Ritmo de recuperación de los
descensos del año 2018 en nuestros
Fondos de Inversión. Actualización 1
de marzo

Jaume Puig. CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión
Monitorizamos en el siguiente cuadro las fechas, dentro del año 2019, en
que los Fondos de Inversión han recuperado ya el nivel que tenían a
31/12/2017, es decir, que han recuperado ya la totalidad de las pérdidas
del año 2018. Hasta la fecha, 6 Fondos de Inversión ya lo han
conseguido:

Orden

Fondo de Inversión

Fecha

Número de días

1º

Fondguissona, FI

04/01/19

4

2º

IM Renta, FI

25/01/19

25

3º

GVC Gaesco Sostenible ISR, FI

05/02/19

36

4º

GVC Gaesco TFT, FI

22/02/19

53

4º

GVC Gaesco 300 Places Worldwide,
FI

22/02/19

53

6º

Bona-Renda, FI

01/03/19

60

En el caso de Fondos de Inversión con diversas clases de
participaciones, consideramos únicamente la clase con una tasa de
gestión superior. Lógicamente, en las otras clases la recuperación es
anterior a estas fechas.
Actualizaremos mensualmente esta tabla.
Por supuesto, nuestro objetivo para el año no es meramente el de
recuperar los descensos del año 2018, sino el de obtener una
rentabilidad positiva en el cómputo de los dos años

Ritmo de recuperación de los
descensos del año 2018 en nuestros
Fondos de Inversión

Jaume Puig. CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión
El fuerte descenso del último trimestre del año pasado provocó
descensos generalizados de precio en nuestros Fondos de Inversión
en el año 2018, por primera vez desde 2011
Como hemos comentado ampliamente en nuestra Estrategia de Inversión,

consideramos que los descensos de los mercados del último trimestre del
año carecen de fundamento y que por tanto debe producirse una
recuperación pronta, en línea con la que ya está sucediendo.
De los 33 fondos de inversión ES que gestionamos en la actualidad, uno
ha sido creado ya en 2019, otro fue creado a finales del 2018 y tres de
ellos no tuvieron pérdidas en 2018. Quedan pues 28 Fondos de Inversión
que tuvieron pérdidas en 2018.
Monitorizamos, en el siguiente cuadro, las fechas, dentro del año 2019,
en que los Fondos de Inversión han recuperado ya el nivel que tenían a
31/12/2017, es decir que han recuperado ya la totalidad de las pérdidas
del año 2018. Hasta la fecha 3 fondos lo han hecho ya:
Orden

Fondo

Fecha

Número de días

1

Fondguissona, FI

4/1/19

4

2

IM 93 Renta, FI

25/1/19

25

3

GVC Gaesco Sostenible ISR, FI

5/2/19

36

En el caso de Fondos de Inversión con diversas clases de
participaciones, consideramos únicamente la clase con una tasa de
gestión superior. Lógicamente, en las otras clases la recuperación es
anterior.
Actualizaremos mensualmente esta tabla.
Por supuesto, nuestro objetivo para el año no es el meramente el de
recuperar los descensos del año 2018, sino el de obtener una
rentabilidad positiva en el cómputo de los dos años

Cuarta OPA a una empresa del Fondo
GVC Gaesco TFT, FI en 2016

Jaume Puig. Director General de GVC Gaesco Gestión y Gestor del Fondo
GVC Gaesco TFT, FI
Hoy, la empresa japonesa Softbank ha efectuado una OPA sobre la empresa
inglesa de diseño de chips ARM Holdings, ofreciendo 1.700 peniques por
acción pagaderos íntegramente con caja. Supone la adquisición de la
empresa por un importe total de 24.300 millones de libras en total.
Las acciones de ARM Holdings habían cerrado el viernes pasado a 1.189
peniques, por lo que el precio de la OPA supone una prima del 43% sobre
la última cotización.
Justo antes de la OPA, las acciones de ARM Holdings cotizaban a niveles
muy cercanos a sus máximos históricos. La gerencia de ARM Holdings está
de acuerdo con la operación.
Dos de nuestros Fondos de Inversión tienen ARM Holdings en la cartera y
se han visto beneficiados por la OPA:
GVC Gaesco TFT, FI, que tenía, antes de la OPA, un 1,05% del
patrimonio del fondo en ARM Holding, y
GVC Gaesco Sostenible ISR, FI que tenía un 2,87% del patrimonio
en ARM Holding.

Es la cuarta OPA que recibe el Fondo GVC Gaesco TFT, FI este 2016
De nuevo, las OPAs se están efectuando a precios muy superiores a las
cotizaciones del momento, avalando nuestra tesis del fuerte descuento
fundamental con la que los mercados están cotizando.

De las cuatro empresas opadas del fondo, la OPA que menos ha pagado ha
sido un 36% más que la última cotización, y la que más ha pagado un 50%
sobre la última cotización.
De promedio, en las cuatro OPAS, se ha pagado un 41,5% más que la última
cotización.
Lee el post “GVC Gaesco TFT, FI: 3 OPAs a empresas en lo que llevamos de
año”, para conocer todos los detalles de las 3 OPAs anteriores:
LinkedIn, Kuka y St. Jude Medical.
Imagen: https://www.arm.com/

