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AARRGGOOSS  CCAAPPIITTAALL  FFII  

CARTA A LOS ARGONAUTAS- SEPTIEMBRE 2018 

Varillas, 6-2º 24003 León 

miguel.dejuan@hotmail.com 

 

León a 1 de Septiembre de 2018 

 

Queridos Argonautas: 

El 16 de Diciembre de 2010 inició su camino el fondo Argos Capital FI (en adelante “Argos”) con 

un valor liquidativo de 10€ por participación. A 31 de Agosto de 2018 su valor liquidativo era de 

14,240357€, lo que representa una ganancia del +42,40% sobre el valor inicial y un -1,09% en lo que 

va de año. El mes de Agosto ha sido bastante movidito y esta vez por el mercado en sí; la evolución 

del Argos en su conjunto ha seguido siendo positiva (y mucho mejor que el mercado) recuperando 

parte de lo perdido en el año aunque aún seguimos ligeramente en negativo en un ejercicio 

complicado en general para los value. El valor liquidativo, aunque os transmitan lo contrario, HA 

subido. Al igual que en otras ocasiones los movimientos a corto plazo sólo sirven de distracción. La 

situación sigue complicada y por ello seguimos concentrados en el margen de seguridad y lo que os 

pueda insistir en la disciplina sigue siendo fundamental. 

La siguiente tabla compara el valor liquidativo del Argos con los principales índices: 

  IBEX 35 Ibex35 con div  IGBM TOTAL 
S&P 

500div 
EuroStoxx50 

div 
ARGOS CAPITAL 

FI 

De inicio a 31-08-2018 -6.11% +37.40% +43.78% +174.45% +53.79% +42.40% 
 

Si hacemos la comparación viéndola en euros, tenemos que 100.000 euros invertidos en los índices o 

en Argos serían a esa misma fecha: 

 

Los datos de los índices están ajustados por dividendos y splits. Los datos de Argos Capital FI son después de comisiones y gastos. Datos 

no auditados. Fuente www.finance.yahoo.com y www.bolsasymercados.es 

  IBEX 35 
Ibex35 con 

div 
IGBM 
TOTAL 

S&P 
500div 

EuroStoxx50 
div 

ARGOS CAPITAL 
FI 

De inicio a 31-08-2018 93.894,29 
    

137.403,88    
    

143.781,58    
    

274.453,47    153.794,48    142.403,57         

http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.ASPX?isin=ES0110194000
mailto:miguel.dejuan@hotmail.com
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bolsasymercados.es/
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CCOOMMEENNTTAARRIIOO  GGEENNEERRAALL 

“Siguiendo a Ben Graham, diría que una cartera con unos treinta valores pertenecientes a 

diferentes sectores y, preferiblemente, mercados debería proveer una suficiente diversificación y 

no demasiada diversificación. En este sentido, la industria de gestión de activos debería ser más 

honesta: si proclamas ante tus clientes que buceas a una profundidad extrema en las empresas, 

no puedes tener más de 150 acciones en tu cartera. También si estableces que otorgas una gran 

importancia a las ventajas competitivas o “moats” (foso en inglés, nota mía) y todo eso, es 

incompatible con tener un periodo promedio de mantenimiento en cartera de dos o tres años, en 

el cual el efecto de la supuesta ventaja competitiva es insignificante.” 

Fernando del Pino on Business and Investing in Spain and Beyond 

Manual of Ideas- May, 2018, pag 2 

 

“Louis (se refiere a Louis Gave de Gavekal, nota mía) encontró que el inventario de dealers no 

es ni remotamente suficiente para acomodar la venta que espera se produzca si los tipos de 

interés hacen más daño. 

  ´Ahora tenemos un mercado de bonos corporativos que prácticamente se ha 

doblado en tamaño mientras la voluntad y la capacidad de los intermediarios de bonos para 

proveer liquidez en un mercado estresado ha caído más del 80%. Al mismo tiempo, este mercado 

cuenta con una nueva clase de inversores que esperan liquidez diaria si y cuando el mercado se 

vuelva complicado. ….` 

Esta ´nueva clase` de inversores que menciona son los ETF de bonos corporativos y los 

accionistas de fondos de inversión. Estos fondos han explotado en tamaño (sólo los high yield 

son unos $2 billones) y su diseño presupone un mercado con amplia liquidez. Difícilmente 

tenemos ese mercado ahora mismo, y ciertamente no tendremos uno después de que los tipos 

suban otros 50-100 puntos básicos. 

