
 

 

  

  

 

1 

 

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En 
consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más 

operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en 

www.ibercaja.es 

IBERCAJA SMALL CAPS – CARTA ANUAL DEL GESTOR - 
 

 
Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, 
 
Tras más de 5 años al frente de la gestión del fondo, he pensado que sería de interés para todos 
ustedes tener a su disposición actualizaciones periódicas sobre la estrategia que, como gestor del 
fondo, estoy aplicando, así como tener una guía de las nuevas adquisiciones y ventas de valores junto 
con un análisis de su comportamiento. En definitiva, intentar acercarles el pensamiento del gestor y 
sus opiniones sobre los principales valores donde tienen invertidos sus ahorros. Mi intención es 
inaugurar esta carta a inversores con un resumen del último año y realizar actualizaciones trimestrales 
posteriores.  
 
¿Por qué comenzar este año a escribirles? El motivo es poder corresponder a la confianza depositada, 
gracias  a la cual el fondo ha conseguido el hito de cruzar la barrera de los 250 millones de euros en 
activos bajo gestión. Echando la mirada atrás, allá en febrero de 2012, comencé a gestionar el fondo, 
con un patrimonio de algo menos de 6 millones de euros. A cierre de 2017, esta cifra asciende a 257 
millones de euros (un incremento en el último año  de 100 millones desde los aproximadamente 156 
millones a cierre de 2016) y dejamos unas rentabilidades anualizadas del 13.48% a 5 años descontadas 
las comisiones. Quien de ustedes haya permanecido como partícipe los últimos 5 años, ha disfrutado 
de una rentabilidad acumulada del 88.29%. En el año 2017 la correcta selección de compañías nos ha 
permitido cerrar con una rentabilidad del 17.33%.  
 

                             
 

Para obtener rentabilidades extraordinarias debemos pensar de forma diferente al resto de 
inversores, de la masa. Esa es la única forma de batir al mercado, a pesar de lo complicado que puede 
ser en muchos momentos tener una opinión contraria a la mayoría de inversores. Pero también 
conlleva sus riesgos. Debemos ver la inversión a largo plazo, y no debemos ponernos nerviosos por los 
resultados a corto plazo. Al igual que debemos permanecer humildes ante excelentes rentabilidades, 
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debemos ser comprensivos y pacientes cuando el mercado no apoye nuestras  ideas de inversión. 
Sensatez, humildad y, sobre todo, paciencia, son cualidades necesarias para batir al mercado. 
 

                         
 
 
Filosofía del Fondo 
 
Al ser la primera vez que me dirijo a ustedes en una carta de este tipo, me gustaría dejarles unas 
breves líneas sobre la filosofía del fondo, de modo que quien aún no la conozca pueda empaparse de 
ella. Ibercaja Small Caps es un fondo de autor que aplica una gestión activa, es decir, no replicamos 
un índice de referencia. Ello llevado a sus máximas consecuencias, ya que como gestor no me interesa 
qué compañías están incluidas en los índices de referencia, solo me preocupa saber por qué y por qué 
no los valores en los que invierto llegan o no a alcanzar el precio objetivo que les asigno.  
 
La filosofía del fondo es Value, desde la perspectiva de que nos gusta pagar menos de lo que, a 
nuestro juicio, vale la compañía, su valor intrínseco. Preferimos comprar con un margen de seguridad, 
o descuento frente al precio objetivo,  de en torno al 30%, el cual nos sirva como colchón ante posibles 
errores en la valoración. Nos sentimos atraídos por buenos negocios a precios razonables y por 
negocios que pasan por dificultades transitorias y que cotizan a precios muy baratos. 
 
Cabe decir que, aunque nos guste pagar poco, a una parte de la cartera le sumamos el factor 
tendencial,  donde no nos importa pagar un múltiplo más elevado, pero siempre razonable, en 
compañías expuestas a nichos disruptivos. Por ejemplo, no queremos perder la oportunidad de invertir 
en compañías expuestas al cloud computing, el internet of things o la seguridad en pagos móviles. 
Generalmente estas compañías que elegimos, donde pagamos un múltiplo mayor, no tienen deuda, 
disfrutan de elevados retornos y generan caja en la actualidad. No compramos castillos en el aire. 
 
A lo largo del proceso inversor, buscamos compañías que tengan una ventaja competitiva, que no 
malgasten el capital y por ello generen buenos retornos para sus accionistas, y si como accionista de 
referencia tienen un grupo familiar mejor aún. Intentamos huir de compañías con niveles de deuda 
elevados, la experiencia nos ha demostrado que los mayores errores suelen venir de ser laxos en el 
tratamiento de elevados niveles de deuda en las empresas.  
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El análisis de cada inversión es pormenorizado. Analizamos las memorias de las empresas, estudiamos 
sus balances, sus cuentas de pérdidas y ganancias y nos reunimos con los equipos directivos para 
contrastar nuestros números y previsiones con los suyos y analizar su estrategia de negocio a futuro.  
 
 Además, debemos tener en cuenta que la empresa no es un ente estático, sino que está en un 
continuo intercambio con el entorno en el que opera. Analizamos también la estructura del mercado 
donde lleva a cabo su negocio (barreras de entrada, competidores), a sus proveedores y a los clientes a 
los que satisface. El estudio de esta cadena de valor en la que opera la empresa nos permite encontrar 
otras oportunidades de inversión. Nuestro objetivo es entender el negocio donde invertimos, como 
gana dinero, determinar un nivel de beneficios normalizados y ver si no está valorado como se merece.    
 
