Madrid, a 5 de mayo de 2022
Estimados inversores y amigos:
Azagala comienza el primer trimestre de 2022 con una rentabilidad negativa del -8,11%.
Desde el inicio del fondo la rentabilidad asciende al 27,4%. Dicho de otra manera, 100.000
euros invertidos en julio de 2019 son 127.400 euros a 31 de marzo de 2022.
La rentabilidad trimestral por sí sola no significa nada ya que no es más que una foto fija de lo
que dice el mercado que valen nuestras empresas. Las cotizaciones de todos los índices
bursátiles están marcadas por los eventos de Ucrania y el miedo a una inflación
descontrolada. Como siempre, una vez que se disipen los miedos actuales, el mercado
volverá a poner en valor los beneficios de las compañías que tenemos en cartera y se reflejará
en la rentabilidad del fondo.
Por poner un ejemplo, en el primer trimestre de 2020 tuvimos una rentabilidad negativa del
-23,6% y acabamos el año con una rentabilidad positiva del +14%. En 2021 comenzamos el
año con una rentabilidad positiva del 17% y acabamos el año con una rentabilidad total del
21,6%.
Por tanto, no se trata nunca de escalar una montaña lo más rápido posible, se trata de
encontrar el camino para hacer cima, se trata de ascender de una manera segura, pero por
encima de todo se trata de llegar sanos y salvos a la cima y para eso se necesita tiempo. El
tiempo hace que las fobias y los miedos dejen de tener importancia y den paso a los
beneficios de las compañías a la hora de formar las cotizaciones en los mercados.
La mayoría de los índices han cerrado el trimestre con caídas superiores al 10% y hemos visto
el peor inicio de año en el mercado de bonos de los últimos 20, con pérdidas en muchos
casos irreversibles al estar mucha gente invertida en bonos a tipos negativos o con cupones
inexistentes que no sólo no cubren la inflación sino también la probabilidad de impago en su
media histórica.
En momentos de incertidumbre y volatilidad los mercados estarán centrados en el corto plazo
y siempre habrá una buena y nueva excusa que justifique la histeria (como ya pasó en 2020
con el Covid), pero los inversores a largo plazo siempre seremos capaces de tomar ventaja y
encontrar ese punto de equilibrio entre rentabilidad y riesgo.
Pese al momento tan convulso que viven los mercados, en el mes de febrero de 2022
volvimos a marcar un nuevo récord de entrada de dinero al fondo. Me siento muy satisfecho
al comprobar que no sólo tenemos interiorizado que la mejor manera de obtener rentabilidad
es permaneciendo invertidos sino que además en los momentos en los que se dispara la
volatilidad en los mercados y aparecen las oportunidades, consideráis que en Azagala
haremos buen uso de ese extra de liquidez. Muchas gracias a todos.

Durante este trimestre aprovecho para dar la bienvenida a 80 nuevos partícipes, lo que nos
sitúa con un total de 571 partícipes dueños de 6,4 M € de activos y cash que tenemos en
Azagala.
A 31 de marzo de 2022 tenemos en cartera 39 acciones y 3 bonos (2 de ellos bonos
convertibles). El 73% de la cartera está en micro y small caps y la liquidez del fondo en el
último trimestre es superior al 17%.
El top 5 de nuestras posiciones representa el 30% de Azagala.
No hemos vendido ninguna acción en cartera en este trimestre.
Por el lado de las incorporaciones hemos incluido en la cartera las siguientes posiciones:
-

IDT Corporation.
Cadre Holdings.
Bono Caixa 5,125% AT1

Azagala no sólo es diferente en el uso de la liquidez sino en el tipo de empresas que
buscamos siempre para incorporar al fondo. Creemos que las empresas de nicho, con activos
únicos, que compiten en mercados oligopolísticos o que atacan nichos adyacentes de una
manera muy selectiva son clave para conseguir rentabilidades diferenciales en el largo plazo.
Este tipo de empresas lo complementamos con situaciones especiales donde el mercado no
valora correctamente los activos de una compañía por estar ocultos, por ser parte de una
operación financiera dentro de un holding más amplio o sencillamente que al tratarse de
empresas poco conocidas sin analistas profesionales que las cubran el mercado no les presta
atención por desconocimiento o que por su reducido tamaño y liquidez los grandes fondos no
las pueden comprar.
Para nosotros, identificar muy pronto este tipo de compañías supone una ventaja competitiva
que nos permitirá generar una rentabilidad diferencial en los próximos ejercicios.
Me gustaría detallaros a continuación la situación actual de las 5 empresas que mayor
inversión suponen para el fondo para que podáis comprobar cómo el precio que les asigna el
mercado no se corresponde con la situación real de esas compañías:

1.- Interactive Corporation: (7,12% del fondo)
Se trata de un holding americano que cotiza en EEUU y que es dueño de una colección de
activos digitales únicos. Activos en nichos de mercado donde trata de explotar
comercialmente actividades que pasan de realizarse de una manera tradicional (offline o
presencial) a digital (online).
El accionista mayoritario es Barry Diller y en cualquier búsqueda en los medios se puede
comprobar cómo es uno de los empresarios de mayor talento y éxito de los últimos 30 años.

