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Situación actual del Japan Deep Value Fund, FI (I)

• Creado en agosto de 2016.

• Rentabilidad acumulada desde inicio del +42% (*)

• Este verano, tras las caídas en el mercado japonés (Topix), 
hemos encontrado 220 nuevas compañías con ratios de 
infravaloración similares a agosto 2016 (lanzamiento del 
fondo). Más del 10% de estás compañías presenta un valor de 
empresa negativo.

(*) Datos a 7 / 09 / 2018
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Situación actual del Japan Deep Value Fund, FI (II)

• De las 220 nuevas empresas encontradas, mas de 150 cotizan 
a múltiplos de Flujo de Caja Libre inferior a 5 veces, una 
rentabilidad estimada claramente superior al 20% anual.

• ¿Porque hemos encontrado tantas nuevas empresas? En 
2018 y tras la fuerte alza de 2017 se ha producido una fuerte 
caída en las Small y Micro Caps, junto a la mejora de 
resultados de muchas de ellas.

• El mercado nipón de Small Caps continua siendo 
enormemente ineficiente por la falta de inversores 
institucionales nacionales pero sobre todo internacionales.
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¿Qué podría explicar esta infravaloración? (I)

• Japón es un mercado con más de 3.700 compañías cotizadas,
un mercado con una gran profundidad. Existe una enorme
diferenciación de los ratios entre grandes conglomerados y
pequeñas compañías cotizadas.

• El Value Investing es una filosofía de inversión muy poco
seguida en Japón, donde predomina el análisis técnico y el
uso del beneficio neto cómo elemento clave de valoración en
lugar del Free Cash Flow

• Para los inversores internacionales no existen informes de
brokers en inglés de todas estas compañías y la gran mayoría
de ellas ni siquiera tienen memoria anual en inglés.
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¿Qué podría explicar esta infravaloración? (II)

• Las pequeñas compañías japonesas se encuentran fuera del
radar de brokers, bancos de inversión, aseguradoras, el
banco central.

• La enorme burocracia interna de los inversores
institucionales hace que las decisiones de inversión se tomen
de forma muy lenta y poco flexible. Esto desincentiva la
inversión en empresas pequeñas y desconocidas.

• Prácticamente toda la gestión pasiva y la activa nipona e
internacional, invierte en el Nikkei 225 (ver cuadro pág. 17).
De la número 226 hasta la 3.700 es donde se empieza a
encontrar valor y cuanto más abajo más valor escondido hay.
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¿Qué podría explicar esta infravaloración? (III)
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Nuestra metodología.

• Valor de Empresa Ajustado: Capitalización – Efectivo y Equivalentes –
Holdings en compañías cotizadas+ Deuda total + Leasings + Preferentes + 
Intereses minoritarios +/- Déficit / Superávit de pensiones

• Flujo de Caja libre: Flujo de Caja Operativo – Inversiones de Capital (CapEx)

Ratio Valor de Empresa Ajustado / Flujo de Caja libre
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Nuestra experiencia con analistas japoneses

• Desde junio tenemos en nuestro equipo dos analistas
japoneses.

• Con más 16 años de experiencia conjunta en el sector
financiero nipón, en dos de las mayores casas de bolsa del
continente asiático con sus oficinas centrales en Tokio.

• Uno de ellos con experiencia también en Wall Street en la
compra venta de empresas japonesas, ha participado en más
de 50 transacciones.

• El segundo analista es especialista en renta variable japonesa
y ha mantenido contacto continuo con grandes clientes
institucionales nipones, entre ellos el GPIF.
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Nuestra experiencia con analistas japoneses
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Nuestro contacto directo con empresas japonesas

• Hemos contactado con 6 empresas o bien llamando nuestros
analistas japoneses o bien enviándoles emails en japonés. En
inglés no seria posible conversar con el ninguna de estas
compañías.

− Una empresa tecnológico ha accedido a hablar
abiertamente.

− Con otra empresa (sector ebooks) pudimos hablar con el
CEO.

