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1- Resumen general  2T 2021 

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

mejores deseos y ánimos para el resto del año 2021.  

Desde que empezamos este año  2021 hemos asistido a una fuerte subida de los mercados debido a las expectativas de 

recuperación de la economía. La eficacia de las vacunas y el grado de avance de la vacunación en los países 

desarrollados han permitido una gradual apertura de las restricciones a la movilidad y un incremento de la actividad 

económica. 

Por su parte, los bancos centrales siguen manteniendo los estímulos, aunque la inflación haya repuntado hasta niveles 

no vistos en mucho tiempo: 5% en Estados Unidos y 2% en Europa. En nuestra opinión, las autoridades monetarias  

son perfectamente conscientes del incremento de nivel de precios y sus implicaciones, pero prefieren apoyar la 

economía para que se destruya la menor parte del tejido productivo posible por la pandemia. Es decir, están eligiendo 

el mal menor aunque eso signifique dejar correr la inflación por encima de lo deseado. Por eso desde la FED ya 

advirtieron que su objetivo principal antes de volver a subir tipos, era ver datos  de paro (pre-covid), antes incluso de 

que la inflación superase el 2%. 

Cuando el Covid 19 y sus variantes hayan quedado atrás, esperamos que los bancos centrales retiren una parte de los 

estímulos actuales y las curvas de tipos de interés empiecen a descontar subidas de tipos en el medio plazo. 

Hace 12 meses nadie hubiera predicho donde estamos en estos momentos, por lo tanto la dificultad para predecir el 

comportamiento de la economía y de los mercados financieros debe hacernos descubrir la importancia de aislarnos un 

poco del ruido del día a día de los mercados y de seguir políticas de inversión razonables y permanentes si queremos 

obtener buenos resultados a largo plazo. 

En general, y como resumen, los diferentes indices globales han acabado el 2T 2021 con las siguiente rentabilidades:     

-4,37% Ibex35, -0,21% Eurostoxx50, -0,15% Nikkei , +2,26% SP 500. Dentro de nuestro fondo asesorado, Galaxy 

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

tenido subidas del +2,49%, y en el acumulado anual un + 10,05%. 

Nuestra estrategia de inversión en el 2ªT  , ha sido la de “reducir” entre 5-10% nuestra parte de RV, para ir 

consolidando nuestra rentabilidad en este 1er semestre del año.Hemos aprovechado cuando el mercado ha tenido 

correcciones puntuales para seguir haciendo entradas selectivas ,tanto en nuevas acciones como recompras en los 

activos con más potencial de la cartera.Dentro de nuestra estrategia de inversión el control del riesgo es muy 

importante en nuestra filosofia, y por esto esa reducción en la RV nos ayuda a tener controlada la volatilidad. 

Para el 3erT del año 2021 vemos un entorno lateral en los mercados financieros, los cuales, iremos reevaluando 

semana a semana para encontrar esos nuevos negocios que cumplan con nuestros requisitos para poder entrar dentro 

de nuestra cartera de inversión. 



Composición actual a 6 de Julio de 2021 

 

La cartera se encuentra en este momento con una exposición a Renta Variable igual al 66,76%,hemos reducido como 

hemos hablado antes con respecto a 1T 2021, en cuanto  a la Renta fija, hemos subido notablemente, entre IIC 

,Bonos,etfs ,hasta un total ahora mismo del 22,29%. En referencia a su distribución por sectores, en sectores más 

cíclicos hemos aumentado un poco la exposición, y tenemos un 40,23% (autos,bancos,construcción,inmobiliario) y en 

sectores más sensibles al ciclo, hemos mantenido exposición, tenemos un 43,55% (energía ,industria, tecnología), 

siempre con un pequeño peso del patrimonio en sectores defensivos, el cual hemos mantenido y tenemos en estos 

momentos un 16,22%. Ahora mismo nuestra cartera consta de 45 acciones,2 etfs, 8 bonos y 3 fondos de inversión. 

 

 
 

Fuente: Morningstar (30/06/2021) (datos sensiblemente diferentes entre el 30 de Junio y el 6 de Julio en la tabla de abajo) 

 

Desglose de las principales posiciones de acciones en el fondo a  6/07/2021 
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 % Peso Rentabilidad 
Acumulada. 