El equipo directivo de IAC es de primer nivel y está formado por profesionales con mucha
experiencia enfocados de manera obsesiva en la creación de valor y en la gestión de capital.
El máximo exponente de esta filosofía es el CEO Joey Levin (cantera de la compañía desde
2003 y en el puesto actual desde 2015), uno de los mejores CEO de todo el sector.
Durante los últimos 25 años IAC ha realizado con éxito esa transacción de lo tradicional a lo
digital en sectores y empresas tan importantes como:
-

Sector: venta de entradas / empresa: Ticketmaster
Sector: viajes / empresa: Expedia
Sector: citas / empresa: Match, Tinder

Su filosofía empresarial, lejos de acumular activos, consiste en invertir en una época
temprana en nuevos activos digitales, asegurar su crecimiento y una vez que tienen el tamaño
suficiente los saca a cotizar entregando las acciones a los accionistas de IAC. Eso ha
supuesto para los accionistas de IAC + de 100B $ de creación de riqueza con una rentabilidad
un 50% superior a los índices.
En estas imágenes se aprecia con mayor detalle su trayectoria y rentabilidad.

En general se trata de una empresa muy exitosa para sus accionistas y muy mal entendida
por el mercado, lo que nos permite desde 2020 ser accionistas de la compañía con un nivel de
compra muy inferior a su valor real.
Durante 2021 y 2022 la caída en la cotización nos ha permitido incrementar nuestra posición
hasta situarse como primera posición del fondo ya que consideramos que a estos niveles de
precios nos supone un mínimo riesgo de pérdida permanente de capital ya que el valor real de
sus activos es superior al doble de su cotización..

La valoración actual del mercado, 7,5B, supone valorar a precios de mercado su participación
en la cotizada ANGI en 2B, su participación en la cotizada MGM en 2,6B y la adquisición de
Meredith ,cerrada a finales de 2021, a su precio de compra de 2,7B. La suma de esas 3
participaciones supone que el mercado le asigna un valor de 0 a los siguientes activos:
-

Dotdash: plataforma de medios digitales con cerca de 100M de usuarios mensuales
que en 2021 generó 260M$ en ventas y unos beneficios de 88M$. Tiene un
crecimiento medio en ventas anual superior al 25% desde 2016 con márgenes de
beneficios superiores al 30%.

-

Search: división de IAC que generó en 2021 un total de 873M$ en ventas y 88M$ de
beneficio.

-

Turo: plataforma de carsharing (parecido al Airbnb de los coches) que saldrá a cotizar
en bolsa durante 2022. IAC tiene en propiedad un importe cercano al 30% de la
compañía mediante acciones y warrants.

-

Care.com: marketplace líder para el cuidado de personas por el que IAC pagó 600M$
en 2020.

-

Otros activos: Mosaic (con 3,7M de suscriptores), Vivían (Crecimiento en ventas del
300% en 2021) y Bluecrew (85% crecimiento en ventas).

No voy a hacer públicas mis valoraciones de estos activos, pero como habéis podido
comprobar es evidente que no valen 0 y en el futuro podremos comprobar que si IAC tiene
éxito en su proceso (llevan desde 1995 teniendo éxito) esta colección de activos valdrá más
que todo IAC hoy.
Una de las joyas ocultas de IAC es Dotdash.Desde 2015 han creado una colección de medios
digitales como por ejemplo http://thespruce.com, donde son capaces de monetizar su
contenido a través de publicidad contextual con una estrategia tremendamente efectiva que
consiste en proporcionar portales con información relevante y con gran contenido, con un
acceso muy rápido de carga y con muchos menos anuncios que la competencia. Eso les ha
llevado en 5 años a crecer desde 40M de usuarios a los 100M actuales.1
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Una historia de éxito en Dotdash
https://www.thedrum.com/news/2017/03/02/the-verge-rebrand-aboutcom-launches-fourth-vertical-site

Las cifras hablan por sí solas:

Durante 2021, IAC, en una decisión poco entendida por el mercado, ejecutó la compra de la
editora Meredith (dueña de algunas de las mejores revistas en USA como People, Better
Homes and Garden,..) y pese a que a simple vista no parecía tener sentido la adquisición se
trata de una colección de activos únicos digitales que le aportan a su filial Dotdash el tamaño
necesario para poder competir en el mercado de publicidad digital con Google y Facebook.2
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https://www.gobeyondmidlife.com/resources/dotdash-useful-sites/

