
 
 

 

 

 
Carta anual 2017 Andromeda Value Capital 

 

 
 

Resultados Andromeda Value Capital vs. el S&P 500 

 

                                                                                                

Año 2015*………….…..….….               -0.50%                  -0.40%                -0.10% 

Año 2016………………………               10.6%                   11.9%                - 1.3% 

Año 2017………………………               5.05%                   21.8%                  16.7% 

 

               Retorno anualizado                         6%                      13%                  -7% 

               Ganancia total 2015-2017            15.6%                 35.7%               -20.1% 

 

*El fondo abrió con fecha 06/07/2015 a un valor liquidativo de 9.83€. 

 

 

 
A los lectores: 

 

  Tal y como ya anunciamos internamente, esta será la primera carta que publiquemos 

abiertamente a todo el mundo. Dividiéndola en dos secciones, una más general y otra de 

análisis individual de las compañías compradas.  

  

  En primer lugar, conviene entender exactamente de qué es capaz Andromeda y de que 

no.  

 

  En el valor 

liquidativo de 

Andromeda Value 

Capital 

 En el S&P500 

con dividendos 

incluidos 

Diferencia de 

resultado 



  Como bien saben los participes, durante dos años nos hemos dedicado a poner en marcha 

el fondo. En la medida en que hemos ido estructurando la cartera, analizando compañías 

y fundamentalmente preparando nuestros sistemas de análisis. Por razones de seguridad 

y prudencia optamos por hacer esto en silencio, sin revelar demasiada información. Sobre 

todo, en lo referente a nuestros sistemas centrados en el análisis de datos, es decir, lo que 

componen el núcleo de nuestros sistemas de análisis.  

 

  De tal forma, la pregunta actual es: ¿cómo se plasma en la actualidad todo esto? La 

respuesta es que nuestros sistemas tecnológicos de análisis de datos (en su mayoría de 

Big Data) están centrados en la idea de apoyarnos y empujarnos a analizar negocios. No 

compramos basándonos en lo que ellos nos digan, ya que como tal, son incapaces de 

aportar valoraciones. Sino, que para lo que valen es para comparar industrias, clasificar, 

recolectar y aportar información en las dinámicas competitivas de los negocios.  

 

  Es decir, nos ayudan a ver las ventas de productos concretos, el interés del público en 

ciertas materias, los movimientos generales de la población, ventajas competitivas en la 

web, costumbres que se implantan, impulsos de crecimiento en sectores, opiniones de 

rechazo, opiniones de agrado, tendencias, etcétera y etcétera.  

 

  Infinidad de cosas y muchas veces nuevas que se nos ocurren. Dichos modelos 

funcionan gracias a bases de datos, algunas mas complejas otras mas rudimentarias que 

o bien las hemos elaborado internamente o nos apoyamos en terceros para poder trabajar.  

 

    ¿Y todo esto en que se traduce…? 

 

    Pues tal y como decíamos más arriba. El objetivo en ultima instancia es: 

  

1. Poder determinar la fuerza competitiva de un negocio 

2. Poder proyectarla a un plazo medio en el futuro  

3. Y, sobre todo, poder colocarla dentro de una curva exponencial de crecimiento.  

 

  Y es precisamente esto último lo que más nos diferencia de los Value Investors 

tradicionales. Puesto que la mayoría de nuestra cartera no consiste en comprar negocios 

que se encuentran baratos por atravesar problemas coyunturales, sino que nuestra 

especialidad es comprar negocios baratos porque se encuentran en la fase inicial de 

explosión de una curva de crecimiento (ocasionalmente compramos negocios con 

problemas). Y es por eso mismo, que sin los sistemas que hemos mencionado, detectar y 

finalmente invertir correctamente en dichos negocios es tan complejo.  

 

  Resumiendo, lo que buscamos es encontrar un negocio barato dentro de una curva 

exponencial de crecimiento en forma de S, mantenernos invertidos durante el mayor 

tiempo posible, (siempre que las ventajas competitivas del negocio se amplíen) y apoyar 

al equipo directivo.  

 

  Además, para que este sistema no pierda engrase mantenemos una mente abierta y 

experimental gracias a lo que llamamos el procedimiento Try, Think, Learn (en la web 

tenéis más información al respecto).  

