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1- Resumen general 3T 2021 

A lo largo de este año 2021 hemos asistido a una fuerte recuperación económica producida, sobre todo, por la gran 

liquidez en el sistema monetario, por la eficacia de las vacunas y el grado de avance de la vacunación en los países 

desarrollados. 

El mercado de renta variable ha experimentado un notable avance en lo que va de año, incluso si se incluye el ajuste 

experimentado en septiembre, sin embargo, no parece previsible que los avances acumulados, hasta ahora en el año, 

puedan seguir al mismo ritmo este último trimestre y fundamentalmente, por dos razones, 1) los últimos datos 

económicos muestran que ya hemos dejado atrás el punto de máximo crecimiento y 2) la inflación no da muestras aún 

de debilitamiento, aunque casi todos estamos de acuerdo en que es un aumento coyuntural de la inflación. 

El mercado de renta fija ha mantenido un ligero tono negativo, en lo que va de año, a excepción de la deuda ligada a la 

inflación, que si que ha mostrado un fuerte avance. Sin embargo, la expectativa de inflación continuada puede afectar 

negativamente a la evolución de los precios de la deuda soberana y también a la de la deuda corporativa. 

Por otra parte, los beneficios empresariales continúan siendo buenos, incluso en su comparativa pre-pandemia y la renta 

fija sigue sin ser una alternativa de inversión mejor que la renta variable, especialmente si se tiene en consideración su 

relación rentabilidad-riesgo. 

En definitiva, no esperamos caídas significativas de la bolsa en el último trimestre y quizás, lo mas probable, sea una 

subida moderada con altibajos causados por las noticias que se publiquen sobre la evolución de los beneficios 

empresariales. 

En general, y como resumen, los diferentes indices globales han acabado el 3T 2021 con las siguiente rentabilidades: 

-1,33% Ibex35, -0,35% Eurostoxx50, +2,22% Nikkei , +0,16% SP 500. Dentro de nuestro fondo hemos sabido mantener 

una gestión activa dentro de la cartera y al final del periodo trimestral hemos podido controlar volatilidad  y riesgo pese 

a las bajadas. Tal es así que hemos terminado el trimestre con una rentabilidad del +1,80%, siendo un + 12,02% el 

acumulado anual. 

Nuestra estrategia de inversión en el 3ªT  , ha sido la de “mantener” nuestro %RV entre 60-65% del patrimonio(nuestro 

máximo dentro de la politica de inversión es 75% RV), sobre todo controlando la volatilidad propia de los meses de verano 

julio-agosto.Hemos aprovechado cuando el mercado ha tenido correcciones puntuales durante estos meses sobre todo 

en septiembre para seguir haciendo entradas selectivas ,tanto en nuevas acciones como recompras en los activos con 

más potencial de la cartera. 

Para el 4T del año 2021 vemos un entorno lateral-alcista 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 15 de Octubre de 2021 

La cartera se encuentra en este momento hoy con una exposición a Renta Variable igual al 64,46%, manteniendo la 

exposición con respecto a 2T 2021. En cuanto  a la Renta fija, mantenemos también nuestra exposición con respecto a 

2T 2021, entre IIC, Bonos, etfs ,hasta un total del 21,66%.En referencia a su distribución por sectores, en sectores más 

cíclicos hemos reducido un poco la exposición, y tenemos un 38,32% (autos, bancos, construcción, inmobiliario) y en 

sectores más sensibles al ciclo, hemos reducido algo la exposición, tenemos un 42,04% (energía ,industria, tecnología), 

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

momentos un 18,76%. Nuestra cartera consta de 41 acciones, 3 ETF´s, 9 bonos y 2 fondos de inversión. 

 
 

Fuente: Morningstar  (30/09/2021)  (datos sensiblemente diferentes entre el 30/09 y el 15/10 en la tabla de abajo) 

 

Desglose de las principales posiciones de acciones en el fondo a 15/10/2021 
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% Peso Rentabilidad Acumulada Precio Objetivo % ganancia esperada 

max.

