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Responsabilidad y Aviso Legal

La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone
bajo ningún termino una recomendación de compra o venta de ninguno de
los valores mencionados en esta presentación, ni de True Value fondo de
inversión

Alejandro Estebaranz y Jose Luis Benito asisten en calidad de asesores del
fondo.

Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por
tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni
servir de base para recomendaciones de inversión.

Todo inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de
inversión y ser responsable de sus acciones.



• True Value FI es un fondo de Renta Variable Global asesorado por Alejandro Estebaranz y

José Luis Benito. Renta 4 actúa como gestora legal y como depositario.

• Objetivos True Value busca obtener rentabilidades de doble dígito a largo plazo (3-5

años), y como objetivo secundario superar el rendimiento de los principales índices de renta

variable (S&P 500, Eurostoxx 600 , MSCI world). Además el fondo pretende obtener unas

volatilidades y drawdowns menores que estos índices .

• Estrategia en renta variable True Value es un fondo que sigue la filosofía de inversión en

valor, con un enfoque global, y con el 90% de sus activos en países de la OCDE . El fondo

invierte en valores de alta calidad, con una expectativa de crecimiento superior a la media y

con un sesgo hacia compañías de medina y baja capitalización, teniendo siempre en mente

la preservación de capital.
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• Track Record de rentabilidad de 65% acumulada y 9% anual desde inicio (5años).

• Volatilidad anualizada de 8,33%, con máximo Drawdown del 11,4%.

• 140 millones € bajo gestión, con mas de 8,000 clientes. El fondo tiene el tamaño adecuado

para invertir con agilidad en activos atractivos, y a la vez una base de clientes diversificada y

amplia para dar estabilidad al capital del fondo.

• Alineación de intereses. Los asesores del fondo tienen invertido su patrimonio en True

Value.
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Asesores  de True Value Fondo de Inversión

Alejandro Estebaranz

Investment Advisor 

Alejandro es asesor del fondo de inversión True Value desde
su fundación. Alejandro es además Ingeniero en
organización industrial, titulo que obtuvo junto con el
premio a mejor proyecto fin de carrera con matrícula de
honor. También estudió una segunda Ingeniería con
especialidad en mecánica. Antes de su paso al sector
financiero trabajó como ingeniero en el área proyectos de
Michelin. Alejandro participa en el prestigioso European
Investing summit y también imparte clases de inversión y
finanzas en la Universidad de Alicante.

José Luis Benito

Investment Advisor 

Es asesor de True Value desde su fundación, previamente ha
estado asesorando el patrimonio de varios grupos industriales
y familiares los cuales están invertidos en un porcentaje
significativo en dicho fondo. También posee experiencia previa
en el sector financiero y consultoría en varias entidades a nivel
nacional. José Luis es Economista por la Universidad de
Zaragoza, Master en Mercados Financieros Internacionales,
Master en Value Investing OMMA (premio al mejor alumno),
Master en Fiscalidad Internacional por UNIR, Experto en
Planificación y Control de Gestión en Banca por AFI y PDD por
el IESE. José Luis es profesor en el Master de Value Investing
OMMA y también imparte clases en la Universidad de Alicante.



Mi Historia

✓ Ingeniero en Mecánica y Organización Industrial.

✓ Inversor Autodidacta ( libros, internet y 

experiencia )

✓ Inversor a tiempo parcial

✓ Inversor  privado a tiempo completo.

✓ Finalmente Inversor profesional en True 

Value

✓ True Value desde finales de 2013 hasta 2019

✓ Outsider de la industria.

✓ No posee títulos relacionados, ni trabajé en 

ninguna institución financiera



True Value a 5 años

60% de rentabilidad  contra un 20%-30% del MSCI World y Rusell 2000 a 5 
años.✓

Tan solo el 7% de los fondos baten a los índices en plazos de 5 años.✓

Datos obtenidos desde 26 jun 2014 a 26 de junio de 2019.  ACWI representa el ETF que replica el comportamiento de MSCI World en moneda 
local. RTY representa el índice de Small caps Rusell 2000 de USA.



Mitos de la bolsa



En la bolsa solo ganas, si tienes mucho dinero

Información privilegiada

La inversión es muy compleja, no sé nada de 
economía

La inversión es algo arriesgado y lo puedo perder todo

Los mercados son eficientes y no es posible mejorar el 
rendimiento de la bolsa

Mitos de la bolsa
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La ventaja del inversor privado



El tamaño es tu aliado

✓Mayor abanico de oportunidades.

✓Mayor posibilidad de concentración.

✓Y sobre todo mayor agilidad para balancear los 

pesos en Cartera ( ejemplo : NVEE, WLDN, XLM )



La volatilidad de las acciones es el 
mejor aliado para tus rendimientos
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• Retorno del + 6% en un año.

• Si hubiera mantenido su posición inicial el resultado es -4%.



Ejemplo del comportamiento de una 
acción durante una década.
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Cuidado con los comentaristas del mercado



Una de las gráficas mas importantes 
que has de recordar siempre
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Temáticas de inversión en True Value



Inversión en small caps  desde 1982

Fuente: Stocks for the Long Run



Mejores temáticas de inversión

✓ Situaciones especiales

✓ Umanis, Akwel, Linedata,hawaiian holdings, CEQP…

✓ Compounders

✓ CSU, PBH, Boyd group, Enghouse…

✓ Small caps baratas

✓ Crh medical, groupe guillin, groupe open, keyrus, Devoteam



Ejemplos: MGI coutier 2012
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✓ Miedo a invertir en small caps 

en Europa en 2012

✓ Rentabilidad deprimida por 

altos costes en I+D

✓ Ventas se iban a materializar 2 

años mas tarde.

✓ Valoración muy atractiva.

✓ x3 en 2 años.



Ejemplos: Umanis 2015

✓ Fundador con el 65%.

✓ Manipulaban las cuentas.

✓ Recompra agresiva de 

acciones

✓ Buen sector y crecimiento

✓ Valoración un 80% mas barata 

que empresas rivales.

✓ Retorno de 6x nuestra 

inversión en menos de 2 años.



Ejemplos: Hawaiian holdings 2014

✓ Miedo generalizado a invertir 

en aerolíneas.

✓ Negocio compuesto de 1 muy 

rentable, otro neutro y otro 

malo pero mejorando.

✓ 4x nuestra inversión en 3 

años.



Ejemplos: Plastic omnium 2015

✓ Escandalo VW con el 

Dieselgate.

✓ Plastic omium era uno de los 

principales suministradores.

✓ Valoración muy atractiva a 

20€.

✓ Vendimos a 35€

✓ Retorno de 70% en 2 años.



Shit happens: Publity AG 2017

✓ Fundador poco serio

✓ Tenía muchas acciones

✓ Movimientos raros

✓ Sacaba el dinero de la 

empresa mediante dividendo.

✓ El fondo compró a 39€ y 

vendió todo a 35€

-70%



Shit happens: Magnachip 2014

✓ Aumento artificial de las 

ventas

✓ Retraso de gastos

✓ Equipo directivo sin acciones

✓ Negocio difícil de entender.

-80%



Ejemplos: Aercap en 2008

✓ Empresa cotizando a PER 2x

✓ Buen equipo directivo.

✓ Miedo a que sus clientes quiebren ( aerolíneas )

✓ La empresa no sufrió y siguió aumentando valor en libros.

-80%
1500%



Ejemplos: Aercap en 2008

✓ Equipo directivo posee mas de 200m$ en acciones

✓ Book value no ha parado de crecer

✓ Aún hoy están baratas las acciones

✓ Negocio no comprendido por la mayoría del mercado...
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