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Estimado inversor:

En el siguiente enlace a YouTube, encontrará el video con la
Sesión de Preguntas y Respuestas (Q&A) del Trimestre III
2019.

Si quiere formular alguna pregunta para el video de cierre del
año 2019, envíenosla al siguiente correo electrónico:

info@andromedavaluecapital.com

Durante los primeros nueve meses del año el resultado del
fondo ha sido positivo en un 16.7%. Este resultado es inferior
a nuestro índice de referencia, el S&P500 incluidos
dividendos, que obtuvo un 20.4%. El objetivo del fondo es
hacerlo mejor que dicho índice de referencia a largo plazo.

La liquidez a 30 de septiembre, cierre del trimestre, se
encuentra en un 20,84%. Dicha liquidez se ha mantenido por
encima del 20% desde finales de julio.

A veces, invertir en bolsa es subirse al “ring” con Muhammad
Ali: sabes que toca estar recibiendo golpes de derecha e
izquierda durante un tiempo hasta que Ali se canse para así
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encajar el gancho que lo tumbe.

Durante este trimestre, nuestras inversiones han hecho algo
parecido. Si durante trimestres anteriores advertimos que los
retornos no podían seguir subiendo de manera lineal, esta
vez hemos experimentado un retorno a la media. Es la
primera vez desde 2017 que estamos por detrás del índice
de referencia. Aunque internamente esto nos molesta,
sabemos que es algo que puede ocurrir en algún momento
durante cualquier trayectoria inversora.

Igual que un deportista de élite no puede plantearse ganar
todos los partidos, o un equipo campeón del mundo no
puede repetir siempre títulos, desde Andromeda sabemos
que esto no es un camino perfecto, recto y sin curvas. Hay
cierto arte en saber trabajar en momentos más difíciles.

Hasta mediados de julio, mantuvimos la cartera invertida en
torno al 85%. A nuestro juicio, el mercado estaba algo caro,
así que aprovechamos para vender un 9% del capital, pero
sin abandonar posiciones importantes. Consideramos
esencial mantenernos fieles a nuestro sistema de inversión.
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Durante agosto la bolsa corrigió aunque nosotros nos
mantuvimos quietos. A continuación, llegó septiembre, y una
enorme rotación de inversión en empresas “disruptivas” se
fue a sectores defensivos. En términos generales, la
diferencia en valor entre nuestras compañías y activos tales
como los REITs (SOCIMIs americanas), oro o eléctricas fue
alta. El catalizador de este movimiento ha sido la creencia de
que en pocos meses iremos a recesión.

Nosotros pensamos que no habrá recesión. Lo que sí
tendremos es una reducción del crecimiento. Este
crecimiento será similar al de la “era Obama”, donde el PIB se
encontraba por debajo del 2%.
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De hecho, si comparamos los niveles de negatividad de 2007
con los actuales, estos están en máximos sin haber
empezado si quiera una recesión.

Las muchas incertidumbres de este último trimestre del año
2019 harán que la bolsa se mueva, pero en cuanto la gente
empiece a apreciar que nos encontramos en una
desaceleración, y no en una recesión, veremos el S&P 500
un 15% por encima el próximo año. Estamos seguros que la
revalorización del fondo será mucho mayor.

Les planteamos utilizar psicología inversa realizándose esta
pregunta: Si todo el mundo está tan negativo, ¿no puede
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ser este un buen momento para invertir?

En último lugar, nos gustaría que tuvieran una visión general
de la estrategia del fondo para los próximos meses.

En agosto, durante la caída del mercado, no compramos
nada porque la información disponible no nos permitía negar
con convicción que nos fuéramos a recesión.

La situación actual, como comentábamos, es distinta y
estamos preparados: las valoraciones de las compañías que
estudiamos y en las que invertimos se han comprimido y
disponemos de más de un 20% de liquidez, por lo que
cualquier caída de mercado nos hará que nos volvamos más
ofensivos.