Algunos datos importantes:
1.- Dotdash Meredith se sitúa en el puesto 12 de las marcas más valiosas en el mundo digital
(detrás de Apple). Fuente: https://www.comscore.com/Insights/Rankings?country=US
2.- Better Homes and Gardens tiene 10 veces más búsquedas en Google que el mayor portal
de Dotdash, pero sólo genera la mitad de tráfico. Tremendo ejemplo del potencial que tendrá
la nueva estrategia.
3.- Los ingresos por visita en categorías como ecommerce y performance marketing son
actualmente el doble en Dotdash que en Meredith por lo que deberían duplicarse a nivel
consolidado en los próximos ejercicios.
Será muy interesante observar cómo el equipo de Neil Vogel (CEO de Dotdash Meredith)
aplica en los activos procedentes de Meredith la misma estrategia3 tan exitosa que hemos
visto y comprobado que funciona en Dotdash.4
2.- Pershing Square Tontine Holdings: (5,65% del fondo)
PSTH es una SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Una SPAC es un vehículo de
inversión que cuando sale a cotizar en bolsa todo el dinero que se recauda se guarda
bloqueado en una cuenta (trust) y sólo se puede usar para comprar una empresa privada (no
cotiza en bolsa) para ser devuelto a los accionistas una vez finalizado el plazo máximo
(normalmente 18 meses o 2 años) o para ser devuelto a los accionistas si una vez que se
publica el acuerdo de compra no estamos conformes con las condiciones de la adquisición.
Este vehículo está liderado por uno de los inversores con mejor trayectoria profesional como
Bill Ackman y coincidimos plenamente con los criterios de inversión que tiene establecidos
para las adquisiciones.
El plazo para realizar la adquisición finaliza en julio, por lo que si se lleva a cabo la compra de
una empresa tenemos toda la opcionalidad intacta (no tengo dudas que si hace la compra
será un buen acuerdo, tal y como ya lo intentó con Universal Music Group pero la SEC lo
rechazó por la complejidad del acuerdo/estructura) y si no se lleva a cabo la compra
ganaremos un 5% ya que tenemos la divisa cubierta.
Este es un buen ejemplo del tipo de situaciones especiales en las que tratamos de sacar
ventaja en el fondo donde si tenemos razón ganaremos mucho dinero y si no la tenemos
ganaremos también dinero.
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https://digiday.com/media/verywell-learned-first-year/

4

https://www.gobeyondmidlife.com/resources/dotdash-useful-sites/

Adicionalmente esta SPAC lleva aparejados unos derechos que si se hace efectiva su entrega
a los accionistas supone recibir de manera gratuita algo que el mercado valora a 0 pero que
tiene un valor muy superior.
Sin duda es uno de los mayores casos de opcionalidad que he visto en toda mi carrera.

3.- Westaim Corporation: (5,22% del fondo)
WED es un holding canadiense que tiene 2 filiales enfocadas en negocios financieros. Una
aseguradora de nicho como Skyward y una gestora de fondos de crédito llamada Arena
Investors.
Como sabéis por cartas anteriores es una empresa en la que llevamos invertidos desde el
inicio del fondo y que cada año ha ido mejorando y construyendo un activo único como es su
gestora de fondos.
La fuente de ingresos de toda gestora es la comisión que aplica sobre los activos que
gestiona y en este caso el crecimiento anual que ha experimentado en dichos activos es
superior al 50% anualizado.
En esta gráfica se aprecia mejor su ritmo de crecimiento.

De manera que tenemos un negocio que crece anualmente por encima del 50%, cuyos
ingresos han aumentado en 2021 un 108% y que genera un beneficio de 19,6M que el 50% es
propiedad de Westaim.