Precio Objetivo % ganancia esperada 
max. 

Heidelbergcement 2,74 +20,98% 90€ 60-70% 

Banca Sistema 2,65 +32,77% 3,50€ 120-130% 

IPCO 2,63 +27,94% 50 SEK 50-60% 

Carrefour 2,62 +4,05% 22€ 35-40% 

CIE Automotive 2,56 +23,90% 32€ 50-60% 

Faes Farma 2,45 +1,47% 6€ 50-60% 

Miyaji Engineering 2,31 +26,59% 6000 JPY 210-220% 

Alphabet Inc Class C 2,28 +90,25% 2800$ 110-120% 

Newlat Food SPA 2,10 +4,95% 10€ 70-80% 

Nagarro SA 2,07 +24,31% 200€ 140-150% 

Sogefi 1,95 -3,50% 2,6€ 90-100% 

Berkshire Hathaway B 1,94 +43,72% 300$ 50-60% 



Movimientos de nuestro fondo en el 2T 2021 

 

 

Salidas: Tecnicas Reunidas, Hirano Tecseed, Repsol, Tal Education. 

Entradas: Abn Amro Group, Hollyshys Automation, ASR Netherland, AMD, Daisue Construction, IQIYI Inc.  

Recompras de nuestras acciones ya en cartera: Newlat Food, Nagarro, Danone, Alibaba, Intel, Shinnihon y Colopl Inc. 

 

 

Vamos a comentar los movimientos más reseñables, empezaremos por las salidas de este 2T del 2021, comenzamos 

con Repsol, empresa multinacional española, la cual ha cumplido con nuestro objetivo de valoración, por eso en este 

caso entendimos que el recorrido a medio plazo ya lo ha tenido y por lo tanto la vendimos con una rentabilidad media 

del +83,24%;  Hirano Tecseed empresa familiar con sede en Japón ,que empezamos con ella hace 2 años,  se dedica 

principalmente a la fabricación y venta de equipos relacionados con máquinas de recubrimiento y equipos relacionados 

con máquinas químicas tiene unos ratios por fundamentales pocas veces vistos, aunque en Japón vemos cada vez más 

empresas así, nos dio una rentabilidad acumulada del +89,81%, creemos mucho en el Value en Japón y siempre 

mantendremos una posición significante en nuestra cartera; Técnicas Reunidas y Tal Educatión, la 1ª de ellas la 

teníamos desde que empezó el fondo a funcionar , los últimos 2 años le han hecho mucho daño a la compañía pero 

siempre hemos pensado que conseguiría remontar sobre todo por su cartera de pedidos, pero después de los últimos 

resultados vemos difícil su recuperación a medio plazo y creemos  que van a tener más problemas en el futuro por eso 

decidimos salirnos, la rentabilidad fue del -37,97% ;en cuanto a Tal Educatión ha tenido diversos problemas sobre 

todo provocados por el gobierno Chino al instaurar nuevas normativas a todo este sector y al final hemos decidido 

venderla con una rentabilidad negativa del -25,42%.  

 

 

 

En relación a las entradas nuevas de este 2T 2021, comenzamos con la incorporación de Abn Amro Group banco 

holandés que proviene de la fusión de Algemene Bank Nederland y Amsterdam-Rotterdam Bank, empresa con buenos 

fundamentales, crecimientos sólidos, rating de calidad alto A/A-1 (según S&P), para aprovechar subida de la inflación 

continuada para próximos trimestres, el PO serían 18 euros y potencial de revalorización del 80%; Hollyshys 

Automation empresa tecnológica china muy diversificada en automatización y tecnologías de control, cotizando a 12 

veces beneficio y sin prácticamente deuda financiera, nuestra valoración nos da un PO de 25 $ y un potencial de 

revalorización del 90%; AMD (Advanced Micro Devices) empresa tecnológica por excelencia, es una compañía 

estadounidense de semiconductores , que desarrolla procesadores de computación y productos tecnológicos similares 

de consumo ,es el segundo proveedor de microprocesadores basados en la arquitectura x86 y también uno de los más 

grandes fabricantes de unidades de procesamiento gráfico, empresa que está ganando la batalla a sus competidores 

en el desarrollo de chips, nuestro PO 130$, y potencial de revalorización del 75%; también a reseñar hemos entrado en 

empresa de seguros holandesa  ASR Netherland, para completar más nuestras acciones en el sector (tenemos AXA) y 

empresa de construcción japonesa Daisue Construction, con muy buenos fundamentales ,ratios muy convincentes y 

mucho potencial por delante. 

