
 
 

 

 

 
Primer trimestre 2018 Andromeda Value Capital 
 

 
A los lectores: 

 

  Durante los primeros tres meses del año el resultado del fondo ha sido positivo en un 

+5,20%, frente al -0,76% del S&P 500 incluidos dividendos. Como se debe recordar, el 

objetivo del fondo es hacerlo mejor que ese índice de referencia, S&P 500 incluidos 

dividendos. Y durante este primer trimestre así ha ocurrido.  

 

  Además, durante este periodo la liquidez se ha mantenido en torno al 20% de manera 

constante. Reduciéndose ligeramente durante las caídas que hubo en febrero, para 

nuevamente regresar al 20%. Y justo a cierre de trimestre se encuentra en un 19%.  

 

  Dichos niveles son acordes a lo que actualmente consideramos prudente. De hecho, la 

dinámica de las bolsas se está viendo perjudicada durante estas últimas semanas debido 

a la incertidumbre que está generando una posible guerra comercial con China a través 

de medidas restrictivas del libre comercio, como son los aranceles. Medidas que surgen 

de parte de la administración estadounidense con el fin de fomentar el proteccionismo de 

alguno de sus productos.  

 

  La parte positiva de esta situación de estrés en las bolsas es que en caso de continuar 

materializándose nos permitirían asignar ese 19% que todavía poseemos en liquidez. Y 

que, tras unos meses con las valoraciones bursátiles algo ajustadas, por primera vez 

consideramos que hay algo más de normalidad. De todos modos, pese a lo que nosotros 

consideramos la bolsa es un animal incontrolable que hace lo que quiere. Y bien podría 

haberse dado el caso de que las valoraciones altas hubiesen continuado con su 

apreciación, como justo lo contrario, una fase depresiva. Aun así, en caso de llegar a un 

punto donde resultase extremadamente interesante invertir capital, lo haríamos saber. 

Igual que si estuviésemos en una burbuja, también lo diríamos. En tónica general no es 

mala época para invertir algo de capital…Incluso en el caso de que esa guerra comercial 

con China se recrudezca mucho más. Es absolutamente imposible predecir qué hará el 

mercado y sería una estrategia nefasta el intentar entrar y salir con los tiempos correctos. 



Sencillamente eso no ocurre, puesto que menos del 10% de los movimientos bursátiles 

son los que acaban determinando los resultados. Y si se intentase entrar y salir se 

perderían seguro esos días. La clave aquí es paciencia. En dos años, independientemente 

de una guerra comercial o no, lo lógico es que el fondo esté más alto.  

 

  Por otro lado, durante el trimestre nuestros sistemas han estado funcionando 

correctamente, acorde como viene siendo la tónica de los últimos trimestres, tras finalizar 

el año pasado su completa implantación. Para los partícipes nuevos recordamos que 

nuestros análisis a la hora de estudiar compañías cotizadas se apoyan en la filtración 

masiva de datos, también conocidos como Big Data y que nos ayudan a entender mejor 

los negocios en los que invertimos. O por lo menos nos hacen pensar distinto de la 

competencia… 

 

  Sin más dilaciones vamos a comentar los cambios de venta y compra en la cartera.  

 

Ventas 

 

Expedia 

 

  Dentro de las dos posiciones de las llamadas OTAs, es decir, estas páginas webs que 

permiten contratar hoteles, vuelos, coches de alquiler, etc. (Técnicamente las OTAs no 

son exactamente esto, pero lo queremos explicar fácil) poseíamos dos: Expedia y 

Priceline. Ahora esta última renombrada Booking, igual que el portal…confiamos en que 

al decir Booking la gente asocie un poco más a qué tipo de negocio nos referimos, ya que 

Booking.com es mundialmente famosa a la hora de reservar hoteles.  