− Con Tohokushinsha Films y en otra empresa tecnológica
hablamos con ellos, pero necesitaremos años antes de
mostrarnos confianza y transparencia.

− En los dos casos finales, empresas más tradicionales se
negaron a hablar telefónicamente en japonés con nosotros.
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Nuestro contacto directo con empresas japonesas

Token does not accept direct phone 
interview from foreign institutional 
investors. Token’s policy requires 
foreign institutional investors to 
contact them through Japanese 
securities brokers.



Acción 
Máximo 

1929
Mínimo 

1932 

General Electric $403,00 $8,50

Otis Elevator $450,00 $9,00

Republic Steel $146,25 $1,88

Warner Bros. Pictures $64,50 $0,50

Johns-Manville $242,75 $10,00

Spiegel-May-Stern $117,88 $0,63
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Fuente: World Financial Data, 100-Baggers.

En un artículo publicado en 1932 en la revista Forbes, Benjamin Graham, el Padre del “Value Investing”, destacó un 
estudio de la Universidad de Columbia sobre más de 600 compañías en bolsa. De ellas, más de 200 cotizaban por 
debajo de sus activos líquidos e incluso más de 50 lo hacían por debajo del dinero mantenido en caja y bancos.

En 1932 las compañías de la bolsa americana 
presentaban una situación similar.
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En 2004, el conocido inversor Value, Warren Buffett
encontró un caso similar en Corea del Sur.

“Hace algunos años recibí esta guía de inversiones
en acciones coreanas y empecé a investigar. Me
sentía como si estuviera de nuevo en 1974. Por
ejemplo esta compañía, Dae Han, es una compañía
de harina. Había ganado 12.879 wons el año
anterior. Presentaba un valor en libros de 200.000
won y ganaba 18.000 won. Se movía en un rango
de 43.000 – 35.000 won y en ese momento, el
precio era 40.000, unas 2 veces ingresos. En 4
horas había encontrado 20 empresas como esta.

La cuestión es que nadie te va a descubrir estas compañías. No hay informes de brokers sobre la
Dae Han Flour Company. Cuando inviertas así, ganarás dinero. Claro que 1 o 2 empresas pueden
resultar ser malas opciones, pero las otras compensaran sobradamente las pérdidas. No todas
serán buenas, pero algunas lo serán y té harán rico. ¡Y esto no sucedió en 1932, esto fue en 2004!
Estas oportunidades estarán allí en los próximos 30 años.”

Warren Buffett - Enero de 2007
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JCU Corporation
Empresa que más ha subido.

• Descripción: Producción y venta de 
productos químicos, máquinas y equipos 
auxiliares para el tratamiento de superficies.

JCU Corporation (4975)

Capitalización 608,8

Efectivo y equivalentes 110,3

Deuda total 11,6

Compromisos por Leasings 1,7

Acciones Preferentes 0,0

Intereses Minoritarios 0,6

Holdings en compañías cotizadas 13,9

Déficit o superávit de Pensiones -10,2

Valor de Empresa Ajustado 508,8

Flujo de Caja Libre (último año) 43,1

Millones de dólares (USD)



15

JAPAN DEEP VALUE FUND, FI

JCU Corporation
Empresa que más ha subido.
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Tohokushinsha Film Corporation
Empresa con peor comportamiento en bolsa.

• Descripción: productora de series de TV y 
películas, así como de publicidad. También 
opera frecuencias de TV por satélite.

Tohokushinsha Film Corporation (2329)

Capitalización 283,8

Efectivo y equivalentes 276,5

Deuda total 10,9

Compromisos por Leasings 1,1

Acciones Preferentes 0,0

Intereses Minoritarios 4,7

Holdings en compañías cotizadas 77,0

Déficit o superávit de Pensiones -21,7

Valor de Empresa Ajustado -31,2

Flujo de Caja Libre (último año) 19,5

Millones de dólares (USD)
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Tohokushinsha Film Corporation
Empresa con peor comportamiento en bolsa.
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United, Inc
Nueva incorporación en cartera, julio 2018.