Banca Sistema 2,76 +50,26% 3,50€ 120-130%

Faes Farma 2,54 +4,51% 6€ 60-70%

Miyaji Engineering 2,32 +39,06% 6000 JPY 210-220%

Berkshire Hathaway B 2,25 +37,46% 330$ 50-60%

IPCO 2,23 +65,28% 60 SEK 70-80%

Carrefour 2,20 -1,82% 22€ 35-40%

AMD 2,14 +35,52% 160$ 90-100%

CIE Automotive 2,09 +9,42% 32€ 60-70%

Danone 2,08 +2,99% 80€ 110-120%

Newlat Food SPA 2,06 -1,59% 10€ 70-80%

Alphabet Inc Class C 2,00 +115,23% 3200$ 130-140%

Heidelbergcement 1,99 +5,65% 90€ 60-70%



Movimientos de nuestro fondo en el 3T 2021 

 

 

Salidas: Akka Technologies, Dassault Aviation, Waida MFG Co, Micron Technolgy, IQIYI. 

Entradas: Dole PLC, Kosmos Energy, Katek SE, Papyless, Técnicas Reunidas, ETF Paladio.  

Recompras de nuestras acciones ya en cartera: Newlat Food, Danone, Alibaba, Intel, Miquel y Costas, Faes Farma, 

AMD, ABN AMRO, Inditex, ASR Netherland, Visa y Berkshire Hathaway b. 

 

 

Vamos a comentar los movimientos más reseñables, empezaremos por las salidas de este 3T del 2021, comenzamos con 

Micron Technology, empresa tecnológica americana, la cual hemos tenido en nuestras 5 1as posiciones durante los 

últimos 2 años y ha cumplido con creces con nuestro objetivo de valoración, 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 +99,78%;  Akka Technologies 

consultora francesa de ingeniería y tecnología que opera a nivel mundial, el proveedor de servicios de ingeniería estaba 

muy infravalorado, tanto por su aspecto técnico como por el fundamental, entramos en ella sobre todo por el precio y 

para aprovechar una oportunidad que a nosotros nos parecía, entramos en este tipo de empresas también pensando en 

la posibilidad de ser opadas por otros competidores más grandes, y en este caso es lo que ha ocurrido, Adecco empresa 

suiza de trabajo temporal lanzó una OPA por la empresa a 49 euros por acción el 28 de Julio, al final nos salió redonda 

la operación y la vendimos con una rentabilidad acumulada del +97,23%; Dassault Aviation empresa francesa 

fabricantes de aviones civiles y militares, la cual después de volver a reevaluar sus últimos resultados decidimos venderla 

por ver muy limitado su recorrido a medio plazo ,la vendimos con una rentabilidad acumulada del +33,66%; Waida MFG 

Co empresa de maquinaría industrial japonesa, también el objetivo a medio plazo lo vimos limitado  después de volver a 

reevaluar sus resultados, por lo tanto la vendimos con una rentabilidad acumulada del +19,84%; IQIYI plataforma de 

video online, llamada el “Netflix Chino”, ha tenido diversos problemas sobre todo provocados por el gobierno Chino al 

instaurar nuevas normativas a todo este sector, sobre todo el sector derivado de internet, plataformas digitales, comercio 

online, educación online, videojuegos, al final decidimos venderla con una rentabilidad negativa del -11,25%. 
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En relación a las entradas nuevas de este 3T 2021, comenzamos con la incorporación de Dole PLC donde en estos 

momentos es el mayor productor mundial de suministro de frutas y verduras frescas por su fusión con Total 

Produce(competidor importante), este conglomerado en este momento tiene unas ventas de 8.200 millones de euros, 

duplicando en tamaño a su rival mas cercano, tiene unos ratios más que interesantes, PER 7-8 cuando sus rivales están 

en torno a 16-17, crecimientos esperados del 10% anual, después de nuestro análisis nos da un PO en 32$ y un potencial 

de revalorización del 100%; Papyless Co Ltd es una compañía japonesa de distribución libros electrónicos “ebooks”, 

empresa familiar, sin deuda, caja neta, crecimientos esperados del 20% anual, con 2 programas de recompras de 

acciones esperados para próximos meses, después de nuestro análisis nos da un PO de 2800 yenes, y un potencial de 

revalorización del 100%; Kosmos Energy empresa petrolera americana, hemos aprovechado para incorporarla en 

cartera por las caídas del precio del petróleo desde la zona de 77$ a 60$ entre julio-agosto, la operativa la valoramos 

por análisis técnico y su posible rebote hasta la zona de máximos del año, la cual en estos momentos se está produciendo 

e incluso yendo más arriba, PO 4,50$, y potencial del 120%( a día de hoy llevamos una rentabilidad acumulada del +84% 

en la operación); Katek SE ,es una empresa de electrónica alemana, ofrece servicios de cadena de valor de electrónica 

en Alemania. Sus servicios incluyen el desarrollo de soluciones de tecnología electrónica, servicios de creación de 