 

  Dentro de estas dos posiciones redujimos Booking y vendimos Expedia. Es verdad que 

actualmente la cotización está barata, y que parte de la venta la ejecutamos antes de unos 

resultados trimestrales feos y la otra parte a posteriori. Pero las dinámicas del sector se 

han vuelto complejas. La competencia está siendo muy alta, y los datos que vemos no son 

los más placenteros para ambos negocios. Básicamente Google ha eliminado todo el 

oxígeno del sector, motivo por el que ambos negocios están anunciándose ahora en TV, 

debido a que sus anuncios en Google han reducido los retornos que experimentaban. Por 

otro lado, tenemos a Airbnb que está entrando con fuerza y finalmente la fidelización de 

ciertas compañías hoteleras de cierto peso que están incidiendo igualmente, cosa que hace 

un par de años no ocurría. Es más, la propia fusión de Marriot y el grupo Starwood 

básicamente se justifica en esto. Y hemos de reconocer que las fidelizaciones están siendo 

muy buenas.  

 

  En conclusión, tanta competencia nos hace estar más prudentes y observar que las curvas 

de crecimiento se están reduciendo. 

 

Oracle 

 

  Con Oracle pasó algo parecido a Expedia. Vendimos antes y después de los resultados 

trimestrales. Los resultados trimestrales confirmaron nuestra teoría de que, si en un 

escenario en la nube de tanto crecimiento Oracle sólo es capaz de arrojar los resultados 

que arrojó, el entorno es mucho más complejo. De hecho, lo sabíamos y por eso 

estábamos comprando Salesforce y Amazon, porque ambas quieren destronar a Oracle y 

lo lograrán. Además de bases de datos no “relacionales”.  



 

Howden Joinery 

 

  Howden la hemos tenido casi dos años en cartera y los crecimientos en el segmento de 

cocinas de UK han ido reduciéndose progresivamente. Tras unos resultados buenos 

vendimos la posición.  

 

Compras 

 

MongoDB 

 

  A raíz de lo que comentábamos anteriormente acerca de las bases de datos no 

“relacionales” Mongo se constituye como un gran jugador, con algunas 

implementaciones como Atlas, terriblemente interesantes. Para entornos nuevos 

observamos que la atracción hacia este tipo de bases de datos es muy positiva y la 

propuesta de valor de Oracle se diluye mucho. Pese a que Oracle no lo quiera reconocer… 

 

Ubisoft 

 

  Esta constituye la cuarta compañía de videojuegos en la que entramos, y prácticamente 

tenemos ya en cartera a todos los grandes jugadores. Ubisoft siempre ha ido algo más 

atrasada que sus competidores, pero en los últimos años han desarrollado franquicias 

fantásticas como Rainbow Six Siege y el acuerdo reciente con Tencent nos hace entender 

que los crecimientos se están acelerando.  

 

Alteryx 

 

  Este es uno de esos negocios de software complejos de explicar. Básicamente son 

proveedores de una solución para la correlación de datos esencial a la hora del análisis de 

datos, machine learning y nuevas soluciones enfocadas a IA (inteligencia artificial). 

Además, dicho software prácticamente carece de competencia. Tableau Software tiene 

alguna “cosilla” pero no es realmente comparable.  

 

Zscaler 

 

  Es un proveedor de seguridad en la nube. Se trata de un negocio que está surgiendo 

actualmente debido a la cantidad de información que las compañias están volcando a la 

nube y dejando de lado sus servidores internos. Zscaler surge como una de las mejores 

proposiciones que existen en el mercado para capitalizar esta tendencia. Además, los 

competidores ya más establecidos andan con el pie algo cambiado entre las soluciones 

para servidores y la nube, mientras que Zscaler es mucho más ágil e innovadora.  

 

Just Eat y Delivery Hero  

 

  Ambos negocios forman parte del reciente sector de comida a domicilio. Las dinámicas 

están cambiando en la industria y ahora muchos de estos jugadores también se están 

haciendo cargo del reparto o han surgido competidores que lo llevan a cabo (Uber eats, 

Deliveroo).  

 



  Delivery Hero se encuentra mucho más desarrollada en esta cadena de valor, 

produciendo ya la entrega de productos, es decir, ese delivery. Y consideramos que los 

datos apoyan fuertemente a que dichas plataformas o canales produzcan el reparto. Ya 

que la fidelización del cliente cambia mucho, al igual que sus monetizaciones y 

comportamientos. El problema es que este reparto lleva un coste fuerte de la llamada 

última milla. En cristiano, que cuesta mucho dinero pagar a los repartidores.  