Durante este último trimestre del año 2019 deberíamos
recortar distancia a nuestro índice de referencia, ofreciendo
una rentabilidad similar. El resultado anual debería ser
ligeramente mayor a lo que hemos cerrado este trimestre.
Dicho esto, insistimos en que nuestro objetivo es a largo
plazo.
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Ventas

Durante este trimestre, hemos salido de compañías con
pesos minoritarios.

Lumentum

En Lumentum llevábamos invertidos desde 2017 y hemos
obtenido un muy buen retorno. Sin embargo, una fuente
importante de ingresos del negocio depende de los nuevos
iPhone y, en esta ocasión, no vemos que la demanda se
corresponda con el precio que puede absorber la compañía.

Fastly

La operación más rápida del fondo hasta la fecha. No lo
decimos con orgullo, porque no nos gusta trabajar en un
negocio y, a los pocos meses, desinvertir. El motivo de la
venta vino dado por el precio irracional que alcanzó la
cotización durante el mes de agosto. La rentabilidad
obtenida fue muy alta.
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Alibaba

La venta de Alibaba nada tiene que ver con la guerra
comercial entre Estados Unidos y China. Varios motivos han
propiciado una venta en la que el retorno ha sido pequeño:
compresión de valor de las compañías en las que estamos
invertidos, la convicción de mantener los porcentajes de
inversión en otros negocios más fuertes y la debilidad
estratégica de Alibaba de penetración occidental de su rama
de “cloud”.

SurveryMonkey

La situación es similar a la de Alibaba. Invertimos en otoño de
2018 tras una salida a bolsa decepcionante para
SurveyMonkey, pero que nos permitió comprarla a un buen
precio. El retorno ha sido alto y tenemos mejores negocios
en los que concentrar y/o invertir.

DeliveryHero

La situación negativa del sector, con complejidades que van
en aumento, así como la constante competencia entre los
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distintos agentes, nos han llevado a dejar este negocio, al
igual que hicimos con su comparable (GrubHub) el trimestre
anterior. El retorno has sido bastante alto. Seguiremos
pendientes de la consolidación del sector para volver a
entrar. Sin embargo, queremos recalcar que estamos
positivos pese a entender las críticas que la gente hace a este
tipo de negocios.

Compras

Los porcentajes de compras han sido bajos.

New Relic y DataDog

Las compras de ambas compañías se han realizado bajo un
punto de vista distinto desde el lado estratégico, aun
compitiendo en el mismo sector (si bien es cierto que
Datadog abarca un mercado accesible -“Total addressable
market” o “TAM”- mayor al tener una oferta más completa).

Los dos negocios forman parte de lo que se llama “sistemas
de análisis y monitoreo de infraestructura o aplicaciones”
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dentro de una empresa. Un caso de uso: Imagínese que se
conecta a su cuenta bancaria online y la App no carga. Estas
compañías comunicarían al servicio de “IT” del banco que
hay un problema en el acceso a su cuenta. Existen muchos
más casos de uso en lo que es un campo vastísimo.

PagerDuty

Empresa ligada a New Relic y a Datadog. Es una plataforma
de “orquestración” “monitoreo”, “ticketing” y avisos, que
permite llevar un control del funcionamiento a nivel de “IT”
de cualquier empresa de cierto tamaño. La estrategia a largo
plazo de PagerDuty es ir abriendo el mercado hasta el punto
de entrar en competencia con Jira, de Atlassian

Disney

Disney ya estuvo en cartera hace tiempo, aunque nuestro
interés reside ahora en el reposicionamiento del negocio de
la mano del nuevo servicio de “streaming”: Disney+. Es
importante matizar que no vemos a Netflix, (también en
cartera) y a Disney+ de forma excluyente.
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Disney+ es para Disney lo que Jet.com fue para Walmart en
su competencia con Amazon.