• Descripción: es una compañía de publicidad 
online y desarrolladora de apps para 
smartphones, también invierte en start-ups.

United, Inc (2497)

Capitalización 583,5

Efectivo y equivalentes 603,6

Deuda total 1,0

Compromisos por Leasings 0,0

Acciones Preferentes 0,0

Intereses Minoritarios 0,3

Holdings en compañías cotizadas 420,1

Déficit o superávit de Pensiones 0,0

Valor de Empresa Ajustado -439,0

Flujo de Caja Libre (último año) 18,0

Millones de dólares (USD)
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MIYAJI Engineering Group, Inc
Nueva incorporación en cartera, julio 2018.

• Descripción: ingeniería civil, dedicada a 
grandes infraestructuras especialmente 
la construcción de puentes.

MIYAJI Engineering Group, Inc (3431)

Capitalización 172,1

Efectivo y equivalentes 129,0

Deuda total 29,6

Compromisos por Leasings 0,0

Acciones Preferentes 0,0

Intereses Minoritarios 26,5

Holdings en compañías cotizadas 46,1

Déficit o superávit de Pensiones -25,0

Valor de Empresa Ajustado 78,0

Flujo de Caja Libre (último año) 59,7
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Fukuda Corporation vs Empresa Construcción Europea

• Descripción: ingeniería civil, brinda servicios planificación, diseño, 
supervisión administrativa y consultoría en construcción de infraestructuras.

Fukuda Corporation (1899)

Capitalización 391,4

Valor de Empresa Ajustado 107,3

Inventarios sobre ventas (%) 1,9%

Capital circulante sobre ventas (%) 20,5%

Inversiones de Capital sobre ventas (%) 0,5%

ROIC Flujo de Caja Operativo (%) 28,3%

Flujo de Caja Libre (último año) 130,0

Empresa Construcción Europea

Capitalización 1.342,6

Valor de Empresa Ajustado 3.097,5

Inventarios sobre ventas (%) 53,2%

Capital circulante sobre ventas (%) 22,2%

Inversiones de Capital sobre ventas (%) 2,9%

ROIC Flujo de Caja Operativo (%) 0,4%

Flujo de Caja Libre (último año) -175,1

Millones de dólares (USD) Empresa constructora europea con la que nos hemos 
visto recientemente.
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Perfil de las compañías en cartera

Según capitalización Según ventas
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El auge de los ETFs

Fuente: Société Générale
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El auge de los ETFs

Fuente: Société Générale
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El auge de los ETFs

Fuente: Société Générale
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Filosofía de inversión del fondo

• Inversión directa en acciones, exposición siempre cercana al 
100% de la cartera.

• Divisa completamente cubierta (estratégicamente).

• Estrategia Buy & Hold (Comprar y mantener) hasta 
normalización de ratios.

• Muy baja rotación de cartera.

• Sin coberturas del riesgo de bolsa.

• Horizonte de inversión a 5 años.
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Conclusión

Oportunidad de inversión inédita con un enorme 
margen de seguridad (Margin of Safety).



Denominación social Japan Deep Value Fund, FI

Categoría Renta Variable Internacional

Benchmark Tokyo Price Index (TOPIX) EUR

Fecha inicio política de inversión actual 22 de Julio de 2016

Comisión de gestión 1,50%

Comisión de depositaria 0,08%

Comisión de suscripción y reembolso No tiene

Código ISIN ES0156673008

Sociedad Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC, SA

Divisa de denominación EURO

Depositario Santander Securities Services, S.A.

Auditor Deloitte, S.L.
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Características técnicas



Dirección: Rambla Catalunya 38, 9ª planta, 08007 Barcelona

Teléfono: 902 02 39 38 / 93 215 72 70

E-mail:  japandeepvalue@gesiuris.com

Web: https://gesiuris.com/

mailto:japan@gesiuris.com
http://gesiuris.com/fondosinversion/japan-deep-value-fund-fi-2/