 

  En este aspecto Just Eat apenas utiliza repartidores, mínimamente en algunos mercados 

y eso hace que su propuesta de valor sea distinta. De hecho, Just Eat es más bien un 

marketplace. Y aunque eso a la comunidad financiera le gusta, a nosotros planteado lo 

que va a ocurrir en los próximos años no tanto. Pero aprovechando el precio al que cotizó 

tras unos resultados peor de lo esperados compramos una posición pequeña.  

 

  La gran bendición de esta industria es que está creciendo muy rápido. La condena es que 

está adoptando características cada vez más propias de la industria de las aerolíneas. 

Márgenes estrechos con mucha competencia.  

 

Stitch Fix 

 

  Se trata de un negocio de moda por suscripción. Básicamente se paga un precio y 

conforme se desea se recibe un paquete con ropa que ha sido elegida exclusivamente para 

el usuario entre asesores expertos y un sistema de inteligencia artificial.  

 

  No es un gran negocio realmente…pero se encuentra en un nicho totalmente desatendido 

y teniendo en cuenta hacia lo que va la moda creemos que continuará poco a poco dando 

buenos resultados.  

 

ServiceNow 

 

  Se trata de un negocio IT muy centrado en nuevas soluciones y en cloud computing que 

está creciendo en aquellos nichos que los grandes jugadores dejan más desatendidos. 

Además de que son muy buenos en crear soluciones de software que los grandes 

jugadores no son tan expertos.  

 

Twilio 

 

  Es una API (más abajo explicamos que son las API) para la gestión de las 

comunicaciones en las empresas. La necesidad de esto es enorme, y sencillamente, 

aunque no son los más baratos, sí son los mejores.  

 

ASML Holdings 

 

  Es un fabricante de equipo para la producción chips. Pero ante la escasez que existe 

actualmente en el mercado de las memorias, especialmente, la fabricación de chips es 

terriblemente necesaria, lo que está conllevando a la expansión de fábricas que necesitan 

de nueva maquinaria. Además, ASML es el único fabricante con tecnología EUVL.  

 

Tesla 

 



  ¡Si!, finalmente la última compañía comprada es Tesla. Cada vez que decimos que 

tenemos Tesla la gente nos mira con cara de: nosotros somos más inteligentes que 

vosotros…Okey. Somos conscientes de que en Tesla es muy probable que tengamos un 

(-50%) antes de ganarle una cantidad de dinero importante. Por eso mismo pesa 

actualmente tan poco. Pero sin entrar a dar muchos motivos, porque independientemente 

de lo que digamos nos van a criticar, es importante constatar algunos hechos.  

 

  La gran preocupación del público es la fabricación del Modelo 3 de Tesla. Realmente, 

el problema no es como se le acusa a la compañía de no saber fabricar coches, sino que 

el problema reside en la fabricación de las baterías en Gigafactory 1, su fábrica dedicada 

a ello. El cuello de botella está en la fabricación de justo eso. Parte del motivo es por la 

tremenda automatización que su CEO se ha propuesto lograr en el proceso de producción.  

 

  Por otro lado, es totalmente falsa la idea de que el resto de automovilísticas son capaces 

de desarrollar una tecnología eléctrica mejor que Tesla. Precisamente de ahí viene el 

asunto del cuello de botella. De que Tesla es la primera en llevarlo a cabo. El problema 

de la innovación es que es difícil y Tesla es justo la innovadora que se ha propuesto 

reducir el precio de las baterías entre un 30 y un 40% para que los precios del Modelo 3 

puedan salir al mercado. Y, aunque más lento de lo esperado, poco a poco van saliendo. 

 

  Porsche será capaz de hacer un coche eléctrico de lujo, pero a no menos de 100.000€. 

Eso Tesla lo lleva haciendo ya desde hace 5 años. 