Peor aún, no tengo suficientes signos de admiración para describir el desastre cuando los 

fondos de high yield, a menudo comprados por inversores corrientes (mom-and- pop en el 

original) en busca de renta, intenten todos vender a la vez y los fondos vendan cualquier cosa a 

precio de derribo para atender a los reembolsos.” 

John Mauldin- Thoughts From the Frontline- 11 May,2018 

 

“A principios de los años 80, la cartera de inversión de Berkshire Hathaway, gestionada por 

Warren Buffett, no se parecía en nada a las inversiones de bajo precio sobre valor en libros 

favorecidas por su maestro Ben Graham. La cartera incluía General Foods, RJ Reynolds, Time 

Inc., y Washington Post Co. Cuando fue preguntado sobre los aparentemente altos precios que 

había pagado por esas compañías en relación a su valor en libros, Buffett comentaba que sus 

activos más valiosos- sus marcas- ni siquiera figuraban en sus balances. La cita de Buffett de 

más arriba, citando la decreciente importancia de los activos tangibles para determinar el valor 

de un negocio, suena tan oportuna hoy como cuando apareció en el Informe Anual de Berkshire 

de 1983. Lo que Buffett descubrió mucho antes que la mayoría de los inversores value era que 

las reglas de contabilidad conservadoras minusvaloraban el valor de los activos intangibles. 

Por tanto, el valor en libros no reflejaba completamente el valor económico de las empresas con 

marcas potentes.” 

 

Bill Nygren Market Commentary Q2-2018 

 

“Hace algunos años observé: ´Hemos visto unas tasas de adopción muy rápidas, muy altas tasas 

de reemplazo y unos muy fuertes efectos de red en los productos de Apple. Todo esto es un logro 

extraordinario que refleja el genio de Steve Jobs. Sospecho, sin embargo, que los inversores 

observan la rápida adopción y la alta tasa de reemplazo de tres productos muy populares pero 

semi-duraderos y no se dan cuenta de lo improbable que es mantener esas dinámicas 
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indefinidamente. Pese a las excelentes perspectivas a corto plazo, dentro de un pequeño número 

de años, Apple tendrá que mantener una extraordinaria tasa de adopción de nuevos productos si 

la tasa de reemplazo se desvanece, simplemente para evitar ser una compañía de no 

crecimiento. Esto no es una crítica a Apple, es solo el estándar dentro de las empresas de 

crecimiento cuando su cuota de mercado se expande. Es algo que Cisco y Microsoft y cualquier 

otro gigante del crecimiento se encuentra. Apple es ahora valorada al 4% del PIB de USA, pero 

entonces tanto Cisco como Microsoft estaban valoradas al 6% cada una en el pico de la burbuja 

del 2000. No es que las cosas salieran bien para los inversores que pagaron esas valoraciones.` 

 

Actualmente Apple está valorada al 5.1% del PIB, Amazon al 4.8%, Alphabet (Google) al 4.6%, 

Facebook al 3.3% y Netflix al 0.8% del PIB. Eso es una capitalización total del mercado de casi 

el 20% en sólo cinco acciones en relación al PIB. Merece la pena recordar que, históricamente, 

la norma antes de la burbuja de la capitalización respecto al PIB , incluyendo cada compañía 

no financiera en el mercado de acciones, era sólo el 60%. En mínimos seculares como 1974 y 

1982, el ratio cayó al 30%... para todo el mercado.” 

 

HussmandFunds- Extrapolating Growth- August, 2018 

 

“Las comisiones van a caer en toda la industria (se refiere a la industria de gestión de activos, 

nota mía). Aquellos que han estado vendiendo productos y servicios de altas comisiones van a 

ver una menor demanda. Y los clientes van a volverse más sofisticados. Esto será especialmente 

cierto tras el próximo mercado bajista, cuando por tercera vez en veinte años, los gestores de 

fondos tradicionales habrán cargado nuevamente altas comisiones por bajos retornos. 