 



  Por tanto, de la manera más simplificada posible, nuestro trabajo consiste en analizar 

empresas y el medio que empleamos para ello es el análisis de datos. Así de simple. La 

única complejidad reside en buscar, procesar y entender esos datos.  

 

  O por verlo desde otro ángulo, es lo mismo que le ocurre a la empresa de supermercados 

Wal-Mart, cuando debe preparar el inventario para una región de USA azotada por 

huracanes. No son botellas de agua o pilas lo que mas reposición en stock hace falta 

durante estos eventos, sino Pop-tarts de fresa. Ya que los datos les dicen que estos 

productos se multiplican por 6 veces en ventas. ¿Los motivos? No necesitan ni frío ni 

calor para conservarse, les gusta a los niños y llevan fruta. Pero a simple vista uno jamas 

pensaría en este producto. Esto son los Pop-tarts: 

 

 

  Por poner ahora un ejemplo a nivel de análisis real de Andromeda. Somos accionistas 

en la empresa de videojuegos Activision Blizzard. Y uno de los motivos por el que nos 

interesa es por la liga que están desarrollando de e-sports. ¿Qué es esto? Pues básicamente 

una liga por equipos donde el deporte que se practica es un juego que se llama Overwatch. 

Es decir, la gente se conecta y en vez de jugar a un videojuego, ve a jugadores 

profesionales hacerlo.  

 

  Pues bien, el medio para ver estos partidos es a través de la plataforma Twitch (entre 

otras). Y justo cuando empezó la liga rastreamos los datos en dicha plataforma para ver 

que estaba pasando. Estos son los resultados:  

 

 

 

  Como se observa, Overwatch concentró todo el tráfico en Twitch (gráfico verde). Y nos 

aportó bastante información en nuestro análisis de Activision Blizzard.  

 



  Una vez hecho esto, pudimos compararlo con nuestros modelos de demanda de distintas 

plataformas como Netflix, canales de Tv tradicionales y pago. Y así ser capaces de 

empezar a aproximar un valor a la liga Overwatch. Y en consecuencia una parte de lo que 

puede valer Activision Blizzard.  

 

  Esperamos que con estos ejemplos se entienda exactamente como es nuestro modelo de 

trabajo. Somos conscientes que somos unos Value Investors que trabajan de una manera 

muy diferente comparado con los estándares de la industria. Pero es que este sistema ha 

llevado dos años completos de integración… Y para nosotros es un orgullo saber que 

tanto nuestra forma de trabajar como manera de pensar, son muy diferentes a todo lo que 

hay ahí fuera.  

 

 

  Ahora ya, moviéndonos al año 2017.  

 

  El año ha arrojado un resultado positivo del 5.05% que en comparación con la categoría 

que nos gusta compararnos nos ha sabido a poco.  

 

  Nuestro índice interno de comparación es el S&P 500 sumados los dividendos. Es decir, 

el principal indice de la bolsa americana.  Evidentemente, comparar cara a cara el fondo 

con dicho índice siempre supone un handicap por nuestra parte. En la medida en que 

debemos cubrir la divisa, no todo se invierte en USA y además puede haber liquidez.  

 

  Pero aun así preferimos seguir empleando dicho indice de referencia. El que considere 

que nuestro indice debe ser otro, que lo ajuste individualmente y el que considere que 

nuestro indice debe ser el que generalmente nos asignan, que suelen ser indices mixtos, 

pues en dicho caso verá que lo hemos hecho mejor que cualquiera de ellos.   

 

  De todos modos, sabíamos que este año al optar por acabar de poner en funcionamiento 

todos nuestros sistemas, mucha liquidez se iba a quedar sin invertir. Y que el tiempo de 

que disponíamos para buscar negocios nuevos, se iba a reducir.  

 

  Ambas cosas ocurrieron, la liquidez se acumuló y apenas pudimos encontrar cosas de 

interés. A la par que alguna de las posiciones grandes que teníamos se quedaban rezagadas 

del mercado.  

 

  La buena noticia es que esta penalización la sufrimos durante el primer semestre y una 

vez superado y con todo funcionando al 100% pudimos empezar a mostrar la fuerza que 

habíamos ganado durante la segunda parte del año.  