 

  Y, en tercer lugar, pese a que la división de Google, Waymo, es la más avanzada en 

tecnología de vehículo autónomo, Tesla posee los mejores datos. Básicamente esto se 

explica debido a que Tesla se niega a utilizar el sistema LIDAR, creemos que por razones 

estéticas. LIDAR es esa cabeza de cámaras que aparece en el techo de los coches 

autónomos. El problema de esto es que aparte de ser enormemente costoso es poco 

aerodinámico y feo. Tesla no puede permitirse vender coches estéticamente bonitos con 

esa cabeza en el techo. Por ello están tan centrados en desarrollar el coche autónomo sólo 

con cámaras y sensores. Pero Waymo al utilizar LIDAR tiene una ventaja respecto a 

Tesla. El contraargumento es que Tesla posee infinitamente más datos recopilados de sus 

clientes que Waymo, la cual sólo ha hecho pruebas en entornos relativamente controlados.  

 

  De todos modos, no somos unos ignorantes y sabemos que la competencia está llegando 

o llegará pronto con algunos coches eléctricos interesantes. Pero evidentemente sería una 

locura plantear una tesis de inversión sin competencia (salvo monopolios). Aun así, Tesla 

ha logrado establecerse en una categoría distinta al apropiarse de cierta cuota de mente 

del consumidor y eso le da muchas ventajas.  

 

Facebook  

 

  En realidad, con Facebook no hemos vendido la posición. Así que realmente no haría 

falta comentarla en esta carta trimestral. Pero resulta que la gente nos pide mucho que 

hagamos comentarios de compañías. Sobre todo, de la manera en que escribimos nuestros 

artículos del blog. Gracias por la recepción positiva, porque sabiendo que nosotros no 

somos escritores, nos alegra mucho que a la gente les guste.  

 

  Y aprovechando la crisis que se ha desatado con Facebook nos vamos a dar el gusto de 

escribir aquí nuestro análisis. Aunque intentaremos que no sea demasiado largo.  



 

  Por poner en contexto: Facebook ha sufrido una caída de cierto peso en la cotización de 

sus acciones debido al escándalo de Cambridge Analytica. Básicamente, lo que la opinión 

pública ha entendido es que los datos de millones de usuarios de Facebook han sido 

explotados por esta compañía (Cambridge) para influir en las elecciones americanas y 

favorecer la victoria de Trump.  

 

  En nuestro análisis vamos a explicar dos cosas. En primer lugar, la gestión de las crisis 

y, en segundo lugar, porque esta idea que se ha transmitido a la opinión pública es 

terriblemente errónea.  

 

  A lo largo de la vida de una compañía cotizada existe un riesgo de entre un 15% a un 

20% de que algún tipo de escándalo le salpique. De modo que, este tipo de crisis son 

extremadamente frecuentes. Lo importante sobre todo en estos casos es la gestión de 

cómo se llevan a cabo.  

 

  En 1982 Johnson & Johnson sufrió la crisis del Tylenol (alguien envenenó pastillas en 

el proceso de producción). En 1990 el agua Perrier sufrió otro caso de envenenamiento 

de producto. En 1993 una jeringuilla apareció dentro de una lata de Pepsi. En 2009 Toyota 

tuvo que afrontar un recall masivo de vehículos debido a fallos en el acelerador. En 2012, 

5 niños murieron por consumo excesivo de la bebida Monster, producto de Monster 

Beverages. En 2014 McDonald´s y Yum Brands (dueña de KFC) vieron como a sus 

filiales en China les suministraban carne de vacuno en mal estado. En 2016 un piloto de 

Lufthansa estrelló un avión lleno de pasajeros en los Alpes. E innumerables casos más. 

 

  O solo por centrarnos en compañías que han sufrido una filtración de datos, aquí tenemos 

una recopilación con la gravedad de estas. Y en la mayoría de los casos no ha supuesto 

problema alguno al negocio.  
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  Todos estos casos, a diferencia de aquellos catalogados como fraudes, donde las 

empresas eran conscientes del mal comportamiento que estaban llevando a cabo, se 

acabaron solucionando con un ataque directo al problema y cierta paciencia en el tiempo. 

El caso de Facebook cumple los principios de lo expresado anteriormente y en un par de 

trimestres, (de no salir nueva información) este asunto se habrá olvidado. Lo cual no quita 

que la gente no siga dándose de baja de la red social Facebook, pero eso ya es más por 

una cuestión de lo tóxica que se ha vuelto la plataforma en estos momentos, la cual ha 

mutado a algo semejante a un bazar turco, donde la experiencia de usuario se ha 

convertido en lamentable. Sin embargo, sigue existiendo Instagram y los crecimientos no 

deberían suponer un problema, considerando a lo que cotiza la acción.  

