Estimados partícipes:
Azagala cierra el cuarto trimestre de 2021 con una rentabilidad positiva del 0,82%, lo que
sitúa la rentabilidad de todo el año 2021 en el 21,6%.
Desde el inicio la rentabilidad asciende al 38,6%: dicho de otra manera, 100.000 euros
invertidos en julio de 2019 son 138.600 euros a 31 de diciembre de 2021.
Cerramos el 4º trimestre con 133 nuevos partícipes (a los que aprovecho para dar la
bienvenida) y el año 2021 con un total de 491 partícipes dueños de 5,7 M € de activos y
cash que tiene Azagala.
Sólo puedo seguir agradeciendo la confianza de todos en el proyecto y trasladaros mi gratitud
por lo que estamos construyendo entre todos. Muchas gracias.
Como ya sabéis, me gusta lanzar la carta anual del fondo en abril/mayo una vez que ya han
presentado los resultados completos del año 2021 las empresas en las que estamos
invertidos y así poder trasladaros con mayor detalle su situación. No obstante, en esta carta
trimestral me gustaría destacar la desconexión que existe entre el conocimiento que tiene el
mercado de una compañía de nuestra cartera (y no es la única) con la valoración al cierre del
trimestre según el mercado frente a la situación real de la empresa.
Me habéis escuchado decir que la rentabilidad trimestral está muy lejos de ser un indicador
adecuado y siempre estará sujeta a lo poco que pueda decir una foto fija. Sirve para observar
lo que dice el mercado que valen nuestras empresas pero no sirve para sacar conclusiones y
mucho menos para estimar el valor futuro que tendrá esa empresa durante los próximos
años.
Tendremos trimestres buenos y malos. Eso es algo que siempre dependerá de la percepción y
la valoración que haga el mercado sobre los activos que tenemos en cartera y sobre lo que no
podemos actuar. Lo verdaderamente importante es lo que están construyendo las
empresas en las que invertimos, en muchos casos activos únicos o muy difíciles de
replicar que les confiere una posición relevante en su nicho de mercado en los próximos
años. Esto es una cuestión capital para que una empresa sea rentable y pueda trasladar
ese valor a sus accionistas.
Crear, escalar y expandir son conceptos que todo el mundo entiende en negocios magníficos
como Microsoft, Amazon o Apple pero la mayoría de la gente ignora que pequeñas empresas
de nicho que “crean, escalan y expanden” un nuevo producto pueden ser capaces de
multiplicar por muchas veces el tamaño de la compañía ya que nace de un punto de partida
en ventas muy pequeño y en algunos casos desde 0.
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El mercado ignora esto en muchas de nuestras pequeñas empresas por su reducido tamaño,
escasa liquidez y ausencia de analistas profesionales que las sigan o sencillamente porque no
pueden invertir en ellas. Esta es una de nuestras ventajas más importantes.
Un claro ejemplo de esto es Nekkar:
No hay ningún analista profesional que cubra esta compañía y por lo tanto el mercado
(grandes fondos y bancos de inversión) desconocen que Nekkar está participando en cinco
concursos de infraestructuras por todo el mundo. Sólo con ganar uno de ellos ya le
supondría generar ingresos de una magnitud equivalente al 40/50% del tamaño actual de la
compañía.
Ganar uno de los cinco contratos está muy lejos de la media histórica de éxito en
licitaciones de Nekkar que es del 65%. Es un sector oligopolístico donde hay pocos
competidores, por lo que siendo muy conservadores en el caso de que sólo gane 2 de los 5
contratos (40%), estamos hablando de duplicar su cartera de pedidos y generar ingresos y
beneficios estables durante los próximos 4 años.
●

Contratos ganados por Nekkar/Syncrolift desde 2008:

Adicionalmente, el mercado también desconoce que 2022 será un año muy importante para
su nueva división “Starfish” ya que después de años de investigación y desarrollo puede
iniciar la comercialización de un nuevo producto que soluciona de una manera disruptiva uno
de los mayores problemas del sector de la cría de salmón en Noruega.
El mayor problema del sector de cría de salmón son los piojos marinos, donde la mayoría, por
no decir la totalidad de las explotaciones (4.000 jaulas abiertas en Noruega y 8.000 en todo el
mundo), se ven obligadas a gastar una media de 1 NOK por Kg y tratamiento con una media
de 6 tratamientos.
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Traducido a números simples, una empresa como Nekkar que vende 40M € al año en
infraestructuras, va a atacar un nuevo mercado potencial donde un solo productor medio
puede gastar entre 1M/6M € en tratamientos. Con “Starfish” no volverían a gastar dinero en
tratamientos.
Todo ello con una solución integral (infraestructura, cámaras, sensores) y software de
gestión (nuevo de su división Intellilift y/o integrado con los sistemas mayoritarios en
Noruega como Merkantus y Fishtalk) que permita a los productores reducir una buena
parte de los costes actuales en aras de aumentar la productividad, eficiencia y rentabilidad.
Estoy convencido que además la regulación futura será un impulso definitivo para la
sustitución del parque de jaulas abiertas actuales por jaulas cerradas 100% sostenibles y
respetuosas con el medio marino.
Si tienen éxito en la comercialización (hay más competidores pero como en todo dependerá
de la relación coste/beneficio que obtengan los productores) estamos hablando de multiplicar
por muchas veces el tamaño, las ventas y los beneficios de la compañía aunque sólo
consigan una pequeña cuota de mercado.
●