  

  Para que gráficamente se aprecie un poco mejor todo este largo camino, acompañamos 

un gráfico con la muestra de liquidez que ha habido en el fondo:  

 



 
 

  Obsérvese especialmente los puntos marcados en rojo que suponen los intervalos del 

primer semestre y como en algunos picos llegamos hasta el 40% de liquidez.  

 

   Hoy día la liquidez supone menos del 20% y la consideramos la adecuada para la 

situación actual.  

 

  Todo lo relatado anteriormente refleja el viaje que hemos pasado hasta considerar que 

estaba todo a punto. A fin de cuentas, Andromeda debía poner sobre la mesa una 

propuesta clara de valor, pero estas no se pueden generar de la noche a la mañana. 

Implican un tiempo de desarrollo, pruebas, correcciones y puesta a punto. A día de hoy 

el plan de negocio se encuentra totalmente ejecutado. Creemos que desde el primer 

momento las cosas han funcionado bien, pero ni mucho menos reflejan todo lo bueno que 

está por venir. Y como siempre, seguiremos con la misma ambición, ilusión y mente 

abierta. 
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Inversiones 
 

 

Amazon.com Inc 7,35% 

Liberty Broadband  4,23% 

Brookfield Asset M. 3,45% 

Facebook Inc 3,39% 

Berkshire Hathaway 3,30% 

Comcast 2,45% 

Vivendi 2,41% 

Priceline.com Inc 2,40% 

Inditex 2,27% 

Microsoft 2,02% 

Oracle 1,83% 

Asos Plc. 1,84% 

Expedia Inc 1,81% 

Altia Consultores 1,81% 

Markel  1,74% 

Alibaba Group Holding ADR 1,63% 

Netflix Com 1,63% 

Activision Blizzard 1,61% 

Box Inc 1,60% 

Paypal 1,60% 

Howden Joinery 1,50% 

Red Hat 1,46% 

Constellation Software Inc 1,43% 

Shopify Inc  1,41% 

Autodesk 1,39% 

Sendgrid 1,38% 

Nvidia  1,37% 

Proofpoint 1,37% 

Constellation Brands 1,37% 

Salesforce 1,35% 

MSC Industrial Direct 1,28% 

Domino´s Pizza Inc 1,25% 

Workday  1,25% 

Walt Disney 1,24% 

Intel  1,18% 

Alphabet Inc 1,15% 

Brookfield Infraestructures 1,13% 

Lumentum  1,09% 

Match Group  1,09% 

Electronic Arts Inc 1.01% 

Take-Two interactive 0,90% 

Square 0,90% 

Cimpress NV 0,87% 

Nintendo 0,60% 

Boohoo.com Plc 0,53% 

Pandora Media 0,46% 

 Liquidez 19,67% 



 

 

  Al final toda la complejidad en el análisis expresada anteriormente siempre debe poder 

traducirse en unas pocas ideas que resulten fáciles de entender.  

 

  Esto siempre nos recuerda a cuando la NASA hace unos años hizo su concurso anual 

del Hackathon para buscar soluciones a como lograr que los lápices no flotasen en el 

espacio y que por tanto los astronautas los tuviesen siempre a mano. Las propuestas 

fueron de la mayor dificultad posibles, hasta llegar al punto de un rediseño completamente 

nuevo de los lápices como tal. Sin embargo, finalmente la solución la aportaron los rusos 

al pegarle un trozo de cinta adhesiva al traje.  

 

  Siguiendo el mismo principio a la hora de explicarnos, comentaremos brevemente las 

principales posiciones en cartera, para así no hacer la carta demasiado extensa. De todos 

modos, en nuestro blog en muchas ocasiones hablamos largo y tendido sobre compañías 

en cartera. Adjuntamos link: Blog 

 

 

Amazon 

 

  Nuestra principal posición es la compañía de e-commerce Amazon. Los motivos por los 

que la encontramos atractiva son numerosos. Por un lado, todo el negocio de la nube sigue 

empujando con una fuerza enorme. Y nos encontramos en los primeros compases. 