Zoom Video

Se trata de un software de comunicación al más puro estilo
de Skype o Webex. La diferencia reside en que la
arquitectura es mejor que la de sistemas anteriores. De
hecho, todavía en el propio código de Skype se puede leer
“Link”, que era la antigua plataforma sobre la que se
construyó. Tanto Webex como Skype están basados en el
protocolo H323, que se ha vuelto “viejo” en el entorno actual.

Slack

Herramienta de colaboración y red social para el mundo
empresarial: un sistema de chats estructurado a partir de
grupos (e.g. empresas) y, dentro de ellos, canales (e.g.
proyectos de trabajo, grupos concretos, procesos).
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Valoración del mercado

Esta sección está exclusivamente dedicada a los inversores
de Andromeda Value Capital. Si es inversor y todavía no
recibe la carta íntegra, por favor, solicítenosla escribiéndonos
a info@andromedavaluecapital.com.

<TRY, THINK, LEARN>

Atentamente,
A 10 de octubre de 2019

Flavio Muñoz Juan de Dios Gómez
Presidente y fundador Director de inversiones
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Distribución de la cartera por tipo de activo

79,16%

20,84%

Renta Variable
Liquidez 53,47%

21,70%

3,99%

20,84%

NASDAQ
NYSE
Otros (Europa)
Liquidez

Distribución de cartera a cierre (Trimestre III – 2019):

Distribución de la cartera por mercado
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Novedades



En nuestra sección de novedades, queremos ofrecerles un
avance de los proyectos e iniciativas del fondo, así como los
hitos más importantes acontecidos en el último trimestre.

Nueva temporada de Noctua, el mejor podcast para
estar informado sobre tecnología, finanzas y
medios de comunicación

La nueva temporada de Noctua, el podcast de Andromeda
Value Capital, ha comenzado. Ya están disponibles cuatro
Noctua News, noticiario semanal de tecnología y finanzas, y
un Noctua Talks, conversaciones con responsables de
compañías destacadas y con expertos en distintas disciplinas
relacionadas con los sectores comentados, y que en esta
ocasión trata sobre Oracle.

Si no ha tenido la oportunidad, le invitamos a escuchar los
otros Noctua Talks realizados la temporada pasada y que
tratan sobre Nutanix y sobre Google.

Puede acceder a Noctua haciendo click en los siguientes
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hipervínculos:
• YouTube
• Spotify
• Google Podcast
• Apple Podcast
• Anchor
• iVoox

Cambio de oficina y nuevo email de contacto

Andromeda Value Capital ha cambiado su oficina. La nueva
dirección es:

Calle Francisco Silvela, n. 106, Planta 1, CP:28002, Madrid.

También ha cambiado su correo electrónico de contacto.
Pueden contactar a través de:

info@andromedavaluecapital.com

https://www.youtube.com/channel/UC99OUXDtMS0y1VEmj5JCiEQ
https://open.spotify.com/show/2MsYqOVZszLcG5xL2X8Z7K
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9hMGUzNjBjL3BvZGNhc3QvcnNz
https://podcasts.apple.com/es/podcast/noctua/id1459028425
https://anchor.fm/noctua
https://www.ivoox.com/podcast-noctua_sq_f1702277_1.html
mailto:info@andromedavaluecapital.com


Canales en redes sociales y profesionales

Andromeda Value Capital está presente en las principales
redes sociales y profesionales, a las que puede acceder
haciendo click en los siguientes hipervínculos:
• Twitter (@AndromedaValue)
• Instagram (@AndromedaValueCapital)
• LinkedIn
• Facebook
• Slack
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https://twitter.com/andromedavalue?lang=en
https://www.instagram.com/andromedavaluecapital/
http://www.linkedin.com/company/andromedavaluecapital
http://www.facebook.com/AndromedaValue
https://join.slack.com/t/andromedavaluecapital/shared_invite/enQtNTkxMzA5NjkxNzgzLThmNDkwMmFiZWYxNDlmOTFkNjI4ODA2ZWNiMDdjYzFkYmJmYjM1NmFhYjU3NDAzYTBhNDkzM2U4Zjg5ZjBhODM
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