 

 

En relación a las recompras de nuestras acciones que ya tenemos en cartera, hemos ido incrementando sobre todo 

buscando el equilibrio dentro de nuestra cartera de inversión, hemos vuelto a recomprar Nagarro  empresa alemana 

que es líder en ingeniería de productos digitales e impulsa avances empresariales impulsados por la tecnología, nuestro 

PO serían 200 euros y un potencial de revalorización del 150%; volvemos a recomprar Intel , empresa tecnológica por 

excelencia, es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo . Ha cambiado equipo directivo, dando lugar a  
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unos crecimientos en ventas de ordenadores no vistos en mucho tiempo, seguimos pensando que es muy buena opción 

de cara al largo plazo, y vemos su PO en 80$, y nos daba un potencial de revalorización del 45%; %; las japonesas 

Colopl y Shinnihon Corp, por seguir subiendo nuestro peso en la región asiática, como hemos dicho siempre vamos a 

mantener una cantidad significativa en empresas japonesas porque nos gusta mucho la parte Value, aunque también 

con empresas como Colopl de videojuegos con mucho potencial por delante, potenciales de revalorización por encima 

del 100% cada una, las demás acciones Danone,  Alibaba, Newlat Food hemos vuelo a recomprar porque seguimos 

confiando 100% en el potencial de cada una de ellas para los próximos trimestres. 

 

 

 

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. 



Comparación con varios de los fondos más conocidos de nuestra categoría Mixtos Flexibles Eur-Global en los 

1os 6 meses de 2021 y potencial de revalorización. 

 

 

 
 

Fuente:  Morningstar.es(según la web nuestro fondo se engloba en la categoría de Mixtos Flexibles Eur-Global) 

 

Comparativa de las rentabilidades obtenidas con los principales indices del fondo y su benchmark en el periodo del 2T 
2021: 

 Ibex35: -4,37%  Dax30: 0,20% Eurostoxx50: -0,15% SP500: 2,26% Nikkei: -0,15% 

Gestión Boutique III Galaxy Internacional: 2,49% en este 2T 2021. 

La rentabilidad acumulada en el año 2021 es del +10,05%, superando a su benchmark en 3,60%. 

Nuestro fondo sigue siendo de los mejores en este 2T 2021 con respecto a sus mayores competidores, dentro de  
nuestra categoría Mixtos Flexibles Eur-Global (según morningstar). 

Pensamos, dentro del equipo de inversión, que a pesar de las subidas de muchas de nuestras acciones estos últimos 6 
meses, solo es el comienzo del potencial tan grande que valoramos de ellas, siempre siguiendo nuestra estrategía de 
inversión de encontrar nuevos negocios que cumplan nuestros requisitos para poder entrar dentro de la filosofia del 
fondo. El potencial de revalorización sigue siendo de más del 80% 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 estamos haciendo en 
este año 2021 con respecto a sus competidores como habéis visto. Si confiáis en nuestro equipo es el mejor 
momento de volver a invertir en nuestro fondo asesorado de cara a los próximos años. 

 

POTENCIAL REVALORIZACIÓN GALAXY =                                                                              80% 

4 - 



Ficha actualizada a 6 de Julio de 2021  

         

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 (6/07/2021)                                                                                                   10,996 

RENTABILIDAD 2021 (6/07/2021)(YTD) +10,30% 

RENTABILIDAD 2020  +0,24% 

RENTABILIDAD 2019 +11,60% 

VOLATILIDAD (desde inicio) 14,65% 

ISIN                                                                                     ES0168798074 

COM.GESTIÓN            1,35%  

ENTIDAD GESTORA       ANDBANK    

ENTIDAD DEPOSITARIA   BANCA MARCH 

ASESORES                                                                                                 EAF 55 
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