 

Y como Lacy Hunt ha mostrado, la deuda masiva y crecientemente global hará la próxima 

recuperación aún más lenta hasta que la deuda sea ´racionalizada` de alguna manera. Si eres 

un asesor o un bróker debes encontrar formas de mantener a tus clientes alejados de ese muy 

infeliz grupo o tú serás muy infeliz también. Y si eres un inversor, necesitas realmente mirar 

como tus gestores/asesores de inversión te han posicionado, cuál es su filosofía y si coincide con 

la tuya.” 

 

John Mauldin- Thoughts From the Frontline- August, 10 2018 

 

A lo largo del mes de Agosto los mercados -salvo el americano- han tenido recortes pronunciados; el 

Argos por el contrario ha tenido mucho mejor comportamiento relativo ya que, aunque seguimos 

ligeramente en negativo en el año, el valor liquidativo no ha caído sino que ha subido respecto al mes 

pasado. Si miráis la Carta anterior podréis comprobar esta comparación entre el mercado nacional y 

nuestro valor liquidativo. Como os he indicado en repetidas ocasiones, pero en concreto en la Carta 

anterior, la evolución del valor liquidativo- por más que se empeñen algunos comerciales de la actual 

entidad- no depende de cuantos inversores salen del fondo, sino de la evolución en bolsa de las 

acciones que tenemos en cartera. Dado que la posición actual en liquidez supera ya el 40% de la 

cartera los movimientos del mercado cada vez tendrán menor efecto en nuestro valor liquidativo… 

eso puede ser buena cosa si el mercado sigue recortando y no tan buena si éste recupera y sube con 

fuerza; pero en ambos casos, el objetivo actual del Argos es construir una cartera que pueda ser útil 

para todos los involucrados, unos para salirse ahora, otros para salirnos posteriormente y un tercero 

que se beneficiará de poder atender todas las órdenes que los argonautas les soliciten sin verse 

inmerso en un problema de reputación. 

Hemos hablado en varias ocasiones de los posibles riesgos por venir en el futuro, sea éste cercano o a 

medio plazo. Parte de esos riesgos dependen de cosas que no podemos controlar ni prever con cierto 

grado de seguridad. La subida de los tipos de interés, que se viene produciendo en Estados Unidos 

desde hace un año más o menos seguirá afectando a los mercados de diversas formas, una por 

implicar una menor valoración de los activos al tener que descontarlos a tasas más elevadas, otra por 

ofrecer una alternativa a aquellos inversores/ahorradores que están en bolsa porque no ven otra 
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alternativa para conseguir una renta anual por sus ahorros. Bien, pues éstos empezarán a tenerla… 

y en Europa también ya que el BCE cortará el grifo de la compra de deuda gubernamental en breve. 

Si estos inversores/ahorradores deciden volver a posicionarse en aguas más tranquilas y cuya renta 

les resulta adecuada, procederán a vender sus actuales posiciones en acciones- sea de forma directa o 

indirecta vía fondos o planes de pensiones- y esa marea en retroceso difícilmente puede ayudar a la 

evolución de los mercados. 

Respecto a las FAANG y su peso actual en los mercados vuelvo a incluiros otra cita, que viene a 

insistir en la falacia de pensar que estamos ante empresas sin problemas, ante empresas que 

dominarán el mundo y lo harán expandirse al tamaño de Júpiter, ante empresas donde siempre 

brillará el Sol del crecimiento continuo y brutal… ojito, porque esto ya ha pasado antes. No 

evidentemente con las mismas empresas pero sí esta misma sensación de “ahora sí… invirtiendo en 

esta o aquella empresa ya nunca más tendrás que preocuparte ni tendrás que pensar en el precio que 

pagas por ella porque siempre estará barata”.  

Sin embargo, aunque no lo parezca el crecimiento continuo y por encima de la media histórica 

permanentemente (y no hablemos de MUY por encima de la media histórica) no ocurre; llega un 

momento en que el propio tamaño fuerza a que la compañía agote su ritmo de crecimiento y se 

amolde a situaciones de crecimiento más normales. Aquellos que trabajáis en banca privada conocéis 

la misma falacia: si cumplimos los objetivos de un año, al siguiente nos marcan unos nuevos 

basándose en lo logrado no en lo razonable… si un año damos un pelotazo, al siguiente nos vemos 

forzados a tener un pelotazo aún mayor para lograr alcanzar los objetivos del nuevo año… y cuanto 

más los superamos, mayor es la exigencia para el siguiente ejercicio. Mientras que la avaricia y la 