Además, mucha gente no entiende toda la infraestructura que esto supone, haciendo que 

Amazon replique las mismas ventajas competitivas que aquellos negocios basados en 

capex agresivos como los ferrocarriles o autopistas. A ello debemos unir todo el comercio 

digital y la nueva rama de crecimiento consistente en los supermercados online. La 

adquisición de Whole Foods el año pasado supone un punto todavía más prometedor en 

la estrategia de supermercado y su integración con lo online. Siendo una línea clara de 

crecimiento a futuro. Más las incursiones del negocio en publicidad y logística. Creemos 

que Amazon a varios años vista todavía vale mucho más.  

 

Liberty Broadband 

 

  Los partícipes que más tiempo llevan ya estarán aburridos de ver este nombre. El 

principal activo de Liberty es su inversión en el proveedor de cable americano Charter 

Communications. De modo que es Charter a quien hay que estudiar. Este año la presión 

en el negocio de Tv por cable se ha visto algo más presionado debido a los negocios en 

streaming (Netflix principalmente). De todos modos, lo interesante a futuro son la parte 

de internet, que sigue creciendo fuerte. Y empezar a apostar por el despliegue de 5G, en 

el acuerdo que tienen con Verizon.  

 

Facebook 

 

  Facebook sigue absorbiendo a pasos agigantados el contenido de publicidad online. Sin 

embargo, posiblemente a día de hoy la parte más interesante del negocio sea Instagram. 

Y es precisamente esta la que más nos importa a 5 años vista. Creemos que las 

interacciones de los usuarios subirán en Instagram y caerán en Facebook. Lo cual no 

significa que Facebook vaya a monetizar peor su red. De hecho, lo lógico es que pase por 

http://andromedavaluecapital.com/blog/


atajar todo el problema de credibilidad al que se está viendo sometida y se transforme en 

una red más amigable, con mucho contenido visual producido por la propia Facebook.  

 

Inditex 

 

  Pese a que Inditex se encuentra presionada por el movimiento hacia las compras online, 

como comentábamos con Amazon, es de los pocos negocios retail capaces de 

reposicionarse hacia este segmento. Esto llevará un periodo de dos años más o menos. 

Así que, asumiendo estos tiempos, el negocio sigue teniendo la misma fuerza competitiva 

que siempre. Por otro lado, Asos y Boohoo.com son inversiones directas en las apuestas 

de ecommerce para retail.  

 

Comcast 

 

  Este es el otro gran proveedor de cable de USA junto a Charter. Las implicaciones son 

las mismas, aunque Comcast además dentro de sus líneas de negocio incluye toda la parte 

de televisión y cine (productora Universal) más los parques de atracciones. Es la parte 

audiovisual la que pese haberse comportado excepcionalmente bien esto años se acabará 

viendo presionada a proponer algo con lo que competir con Netflix. Esperamos que con 

el balance saneado las operaciones de M&A se acaben dando en esta línea de negocio.  

 

Vivendi 

 

  Vivendi es un conglomerado francés que aglutina bastantes negocios. Principalmente 

tiene Canal +, que es un activo que intenta resistir en Francia, aunque en regiones 

africanas en las que opera se está comportando muy bien. Y, sobre todo, lo interesante 

son la participación en Spotify y la productora de música Universal (no confundir con la 

de video anterior que es de Comcast). Universal music es un activo terriblemente 

infravalorado.  

 

Brookfield Asset Management.  

 

  Esta es otra de las que lleva tiempo. Brookfield es una gestora de activos reales de 

diversa índole. Pero el negocio sigue creciendo bien y son unos operadores fantásticos. 

Así que a futuro las perspectivas siguen siendo muy buenas.  

 

Berkshire Hathaway 

 

  De Berkshire hay poco que añadir. Warren Buffett sigue al pie del cañón. Es el mejor 

inversor del mundo, el negocio no está caro. Y sería una estupidez no tener una parte del 

capital invertido aquí.  

 

Oracle 

 

  Oracle nos interesa por su reposicionamiento de negocio hacia la nube. Pero ello no 

significa que, aunque está algo barata y las ventajas competitivas son muy fuertes, los 

últimos años han estado muy dormidos. Tampoco es que ahora el negocio se vaya a 

arreglar... Intentan sobrevivir y ante el pesimismo del mercado compramos un paquete 

accionarial a 48$. Pero Salesforce y Amazon la acabarán matando con el tiempo, o al 



menos hiriéndola gravemente. Por no mencionar los nuevos lenguajes de base de datos 

como NoSQL. Muchos mas flexibles para hoy día que los empleados por Oracle.  