Imagen de Starfish:

A día de hoy, la posición que tenemos abierta en Nekkar nos proporciona una rentabilidad
superior al 350% desde el 2019 y pese a que pueda parecer elevado habéis podido comprobar
por mis anteriores explicaciones que lo que diga el mercado que vale en un cierre trimestral
está muy lejos de la realidad de la empresa y con el tiempo llegará a valorarla correctamente,
siempre ocurre.
Si alguien desea conocer más en detalle nuestra tesis de inversión adjunto el enlace al video de
la charla que hicimos en Value School el pasado mes de octubre que cuenta ya con más de
10.000 visualizaciones.https://youtu.be/U_8fLsb5rlg
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En todo fin existe un nuevo comienzo
Me gusta mucho esta frase que resume muy bien el momento actual que vive el mercado
preocupado por lo que parece que será el fin de una época dorada de tipos extremadamente
bajos e incluso negativos y liquidez abundante para la financiación a todo tipo de empresas
en los mercados de capitales. Este fin viene provocado por las subidas de los niveles de
inflación durante el final de 2021.
Como todo en la vida, cuando una etapa acaba comienza una nueva y creo que para nuestro
estilo de inversión (small caps de nicho, situaciones especiales, crédito y liquidez) será una
ventaja volver a ver niveles de rentabilidad en renta fija más altos y acordes al riesgo que se
corre en toda inversión.
No tiene mucho sentido invertir en determinados bonos a niveles ridículos, incluso por debajo
de su media histórica de impago sólo porque no exista alternativa.
Por esta razón, contar con liquidez y un vehículo como Azagala que tiene un mandato
flexible en el que podemos tener acciones, bonos, bonos convertibles nos permite tomar
ventaja de un mercado volátil más preocupado por las decisiones de los Bancos Centrales
que por los fundamentales de las compañías.
Espero que en este año 2022 se produzcan subidas de tipos (primero en USA y con cierto
retraso en la zona Euro) y esto marque un nuevo comienzo en los mercados de renta fija
donde vamos a encontrar nuevas oportunidades que nos permitan obtener rentabilidades
satisfactorias y estables en el tiempo.
Las caídas que estamos viendo en los mercados durante los días que llevamos de enero son
normales y en muchos casos necesarias. Se trata de correcciones en valoraciones
principalmente, ya que a los precios a los que cotizan algunas empresas estelares es
sencillamente imposible generar rentabilidad salvo que se cumpla un escenario perfecto que
como os podéis imaginar no se suele dar. Un buen ejemplo de esto es Netflix, que tras
presentar resultados cayó un -23% y se deja desde máximos un -42%.
En un escenario de subidas de tipos y de retirada de estímulos por parte de los Bancos
Centrales se verán favorecidas algunas de las empresas que tenemos en cartera y se verán
beneficiadas de esta situación por estos motivos:
-

-

Posición de caja abundante y equipo gestor valiente dispuesto a comprar nuevos
negocios o competidores a precios razonables. Las caídas de las bolsas y por
consiguiente los múltiplos de valoración siempre favorecen a este tipo de empresas.
Ejemplos: IAC, PSTH
Gestoras de crédito que aprovechen las subidas de tipos y la iliquidez de los mercados
de capitales en momentos de incertidumbre. Ejemplo: Westaim Corp
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Interactive Corp (IAC), Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) y Westaim Corp (WED) son
las 3 empresas que mayor peso tienen en nuestra cartera y esto no está provocado por un
escenario macro que les sea favorable sino porque cotizan a unos niveles muy por debajo de
lo que consideramos que es su valor real. Al precio al que hemos construido la posición nos
permite tomar ventaja con un nivel de riesgo muy bajo. Además, se trata de empresas que
cuentan con activos únicos como Westaim Corp, IAC o que cotizan por debajo de su valor
de liquidación en el caso de PSTH y también Westaim Corp.
Movimientos de la cartera
Actualmente tenemos en cartera 37 acciones y 2 bonos convertibles. El 70% de la cartera
está en micro y small caps y la liquidez del fondo en el último trimestre es del 15%.
El top 3 de nuestras posiciones representa el 20% de Azagala y el top 10 el 45%.
No hemos vendido ninguna acción en cartera en este trimestre.
Por el lado de las incorporaciones hemos incluido en la cartera la siguiente posición: Arena
Fortify.
Espero que encontréis de interés el contenido de esta carta con la evolución de Azagala. Para
cualquier cuestión que necesitéis estoy a vuestra disposición 24x7.
Un fuerte abrazo,
Daniel
daniel@azagalacapital.com
https://azagalacapital.com

5