glotonería nunca quedan satisfechas, el límite a lo que es posible conseguir sí existe. Un crecimiento 

más terrícola y menos extraterrestre sigue siendo una buena cosa y no será tan extraño que sea lo que 

ocurra en estas empresas en un plazo de tiempo relativamente corto… en un futuro más lejano, 

seguro vuelven a tener tirones como Apple cuando Jobs la revolucionó tras haber estado a punto de 

quebrar. El problema, siempre, es olvidarnos cuánto pagamos por ese crecimiento… si es excesivo – 

que puede depender de muchas cosas- terminaremos sufriendo. Por ahora, disfrutad mientras dura 

que están de moda. 

La referencia de la cita de Buffett nos habla de que todo evoluciona- de ahí que haya tantos 

inversores value convencidos de las bondades de algunas de las FAANG- y que hay aspectos más 

relevantes en el valor que sólo el balance. Cuando me preguntan por cómo analizar una empresa, 

siempre digo lo mismo (¡bueno, creo que siempre digo lo mismo… a lo mejor a alguno le he contado 

otra cosa!). No es una cuestión de fijarse en un determinado ratio o en una fórmula en concreto. Lo 

bonito y quizás lo tedioso para algunos, es que necesitas comprender la empresa… cómo gana 

dinero, qué riesgos tiene actualmente, cómo ganará dinero en el futuro y porqué, qué riesgos son 

previsibles en el futuro y cuáles podrían ser imprevisibles y en qué forma le podrían afectar… todo 

ello, ese “comprender” la empresa no supone que tengas un conocimiento al detalle de cada tornillo 

o cada programa de software que producen y desarrollan… no es necesario ese detalle. 

Comprender una empresa requiere de una visión más amplia y entender que no todo está reflejado en 

las cuentas anuales… pero tampoco despreciarlas. Hay empresas donde las cuentas son tan “limpias” 

que básicamente figura todo en ellas… y en ellas se ve la capacidad de trabajo, adaptación, 

profesionalidad y experiencia- e incluso cultura- del equipo humano que la forma… 

Otras empresas, por el contrario, sus cuentas dicen poco sobre ella- la contabilidad tiene sus 

limitaciones- y es más importante lo que no figura en el balance o la cuenta de resultados; la marca, 
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la capacidad de reinversión a altos márgenes, el equipo directivo, la imagen que el consumidor tiene 

sobre la empresa como “necesaria” para su vida… hoy en día es difícil imaginarnos un día normal 

sin utilizar el whatsapp, otros no lo ven si no utilizan alguna red social, y otros si no miran en 

Amazon los precios de algunos productos… y desde luego a todos se nos hace difícil pensar en no 

entrar en el buscador Google u otros. Son herramientas que han cambiado la forma de interactuar 

entre las personas a nivel mundial… y eso vale dinero. Y seguramente mucho. 

Mi problema con esto no es saber o reconocer que esas empresas aportan mucho valor al mundo y 

por tanto merecen valer mucho dinero, sino cuánto. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Debo 

comprar porque de momento están subiendo y parezco tonto por no hacerlo? ¿Debo dejarlas pasar 

como una situación ajena al mundo value y definirlas como anatema? No… mi punto de vista es, 

primero no hay que comprar todo, no tenemos necesidad de comprar cada oportunidad de inversión. 

Sólo aquella que nos convenza de que tenemos más posibilidades de ganar dinero que de perderlo. 

Podemos equivocarnos, pero no creo que fuéramos muy value si nos olvidamos de la idea que 

subyace a toda inversión tal y como los value la entendemos. (Disculpad la sensación de “secta” que 

a alguno le pueda producir… no hay tal). 

Recordemos varias cosas: la primera regla de la inversión es no perder dinero, la segunda… no 

olvidarnos de la primera. La definición de Graham sobre qué es una inversión dice- más o menos- 

que es toda operación donde tras un serio y profundo análisis ponemos nuestro dinero con la cierta 

esperanza de recuperarlo y de obtener una aceptable rentabilidad sobre el mismo. Nuevamente, la 

idea de no perder dinero subyace. En ningún caso te dicen que debas invertir en aquello que está 

subiendo o porque lo compra todo el mundo, al contrario Graham nos recordaba que no tenías razón 

porque el resto del mundo estuviera de acuerdo contigo sino porque tus datos y razonamiento son 

correctos. Entonces, ¿qué hacer con las FAANG y otras por el estilo? 

