
Invierte en compañías con alto potencial de revalorización. 
Las compañías adquiridas a buenos precios pueden 
convertirse en una gran oportunidad de inversión. Pero para 
que eso suceda tenemos que estar convencidos de que 
entendemos porqué esa compañía está penalizada y cuáles 
son las características fundamentales de su modelo de 
negocio. El hecho de haber caído en precio, no convierte una 
mala compañía en una buena inversión. Lo importante es 
saber definir su valor intrínseco. Las compañías baratas 
suelen ser compañías que no atraviesan su mejor momento, y 
por eso parecen feas, pero en el fondo son buenos negocios.

Son compañías muchas veces con precios muy atractivos 
con respecto a su propia historia, pero que muchas veces 
esconden modelos de negocio obsoletos o compañías con 
daños serios en sus fundamentales. Solo invertimos en 
compañías de este tipo en dos situaciones: o porque nos la 
regalan, o porque nos equivocamos.

LAS COMPAÑÍAS MALAS, EL GRAN 
ENEMIGO DEL INVERSOR EN VALOR

Gestora Panza Capital SGIIC SA

Depositario CACEIS BANK SPAIN SAU

Entidad supervisora CNMV

ISIN ES0167974007

N.º registro CNMV 5696

Fecha inicio 21/11/2022

Valor liquidativo 28/02/2023 16,4888€

Patrimonio 28/02/2023 24.102.306,83€

Divisa EUR

Inversión mínima 1 participación (15€)

Comisión de gestión 1,15%

Comisión resultados 9%

AVISO LEGAL: Esta es una comunicación de marketing. Consulte el folleto y el documento informativo del fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión.  Toda la información legal 
está disponible en la sede de Panza Capital y a través de la página web www.panzacapital.com. Todos los datos de rentabilidad están expresadas en euros y son netas, descontados 
gastos y comisiones. La inversión en renta variable puede dar lugar a pérdidas del capital invertido y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. 
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