 

  Por otro lado, está la explicación de lo acontecido y lo terriblemente mal que se ha 

entendido.  

 

  Facebook jamás sufrió un hackeo, sino que los datos se extrajeron del programa de APIs 

que se implantó en 2010. Una APIs (interfaz de aplicación de programas), 

informáticamente hablando, es como la pestaña de una pieza de puzle que permite casarla 

con otra pieza, para que el puzle se pueda completar. Es decir, cuando desarrollamos una 

aplicación informática necesitamos cosas que puedan completarla y que no requieran 

escribir nuevas líneas de código. Porque de no ser así el proceso de codificación sería 

inviable. Habría que escribir líneas y líneas de código de las cuales podemos no tener ni 

idea. Por ejemplo, desarrollamos una aplicación móvil que nos indique cual sería el local 

comercial óptimo para el tipo de negocio que estamos haciendo crecer, es decir, metros 

cuadrados y ubicación. Pero además del sistema que nosotros hayamos creado para 

optimizar esta búsqueda seguro que necesitamos la información de Google Maps. Pues 

bien, utilizaríamos las líneas de código de Google Maps para integrarlas en nuestra 

aplicación. Esas líneas de Google Maps las obtendríamos a través de la propia API de 

Google Maps. 

 

  Sabiendo esto, Cambridge jamás hackeó Facebook, sino que los datos los extrajo de una 

de las APIs de Facebook que permitían obtener dichos datos. Igual que cualquier otra 

aplicación pudo obtenerlas. Realmente no hubo robo de datos. De hecho, Facebook posee 

datos que no suministra a terceros a través de APIs. Pero justo estos datos sí que eran de 

los suministrados. El problema, es que conforme la política de Facebook, estos datos no 

se pueden revender ni emplear incorrectamente. Cosa que sí hizo Cambridge. Pero 

evidentemente Facebook falló en controlar la mala gestión de datos que hacían terceros. 

Y este precisamente es el problema de Facebook, que si deberían haber prestado atención 

a esas malas prácticas. Tanto es así, que se sabe que hay un mercado negro de datos de 

Facebook. Es más, solo hay que entrar en alguna web oscura por medio de Tor o I2P, para 

saber que esto existe y que dichos datos se explotan inmoralmente. Igual que se trafica 

con armas o droga. 

 

  Pero es que esto no deja de ser un mal mayor de la población debido a sus escasos 

conocimientos de ciberseguridad. Que cuando se enteran de los hechos se escandalizan… 

Nuestros datos están masivamente comprometidos constantemente. Aunque si tanto 

preocupan cuánto valen de media vuestros datos en Facebook os diremos que 

simplemente unos 82 dolares… 

 

  Por otro lado, está el argumento de que Cambridge ayudó a aupar al poder a Trump. 

Dudamos que esto sea así debido a la complejidad del asunto. La teoría del caos apunta 



un poco en esta dirección. Para entornos tan dinámicos como unas elecciones generales 

la idea de que un solo factor es el determinante lo reduce todo a una proposición 

demasiado simplista. Además, Ted Cruz, otro de los candidatos republicanos también 

empleó a Cambridge con anterioridad a que lo hiciese la administración Trump y el 

resultado fue de derrota. 

 

  En cualquier caso, lo que todo esto parece apuntar es a una mayor regulación en cuanto 

a los datos. En Europa ya se está imponiendo el reglamento GDPR y mundialmente 

posiblemente vayamos a algo similar. Al final, lo que esto genera es precisamente 

contraintuitivo del miedo de los inversores.  