Lo único que veo lógico es primero, ver si están en mi círculo de competencia y si es así, analizarlas 

y ver si ofrecen suficiente margen de seguridad. El problema, debido quizás a mi torpeza, es si mi 

círculo de competencia las incluye o no. ¿Puedo entender cómo gana dinero Amazon, Google, Apple 

o Facebook, por ejemplo? Si… son servicios que o bien los uso a diario o que utilizo otros parecidos, 

pero el problema- mi problema- con la tecnología es que aunque puedo ver la grandeza actual de 

estas empresas y sus fastuosos ritmos de crecimientos, no soy capaz de ver por donde pueden tener 

algún problema y en qué medida serán capaces de adaptarse y superarlos. Por ejemplo, en la Carta 

anterior os ponía la cita de Iván Martín donde recordaba que hace diez años la red social por 

excelencia era MySpace y no Facebook… ¿tengo forma de saber a qué críos se les está ocurriendo 

ahora algo que modifique revolucionariamente el mundo de las aplicaciones y de las redes sociales? 

No padre, pues mejor no meterme… o mejor dicho, mejor no meter el dinero de los argonautas en 

algo que no tengo claro. De hecho, quizás de todas las FAANG  las que más podrían atraerme serían 

Apple por su legión de fans incondicionales- pero habría que ver cuántos de ellos son 

incondicionales cuando vengan las duras- y Google, por aquello de ser un servicio que básicamente 

todo el mundo utiliza… incluso para buscar las otras FAANG. El problema es que Google desbancó 

en su día a Yahoo! y ésta a su vez a Netscape… por lo que a saber quién desbancará a Google en el 

futuro. 

Esta ineptitud para ver el “león que no se ve escondido en la maleza” es la que me retrae de comprar 

con el dinero de los argonautas este tipo de empresas. Quizás la torpeza sea sólo mía y soberana, 

pero prefiero ser el torpe a perder dinero en algo que no veo claro. A veces he puesto de ejemplo la 

inversión con los billetes de euro. Quizás las FAANG sean las niñas bonitas y se estén comprando 
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ahora como billetes de 500 euros a precio de 200 euros. Genial, que lo disfruten quien los compre. 

Yo me conformaré con comprar billetes, no tan bonitos como los de quinientos, de cien o cincuenta o 

diez o incluso de cinco euros a precios de cincuenta, veinte, cinco o incluso de dos o tres euros. No 

hay problema… como dice un amigo mío (un abrazo Vicente): “es un trabajo duro, pero alguien 

tiene que hacerlo”. 

La última cita referente a la industria de gestión de activos creo que es interesante reflexionarla un 

poco por lo que nos toca.   

Durante muchos años, décadas incluso, la industria ha gozado de unas muy jugosas comisiones que 

la han convertido en una máquina de ganar dinero… del dinero de los demás. Como dijo John Bogle, 

fundador de los fondos indexados de bajísimo coste Vanguard, la industria ha pasado de una 

situación en la que vendían lo que hacían a otra en la que, si podemos venderlo, lo haremos. Es decir 

la industria ha pasado de ser una industria con el objetivo en gestionar activos a tenerlo en captar 

activos. 

Esto supone un problema, no para la entidad, claro, sino para los intereses de quienes están 

confiando en ellas, los inversores. Ese cambio en el foco de lo que debería ser el objetivo de la 

industria y que Bogle denuncia es algo de lo que los argonautas no formáis parte. Y varios de 

vosotros lo sabéis… porque me habéis insistido en que debería hacer un esfuerzo comercial. Se que 

lo habéis dicho porque me tenéis mucho aprecio (a ellos se lo he comentado personalmente) y 

queréis verme en una situación más desahogada, pero mi respuesta fue básicamente la misma que os 

doy ahora a todos. 

Si vuestro Jasón se dedicara a captar a otros inversores en vez de ocuparme de los que ya están, el 

fondo sería muy diferente… su espíritu sería totalmente extraño a lo que buscábamos cuando salimos 

del banco hace casi ocho años y del que, los argonautas que habéis venido incorporándoos en estos 

años, habéis buscado o por el que os habéis sentido atraídos. Ese espíritu es consustancial a mí y a 

los argonautas y seguirá vivo donde quiera que estemos (dentro de unos meses… en otra entidad), y 

al contrario morirá donde actualmente está… porque el espíritu es algo vivo y quien lo mantiene 

vivo somos vosotros y yo. 

