los últimos 

2 años y por eso incrementamos dentro de nuestra parte más defensiva de la cartera ; PO en 275 $ y un potencial de 

revalorización del 40%; 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%; Repsol volvemos a recomprar, por las expectativas de 

recuperación de la demanda de petróleo a lo largo de este año 2021, y debido a ello se está viendo reflejado en  el 

precio del petróleo llegando a precios en torno a los 55$ en el WTI en estos momentos, después de su presentación del 

plan estratégico mantuvo su dividendo por 0,60 eur/acción y nos da una de las Rent./Div.: 7% ,de los más altos de todo 

el sector. PO: 12 Euros y el potencial de revalorización del 100%; Carnival Corp recompramos empresa nº1 de sector 

cruceros en el mundo, donde la recuperación del sector se espera que sea a partir del 2do semestre del año 2021 y una 

de las ideas que nos ha hecho entrar en el valor es que el fondo soberano de Arabia Saudita entro a formar parte de 

ella y ser uno de los mayores accionistas con un 10% de la empresa. PO en 40 $ y un potencial de revalorización del 

100%; las japonesas Colopl y Shinnihon Corp, por seguir subiendo nuestro peso en la región asiática, donde creemos 

que la pandemia la tienen muy bien controlada(tanto por control de casos Covid, datos macroeconómicos y de empleo) 

y donde la recuperación va a ser mucho más rápida en comparación con otras economías desarrolladas; las demás 

acciones Cie Automotive, Miquel y Costas, Berkshire Hathaway B las seguimos recomprando 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 en el año 2020 



Ficha actualizada a 7 de Enero de 2021 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.( Máximo de inversión en Renta Variable =75%) 

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 2020-2021 

 
                

VL (07/01/2021)                                                                                                   10,194 

RENTABILIDAD 2021 (07/01/2021)(YTD) +2,15% 

RENTABILIDAD 2020  +0,24% 

RENTABILIDAD 2019 +11,60% 

VOLATILIDAD (desde inicio) 19,79% 

ISIN                                                                                     ES0168798074 

COM.GESTIÓN            1,35%  

ENTIDAD GESTORA       ANDBANK    

ENTIDAD DEPOSITARIA   BANCA MARCH 

ASESORES                                                                                                 JMP EAF 
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En este año tan difícil y después de intentar hacer el mejor asesoramiento activo para nuestra cartera, hemos 
recuperado toda la caída tan brusca que fue producida por la pandemia y que es por lo que estamos siendo, en 
estos momentos, uno de los mejores fondos de nuestra categoría. 

Llevamos 2 años desde que empezamos esta andadura en nuestro fondo de inversión y hemos tenido de todo,  
justo cuando empezamos se dio el trimestre más bajista desde 1930 a finales de 2018, con aranceles al alza 
por parte de Trump y posterior guerra comercial China vs Usa, para seguir con una recuperación económica en 
2019, con volatilidades latentes y sobre todo, posteriormente con el escenario Pandémico en este 2020.  

Pensamos, dentro del equipo de inversión, que hemos sabido sortear de la mejor manera posible cada uno de 
estos hitos que han ido saliendo desde nuestros comienzos. El potencial de revalorización de nuestro fondo 
sigue siendo de más del 90% para los próximos 3 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 hemos 
hecho en el año 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 =                                                                              90% 