 

Microsoft 

 

  La inversión aquí se explica prácticamente por los mismos motivos que Oracle. La nube 

es un segmento del negocio que sigue creciendo con enorme fuerza. La gran diferencia 

con Oracle es que Microsoft está terriblemente mejor posicionada, siendo su única gran 

competencia Amazon en Occidente.  

 

Priceline y Expedia 

 

  Ambos son los dos grandes operadores en el ámbito turístico, dentro de la categoría de 

OTAs. Últimamente se han visto presionados por la competencia en el tráfico por parte 

de Google y por el hecho de que las grandes cadenas hoteleras han intentado fidelizar 

mejor al cliente. De hecho, una de las grandes mentiras es que la generación millenial es 

más difíciles de fidelizar en cadenas hoteleras. Cuando precisamente, lo que hemos visto 

este último semestre es que las ofertas de fidelización cuando son buenas funcionan. De 

modo que, actualmente la competencia ha lastrado ambos negocios. Pero una respuesta 

de fidelización por parte de ambos puede volver a equilibrar la balanza.  

 

Disney y Netflix 

 

  Este trimestre por fin Disney planteó algo serio que nos hace ya no solo reconocer que 

estaba barata. Sino que van a ser capaces de ejecutar un plan para plasmar ese valor. Este 

plan pasa por la adquisición de Fox, la cual está pendiente de aprobación por el regulador. 

Creemos que será aprobada. Y con la llegada en 2019 de un servicio en streaming para 

competir con Netflix. El plan llevará algún tiempo hasta verse completado, pero vamos, 

ya os anunciamos que vamos a tener contenido de Marvel y Star Wars para rato. El 

problema es que Netflix ya ha alcanzado velocidad de crucero y aunque la propuesta de 

Disney será interesante difícilmente logrará arañar cuota de mercado.  

 

 

Valoración  

 

 

 

  Parte exclusivamente dedicada a los partícipes de Andromeda Value Capital. Si es 

participe y todavía no recibe la carta íntegra, por favor solicítenosla escribiéndonos a 

info@andromedavalue.com 

 

 

  

 

 

  Con esto concluimos aquí la carta. Hay cosas que podríamos profundizar y hablar más. 

Pero a partir de la 8ª hoja las interacciones de los lectores siempre caen exponencialmente. 

Así que como siempre, para cualquier aclaración, duda, pregunta estamos disponibles en 

info@andromedavalue.com y en el 913-09-56-68 

 

mailto:info@andromedavalue.com
mailto:info@andromedavalue.com


  Comentar eso sí, que concluido cada mes subiremos un pequeño extracto de una hoja a 

nuestra web www.andromedavaluecapital.com para que se vean los cambios mensuales 

para aquellos que desean seguir más de cerca al fondo.  

 

 

  Ahora ya sí que me despido dando las gracias a todos como siempre y hasta la carta 

trimestral del 31 de marzo.  

   

 

 

Atentamente,  

 

A 31 enero de 2018 

Flavio Muñoz  

Presidente  

Andromeda Value Capital 
 

 
 

 

 

http://www.andromedavaluecapital.com/


Disclaimer legal: D. Flavio Muñoz Martínez presta servicios de asesoramiento en materia de 
inversiones en exclusiva al fondo Andromeda Value Capital de Renta 4 Gestora S.G.I.I.C S.A, 
no prestando en ningún supuesto servicio de asesoramiento en materia de inversiones a clientes 
particulares u otras instituciones. Igualmente, no participa en ninguna de las fases de la relación 
comercial entre los inversores y Renta 4 Gestora o Renta 4 Banco. Los informes anuales sobre 
el compartimento del fondo de inversión e inversiones en particular no representan un servicio 
de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos previsto en el artículo 63 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en el artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008, 
de 15 de febrero, al no representar recomendaciones personalizadas a las circunstancias de los 
inversores y al difundirse por canales de distribución. 
  
La información aquí presentada tiene carácter de confidencialidad  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