Con esta situación, diría que sin precedentes en la industria de gestión de activos en España, estamos 

viendo casi cada día cómo ese espíritu pervive y está imbuido en nosotros. Uno de vosotros me dijo 

hace pocos días que “uno recoge lo que ha sembrado”, en el sentido de que yo me había ganado en 

estos siete años y pico vuestra confianza, cariño y respeto… y lealtad. (Entre nosotros, no sé si 

mereceré tanto… pero oye….¡sienta tan bien que se lo digan a uno!). 

Si eso es así, creo que algo bueno habremos hecho en estos años, atrayendo precisamente a un tipo 

de inversores como no hay otro igual… y lo digo totalmente en serio. No es cuestión de nombrar la 

entidad gestora a la que pertenece un amigo que me dijo que lo de los argonautas le parecía genial 

“porque parece una familia”, pero lo dijo y con admiración. Mi respuesta fue que, desde luego, los 

argonautas son los únicos y primeros partícipes de fondos que tienen nombre…. Y ¡casi na!, 

argonautas: Reyes, príncipes y héroes. Pero ese nombre que siempre os he dado y ese añadido de 

reyes, príncipes y héroes os lo habéis ganado sin dudarlo ni un solo instante. 

Para que os hagáis una idea, en estas últimas semanas he recibido confirmaciones y apoyo por parte 

de los argonautas que van a seguir en la nueva etapa de una forma que queda muy por encima de mis 

expectativas. Cuando alguien me ha dicho que esta situación le parece “David contra Goliath” le he 
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recordado que, desde mi punto de vista, yo soy Goliath… porque soy quien cuenta con la fuerza que 

me dais los argonautas. 

Retornando al punto de las comisiones, siempre creí que menos comisiones eran ventajosas para 

vosotros, por eso desde el principio tuvisteis mi compromiso de reducirlas al alcanzar determinados 

niveles de patrimonio- y se cumplió. Ahora, en la nueva gestora además contaremos con que ella 

también ha entendido el espíritu que anima a los argonautas y es la primera gestora que reduce 

comisiones al incrementarse el patrimonio bajo gestión. 

Creo que John Bogle estaría muy orgulloso de ello. Los argonautas por tanto, habéis estado siempre 

lejos de esa política común dentro de la industria de cobrar comisiones muy jugosas a los inversores. 

Y mientras yo pueda, seguiré tratando de favoreceros en lo posible. 

AAllgguunnaass  OOppeerraacciioonneess  

Como os dije en su momento, una vez que recibimos confirmación de que Renta4 no admitía 

traspasar el fondo (no impide nada… yo sólo necesitaba saber de ellos qué querían hacer: Opción A 

dejarlo traspasar, Opción B quedárselo. Nada más necesitaba de ellos. Tomaron su decisión y yo 

pude por fin avanzar en la misma dirección pero por una senda distinta), empecé a iniciar el camino 

hacia incrementar la posición de liquidez en el Argos.  

El motivo, como sabéis porque lo he comentado en varias ocasiones y foros, no es otro que 

protegeros a los argonautas en primer lugar y, de rebote, a la propia gestora de Renta4 al permitirle 

cumplimentar todas las órdenes de los argonautas y no verse involucrada en un riesgo reputacional 

que tampoco quiero que tengan.  

En esta situación por tanto, las operaciones han sido todas de seguir reduciendo las posiciones que 

tenemos en cartera, empresas excelentes y que me siguen gustando, pero que nos vemos animados a 

deshacer para evitar males mayores a los auténticos dueños del patrimonio: los argonautas. 

Como os indiqué en su día, no habría ningún problema para deshacernos de ellas, empezando por las 

más ilíquidas porque tenemos tiempo de sobra… de hecho mucho más tiempo del necesario. Ello es 

bueno porque nos permite ir vendiendo a un precio ajustado al de mercado sin perjudicar por ello el 

valor liquidativo y por tanto sin haceros daño a vosotros. 