prototipos, adquisición de materiales y fabricación de placas de circuito ensambladas. La compañía también ofrece 

soluciones de caja de control en cable y cargador para vehículos eléctricos en Europa a clientes de primera línea, como 

fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles. Empresa joven, acaba de salir a bolsa hace pocos meses, 

crecimientos doble digito esperados, con mucho futuro por delante, después de un análisis profundo nos da un PO de 40 

euros, con un potencial de revalorización del 50%; Técnicas Reunidas , empresa más que conocida y estudiada por el 

equipo de análisis, volvemos a entrar sobre todo por precio, la vendimos hace unos meses por la zona de 13 euros 

perdiendo dinero e hicimos muy bien , pues nuestro análisis fue el correcto y la acción cayó hasta la 



equipo de análisis, volvemos a entrar sobre todo por precio, la vendimos hace unos meses por la zona de 13 euros 

perdiendo dinero e hicimos muy bien , pues nuestro análisis fue el correcto y la acción cayó hasta la zona de 7-8 euros, 

donde hemos empezado a tomar posición otra vez y pensamos que ya la caída es excesiva, pero sobre todo por la posible 

ayuda que le pueden dar por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 290 millones han pedido, y están en proceso de concedérselo, 

creemos que con este dinero para su liquidez diaria , no tendrán problemas de tesorería próximamente, sobre todo el 

valor debería reconocerlo en su cotización diaria y esperamos revalorizaciones si se lo dan del 30%; la última entrada 

nueva en nuestra cartera ha sido la de un ETF que replica el movimiento del Paladio, pensamos que es muy interesante 

dada la caída tan acusada que lleva en el año 2021, entramos sobre todo por su aspecto técnico y por ser un producto 

descorrelacionado de los movimientos del mercado, nuestro PO 2600$ y potencial revalorización del 35%. 

 

Con relación a las recompras de nuestras acciones que ya tenemos en cartera, 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 seguir aprovechando la subida de la inflación 

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

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 160$, y potencial de revalorización del 100%; también a reseñar volvemos a recomprar empresa de seguros 

holandesa  ASR Netherland, para seguir completando ese equilibrio dentro de la cartera dentro de nuestra parte 

defensiva, PO 45 euros y potencial de revalorización del 40%; Faes Farma empresa farmaceútica española, seguimos 

recomprando por confianza plena en el equipo gestor, saltos cuantitativos y cualitativos en la empresa para los próximos 

años, sobre todo por anuncio de su producto estrella “bilastina” para comercializar próximamente en lugares tan 

importantes como EEUU y China, y también por el cambio que van a pegar bruscamente dentro de 2 años con la planta 

nueva en Bilbao con una inversión de hasta 150 millones de euros, la cual llegará a triplicar la producción que ahí en 

estos momentos, PO en 6 euros, y potencial de revalorización del 70%; Visa y Berkshire Hathaway volvemos a entrar 

por seguir incrementando también en nuestra parte más growth, compañías de calidad, beneficios recurrentes, negocios 

estables y seguros; y  las demás acciones Danone,  Alibaba, Newlat Food, Miquel y Costas e Inditex 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. 
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Comparación con varios de los fondos más conocidos de nuestra categoría Mixtos Flexibles Eur-Global en los 

1os 9 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 3T 
2021: 

 Ibex35: -1,33%  Dax30: -1,74% Eurostoxx50: -0,35% SP500: +0,16% Nikkei: +2,22% 

Gestión Boutique III Galaxy Internacional: 1,80% en este 3T 2021. 

La rentabilidad acumulada en el año 2021 es del +12,02%, superando a su benchmark en 5,40%. 

Nuestro fondo sigue siendo de los mejores en este 3T 2021 con respecto a sus mayores competidores, dentro de  nuestra 
categoría Mixtos Flexibles Eur-Global (según morningstar). 

Pensamos, dentro del equipo de inversión, hemos sabido controlar la volatilidad del periodo y 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 75% 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 =                                                                              75% 



Ficha actualizada a 15 de Octubre de 2021  5 -

VL (15/10/2021) 11.3818

RENTABILIDAD 2021 (15/10/2021) (YTD) +14,16%

RENTABILIDAD 2020 +0,24%

RENTABILIDAD 2019 +11,60%

VOLATILIDAD (desde inicio) 12,97%

ISIN ES0168798074

COM.GESTIÓN 1,35%

ENTIDAD GESTORA ANDBANK   

ENTIDAD DEPOSITARIA  BANCA MARCH

ASESORES EAF 55