Creo que Arena Investors puede llegar a alcanzar una cifra de activos bajo gestión de mínimo
6.000 millones en los próximos ejercicios, lo que multiplicará sus ingresos y beneficios por
varias veces.
Cuanto menos resulta muy curioso que un negocio de esta calidad tenga una valoración en el
balance de Westaim cercana a 0.
Si usamos la cotización actual de Westaim comprobamos cómo el mercado le asigna a todo
el holding un valor de 275M, al que si descontamos el dinero que tiene el holding en Arena,
175M, nos queda un valor de 100M para una empresa cuyas 2 divisiones han generado un
beneficio en 2021 de 30M.
No parece muy razonable que una empresa como Westaim cotice a 3 veces beneficios.
Adicionalmente tenemos en curso una situación especial por la que Westaim puede sacar a
bolsa su compañía de seguros durante este año 2022. Si tiene éxito podemos estar ante una
situación donde el dinero que acumule Westaim en caja (por la venta de su participación en
Skyward) sea muy superior al importe por el que cotiza todo el holding.
Todo ello en una empresa cuyo equipo directivo controla el 25% de las acciones, siguen
comprando acciones con su propio dinero y tiene en marcha un programa de recompra de
acciones por importe del 10% junto a un compromiso del equipo de Arena Investors de
adquirir el 20% de las acciones de Westaim.
Es un ejemplo perfecto de desconexión entre el precio de cotización y la realidad de una
compañía.
4.- Paradox Interactive: (5,12% del fondo)
En 2019 comenzamos a invertir en esta empresa sueca de videojuegos, líder de su nicho de
mercado de juegos de estrategia con más de 5 Millones de usuarios mensuales.
Tiene un modelo único de negocio donde a diferencia de la mayoría de compañías del sector
que monetizan sus juegos durante 1 o 2 años, ellos consiguen alargar la vida útil de sus
juegos durante 6, 7, u 8 años, lo que les lleva a tener unos márgenes de beneficios superiores
al 40%.
Recientemente ha presentado los resultados correspondientes al primer trimestre de 2022
con unas ventas que crecen el 31% y un beneficio 126% superior al mismo periodo del año
anterior.
Todo ello en una empresa que controla su ecosistema, tiene a su fundador al frente con una
posición cómoda de caja y sin deuda de la que espero crecimientos de doble dígito en ventas
y beneficios para los próximos años a medida que vaya anunciando los nuevos juegos que
están en desarrollo.

5.- Universal Music Group: (4,94% del fondo)
En el verano de 2021 invertimos en Universal Music Group aprovechando una situación
especial que se produjo con el spinoff de Vivendi tal y como detallamos en la carta del tercer
trimestre de 2021.
Durante los meses de febrero y marzo la cotización de la acción pasó de 25€ a 18€, lo que
aprovechamos para aumentar significativamente nuestra posición y además, gracias al
incremento de volatilidad, usamos nuestra liquidez para vender opciones sobre acciones. De
manera que si una vez llegado el vencimiento de las opciones la acción no había recuperado
compraríamos más acciones por debajo del mínimo que había marcado desde que salió a
cotizar en bolsa y por debajo de nuestro precio medio de compra (entre 16 y 17€) y si la
acción recuperaba la cotización ingresaríamos las primas de las opciones vendidas.
La acción volvió a recuperar su nivel de precio previo lo que nos ha permitido cerrar las
opciones generando una rentabilidad superior al 15% en apenas meses.
Recientemente la compañía ha publicado sus resultados correspondientes al primer trimestre
de 2022 con un incremento en ventas del 22% y un incremento en los beneficios del 15%.
En general se trata de una empresa resistente a las crisis, con mucho recorrido por monetizar,
con un activo único como son los catálogos de música y de la que espero crecimientos de
doble dígito en ventas y beneficios para los próximos años.
Como habéis podido comprobar con estos 5 ejemplos de empresas que están en cartera,
tenemos por delante muchos beneficios que recoger a medida que el tiempo ponga calma y
tranquilidad en los mercados.
La importancia de la liquidez para nosotros:
Como muchos ya sabéis Azagala es un fondo diferente, ya que, entre otras cosas,
mantenemos siempre un elevado nivel de liquidez siempre disponible que nos permite en
momentos de máxima volatilidad caer menos que el mercado y aprovechar las oportunidades
que se presenten.
Siempre usamos la liquidez para invertir de una manera paciente, disciplinada y selectiva y
aunque hemos acabado el trimestre con un 17,3% de liquidez me gustaría detallaros algunas
operaciones que hemos hecho para que podáis comprobar cómo el uso de la liquidez se
integra perfectamente complementando nuestra filosofía de inversión a largo plazo y no es un
hecho aislado.

Cobertura de tipos de interés:
En la última carta de 2021 os escribía esta reflexión sobre la previsible evolución de los tipos
de interés en 2022.
“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.
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.

Haciendo uso de la liquidez que tenemos iniciamos una cobertura de tipos de interés
comprando opciones sobre el bono alemán a 10 años. Nos gastamos una prima de 7.500€
para cubrir la cartera de bonos ante cambios en las expectativas de subidas de tipos y si
además el movimiento era muy violento y rápido podríamos generar capital que añadir al
fondo. Creímos en la oportunidad y la hemos aprovechado generando para el fondo cerca de
100.000€ en nueva liquidez que destinaremos a futuras inversiones.
Este ejemplo perfecto de poco a perder y mucho a ganar no ocurre siempre y mucho menos
con este nivel de rentabilidad superior al 1.000% , pero tener liquidez nos permite aprovechar
este tipo de oportunidades cuando se presentan.
Como habéis podido comprobar no alteramos la composición del fondo, seguimos
manteniendo mucha liquidez disponible y, lejos de suponer un coste financiero o de
oportunidad, una correcta gestión de la liquidez añade rentabilidad que a medida que pase el
tiempo será más relevante.
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