 

  La comunidad financiera cree que una mayor regulación perjudicaría a negocios como 

Facebook. Precisamente lo contrario. La regulación suele consolidar a los “incumbents” 

(los negocios ya establecidos). Puesto que Facebook ya tiene todos nuestros datos. De 

modo que lo que generas en un lock-up (encerramiento), impidiendo que terceros puedan 

acceder a ellos y desarrollarse. Es decir, la era de las grandes redes sociales ya se ha 

acabado. El miedo a que una nueva red social aparezca y desbanque a Instagram 

desaparece al producirse este “encerramiento de datos”, sencillamente porque las redes 

sociales necesitan la conexión de amigos y gustos para extenderse. Pero si ahora ya no 

puedes acceder a esos amigos y gustos de Facebook, sino que los tienes que descubrir tu 

sólo como app, la dificultad es terriblemente mayor. La gente no se va a tomar el tiempo 

de enseñar a las apps que quieren o que les gusta y lo que acabas produciendo es que 

dediques más tiempo a aquellas que ya te conocen. El nuevo Facebook o el nuevo 

Instagram son el antiguo Facebook y el antiguo Instagram con funciones nuevas. Pero el 

miedo de que Facebook sea como MySpace no va a ocurrir.  

 

  Lo único que podría desbancar a Facebook frente a una nueva red social sería aquella 

que se basase en una nueva tecnología, por ejemplo, realidad aumentada. Y aun así 

Facebook tendría la fuerza económica para copiarla o comprarla. Y necesitas que ese salto 

tecnológico se dé…cosa que no es sencilla. MySpace, Fotolog o Windows Messenger 

sencillamente murieron porque nunca conocieron el Big Data, que fue precisamente el 

salto tecnológico que las mató. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

   

  Como siempre recordamos los canales para contactarnos en caso de cualquier duda o 

interés: info@andromedavalue.com o por teléfono 913-09-56-68. Igualmente, en nuestra 

sección del blog: Uncharted, dentro de nuestra página web subimos ocasionalmente (suele 

mailto:info@andromedavalue.com


ser cada dos semanas más o menos) algún artículo de alguna de las compañías que 

tenemos en cartera o de alguno de sus competidores. Dejamos el link:  

www.andromedavaluecapital.com/blog  

 

 

Atentamente,  

 

A 9 de abril de 2018 

Flavio Muñoz  

Presidente 

Andromeda Value Capital 
 

 
 

 

 

http://www.andromedavaluecapital.com/blog


Disclaimer legal: D. Flavio Muñoz Martínez presta servicios de asesoramiento en materia de 
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no prestando en ningún supuesto servicio de asesoramiento en materia de inversiones a clientes 
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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. 
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Inversiones 
 

 

Amazon.com Inc 5,32% 

Liberty Broadband  3,80% 

Microsoft 3,54% 

                                    Alphabet                                             2,49% 

Berkshire Hathaway 2,37% 

Match Group 2,37% 

Facebook 2,15% 

Netflix 2,09% 

Salesforce.com 2,08% 

Brookfield Asset M. 2,05% 

Asos Plc. 1,97% 

Nvidia 1,94% 

Vivendi 1,92% 

Paypal 1,56% 

Inditex 1,52% 

Box Inc.   1,50% 

MongoDB 1,49% 

Alibaba Group Holding 1,48% 

Activision Blizzard 1,48% 

Zscaler 1,48% 

Autodesk 1,47% 

ASML Holding 1,47% 

Constellation Brands  1,47% 

Proofpoint 1,44% 

Alteryx  1,44% 

Comcast 1,44% 

Delivery Hero 1,40% 

Take Two Interactive 1,34% 

Lumentum Holding 1,33% 

Nintendo 1,29% 

Stitch Fix Inc. 1,29% 

Workday 1,28% 

Markel Corporation 1,28% 

Domino´s Pizza 1,26% 

Shopify 1,24% 

Altia consultores 1,22% 

Intel  1,22% 

Constellation software 1,14% 

Electronic Arts 1,08% 

Ubisoft Entertainment 1,07% 

Twilio Inc. 1.04% 

Booking Holding 0,98% 

Msc Industrial Direct 0,95% 

Sendgrid 0,94% 

Square 0,91% 

Walt Disney 0,83% 

                                    Cimpress Nv.                                     0,80% 



                                    Red Hat Inc.                                       0,75%                  

                                    Brookfield Infraestructure.                 0,75% 

                                    Tesla Motor Inc.                                 0,58% 

                                    Just Eat Plc.                                        0,53% 

                                    Boohoo.com Plc.                                0,48% 

                                    ServiceNow                                        0,36% 

                                    Pandora Media                          0,34% 

 Liquidez 19,00% 
 

 
 
 
 