Esta situación es importante y creo que al no haber precedentes- que yo sepa- en España merece la 

pena analizarla con algo más de detenimiento. El objetivo principal de proteger a los argonautas y de 

favorecerles debe primar ante toda otra consideración, incluyendo mi propio interés personal. Para 

que os hagáis una idea, en estos dos meses que ha transcurrido desde el aviso de que cambiaré de 

gestora a partir del 30 de Noviembre y donde el valor liquidativo del fondo ha subido me ha supuesto 

dejar de ganar un 10% de lo que gané en el mes de Junio. Como esa reducción- y la que aún queda- 

me afecta sólo a mi (y a mi familia, desde luego… pero cuento con una mujer que es la Reina de las 

Reinas y la más grande heroína que han visto los siglos… además de requeteguapa, y tengo su total 

apoyo), vosotros como argonautas no os habéis visto perjudicados. 

El valor liquidativo podría haber caído este mes, entra dentro de lo normal tal y como está el 

mercado, pero una cosa es que el valor liquidativo caiga por efecto de mercado- que podría pasar 

tanto si hay cambio de gestora como si no- y otra muy distinta que lo haga por acción derivada de la 

situación de cambiar de gestora. (Para aquellos que aún no hayan leído Cartas o comentarios 

anteriores, además de recordaros que os pongáis en contacto conmigo vía whatsapp o mail, os 
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recuerdo que el hecho de irme a final de Noviembre no ha sido un capricho personal; me he visto 

obligado a ello como saben los argonautas). 

Por ello mi objetivo primordial y en estos momentos único, es construir la cartera para que el 

sufrimiento del valor liquidativo en los pocos meses que quedan sea el menor posible. Si además 

logramos que suba, bendito sea Dios… pero eso ya es secundario. Lo importante es evitar esos 

“desplomes” de los que a alguno de vosotros os han “avisado” desconociendo totalmente tanto al 

Argos como a los argonautas y a vuestro humilde Jasón.  

Por ello, la protección a vuestro patrimonio está siendo cumplida tal y como os había dicho. De 

hecho desde el inicio habéis recibido puntual información de los planes a seguir y de cómo los 

llevaría a cabo… y se están cumpliendo. Lo único que me deja algo perplejo, como os indiqué en la 

Carta anterior, era que el ritmo de salida de argonautas a otros fondos de la gestora actual era menor 

del que yo tenía previsto. Pero son de esas sorpresas agradables que uno se lleva de cuando en 

cuando. 

Como resumen de las operaciones deciros que algunas de las más ilíquidas ya están totalmente 

vendidas y otras están a falta de muy poquitas acciones; a partir de aquí quedan las más fáciles de 

vender puesto que son totalmente líquidas y, de querer, podríamos hacerlo todo en un único día sin 

afectar al mercado. Pero tampoco hay que tener prisa, algunas nos pagan dividendo en breve plazo y 

me apetece cobrarlo. Mientras tanto al esperar, en este mes habéis ganado dinero porque el valor 

liquidativo, al contrario de los temores irreales que infundieron a alguno de los argonautas, ha subido 

en vez de caer… pero bueno, no van acertar cada vez que hablan, ¿no os parece? 

VVaarriiooss  

El nivel de liquidez actual- contando el REIT belga- supera el 40% y estamos incrementándolo paso 

a paso. Contamos con unos 558 argonautas de toda España (en Agosto del 2017 éramos 490 

argonautas… por eso os he dicho que lo que está sucediendo no me preocupa lo más mínimo: estaba 

contemplado- e incluso se ha seguido produciendo a un ritmo inferior al esperado) y unos 8.800.000 

euros bajo gestión debido no a una caída del valor liquidativo como os digo sino a esa situación en la 

que a varios de los argonautas se les ha recomendado salirse… esa incertidumbre o presión- como 

algunos me habéis comentado- ha terminado perjudicando a todos los argonautas sin un motivo real 

insisto, haciendo que todos tengamos que tener todo el patrimonio invertido sin ningún tramo en una 

comisión más baja- me refiero, obviamente a la rebaja que efectúo en mi comisión al pasar de tramos 

de patrimonio, como todos sabéis.  

Como podéis observar en el gráfico final, el valor intrínseco de la cartera se ha reducido bastante en 

este mes… y seguirá haciéndolo. Recordad que el valor intrínseco del fondo se construye con los 

valores intrínsecos asignados a cada empresa y en función del peso que cada una de ellas tiene en la 

cartera; como la liquidez vale lo mismo- no hay margen de seguridad- al incrementarse la liquidez de 

la cartera el valor liquidativo se parece cada vez más al intrínseco. Si tuviéramos la cartera 

totalmente en liquidez, el valor liquidativo sería exactamente el valor intrínseco: comprar cien euros 

en efectivo costaría exactamente cien euros.  

Dado que estamos haciendo fuertemente liquidez en la cartera, el valor intrínseco se seguirá 

reduciendo hacia el valor de mercado o liquidativo, que es el que refleja vuestra posición cuando 

miráis el patrimonio que tenéis en el Argos. El valor liquidativo del Argos es equivalente a comprar 
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un billete de cien euros por 74,86€, lo que supone que el margen de seguridad se sigue ajustando. Y 

repito… seguirá bajando hasta que esos cien euros supongan precisamente cien euros. Vamos en la 

senda marcada para que todos estéis protegidos en esta situación, pase lo que pueda pasar en los 

mercados. ¿Mi recomendación? Que nos pongamos a rezar (o a desear aquellos que la otra opción no 

os encaje) para que el mercado siga cayendo y poder reinvertir en su momento a precios más bajos 

aquellas empresas que ahora estamos vendiendo… pero vamos, aunque no caiga tampoco sufráis 

mucho. 

En su día, escribí un artículo en Rankia respecto a los nuevos argonautas que estaban incorporándose 

al Argos. Como siempre agradeciéndoles su confianza, pero también recalcándoles que se pusieran 

en contacto conmigo para poder adjuntarles las Cartas desde el inicio para que puedan comprender 

bien en qué consiste el Argos y se aseguren de que es el vehículo donde deben estar. Desde entonces, 

varios de los nuevos argonautas- y alguno que llevaba más tiempo en el Argos- se han puesto en 

contacto. Animaros los que aún faltáis por conocerme. 

Y hablando de Rankia, grandes amigos y estupendos profesionales, dejadme felicitar a una de ellas, 

Carla, por el bebé que está esperando. ¡Felicidades a los futuros padres! (Y a Oscar y su esposa, 

argonautas que ya estaban esperando… ¡felicidades por la niña tan rica que vais a tener!) 

Como siempre agradeceros nuevamente vuestra confianza y apoyo continuado. 

PD: Cada cierto tiempo tendréis mi artículo en http://www.fundspeople.com/gente/miguel-de-juan-

57607/blog/ o en https://www.finect.com/blogs-financieros/mdejuan/ o  en http://www.rankia.com/blog/a-

bordo-del-argos  

 

Miguel de Juan Fernández 

ARGOS CAPITAL FI 

miguel.dejuan@hotmail.com    

+34 682 808 821

http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.ASPX?isin=ES0110194000
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https://www.finect.com/blogs-financieros/mdejuan/
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Ibex35 

Ibex35 

con div 

IGBM 

Total 

S&P500 

div 

EuroStoxx50 

div GR 

ARGOS 

CAPITAL 

Año 2011* -14,43% -9,08% -10,14% 2,10% -14,77% -10,00% 

Real 2011 -20,90% -16,64% -17,87% -0,02% -18,44% -9,89% 

Año 2012 -4,66% 2,78% 5,01% 16,00% 19,57% 9,14% 

Año 2013 21,42% 27,75% 29,88% 32,40% 22,74% 14,27% 

Año 2014 3,66% 8,62% 9,08% 13,69% 4,93% -1,73% 

Año 2015 -7,15% -3,55% -3,20% 1,38% 6,58% 0,53% 

Año 2016 -2,01% 2,60% 2,74% 11,96% 0,77% 18,10% 

Año 2017 7,40% 11,25% 12,14% 21,83% 10,15% 9,94% 

Año 2018 -6,42% -3,75% -3,56% 9,94% -0,94% -1,09% 

              

Anualizada* -0,81% 4,21% 4,82% 13,99% 5,74% 4,69% 

Diferencia 5,50% 0,48% -0,13% -9,30% -1,05%   

* Incluye desde el 16-12-
2010           

              

Desde el 21-1-2011           

Anualizada -1,84% 3,08% 3,65% 13,68% 5,21% 4,77% 

Diferencia 6,61% 1,69% 1,12% -8,91% -0,44%   
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