Somos dueños de las empresas en las que invertimos, no especuladores. Estamos tomando una 
participación en su capital y no queremos dejar nada al azar. Y siempre llevando grabada la máxima 
expuesta por H. Marks: “La calidad no determina el riesgo, el precio que pagamos sí”. 
 

Principales posiciones, comportamiento y movimientos de la cartera 
 

Las 5 principales posiciones de la cartera son Aryzta (2.81%), Cancom (2.49%), Pandora (2.73%), S&T 
(2.45%) y Technicolor (2.43%). 
 

                                       
 
Aryzta es el fabricante de pan y bollería congelada más grande del mundo, con la mitad del negocio 
expuesto a USA y operando en un gran número de países. Fabrican la masa, la congelan y la envían a 
sus clientes en todo el globo (McDonald´s, Starbucks, Subway). Han perdido algunos contratos con 
algunos de sus clientes principales y la adquisición del fabricante de congelados francés Picard, por la 
cual sobrepagaron, no ha dado los resultados que el antiguo management esperaba. De ahí que se 
haya destituido a todo el equipo directivo. El nuevo presidente y el CEO son profesionales de 
reconocido prestigio, conocidos por sus excelentes anteriores desempeños. Deberían ser las personas 
adecuadas para darle la vuelta al negocio, muy centrados en recortar costes y generar caja. Estamos 
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ante un caso de libro de buena compañía, líder en su negocio y que ha estado mal gestionada. Ahora 
deben vender activos y focalizarse en la generación de caja para reducir el endeudamiento. Cuando 
entramos en el valor cotiza a un descuento del 50% frente a sus comparables. 
 
Cancom es uno de los más grandes proveedores de servicios informáticos (IT) integrados en Alemania. 
Incluyen seguridad, soluciones de sistemas y redes, almacenamiento y copias de seguridad. Se 
beneficia del crecimiento en servicios de IT y una aceleración en la adopción del almacenamiento en la 
nube.  Es uno de los casos donde pagamos un múltiplo P/E más elevado de lo que acostumbramos (18x 
2019) pero genera un 6% de free cash flow yield y tiene una posición de caja neta. Calculo que pueda 
alcanzar un ROCE del 22% en 2020. 
 
Pandora diseña, fabrica y distribuye joyería moderna fabricada con metales preciosos y semipreciosos 
a precios competitivos. Es conocida por sus famosas pulseras de charms. Está en un proceso de 
diversificación de su cartera de productos hacia anillos, colgantes y pendientes. También ambiciona 
controlar los puntos finales de ventas, buscando un modelo de integración vertical. Su exposición a 
Asia Pacífico es baja y esperamos que con el crecimiento en esta región sus ventas crezcan al 11% 
CAGR hasta 2021. Con una fabricación de 120 millones de unidades tienen la mayor capacidad 
productiva mundial. Con un 70% de margen bruto y un 35% de margen EBITDA su rentabilidad es “Best 
in Class”. Genera un 8% de flujo de caja libre y nos ofrece un 6% de dividendo, cotizando a 11x P/E. 
 
S&T es un proveedor alemán de hardware y software a empresas. Gestiona también datacenters y 
migraciones al sistema de almacenamiento en la nube. Es muy interesante su exposición al nicho de 
mercado dedicado al Internet of Things y sistemas de seguridad. Desde que invertimos llevamos una 
rentabilidad acumulada del 147.72%. Actualmente está cotizando a 18x P/E, sin deuda, con una 
generación de free cash flow yield del 4% y un ROIC del 22%. 
 
Technicolor es una empresa francesa expuesta al tratamiento de imagen, gráficos y realidad virtual. 
Cotiza a 7x P/E, 0.4x Deuda Neta/EBITDA y va a generar un 14% de free cash flow yield. La división de 
efectos especiales, que es la joya de la corona, nos ofrece un 10-15% de crecimiento de beneficios y un 
margen EBITDA del 16%. Debemos seguir de cerca el cierre de la venta der su negocio de patent 
licencing, que llevan queriendo vender años, y parece que está próximo. La cantidad obtenida de esta 
venta será uno de los catalizadores para el precio de la acción y hará que los ingresos de la compañía 
sean más recurrentes. 
 
Más allá de lo indicado anteriormente destacaría las siguientes nuevas incorporaciones a la cartera de 
Ibercaja Small Caps. Hemos terminado con una posición del 1.83% en el fabricante de fertilizantes y 
productos químicos industriales OCI. Es uno de los líderes en producción de nitrógeno usado como 
fertilizante. Es un productor eficiente y de bajo coste con plantas estratégicamente posicionadas cerca 
de los mercados finales. Acaba de salir de un intenso proceso inversor y su planta de Iowa va a estar 
plenamente operativa. Esperamos que genere un 7% de free cash flow yield y solo está cubierta por 4 
analistas. Cotizando a 9.6x P/E (un 33% descuento frente a sus comparables), 7x EV/EBITDA y un 
margen EBITDA del 46.4% consideramos que es una muy buena oportunidad. 
 
Abrimos una posición del 1.82% a Tubacex, ya que cuando invertimos el mercado descontaba la 
posible no adjudicación del contrato de Irán por problemas de financiación de su cliente. Pensamos 
que en 2018-2019 pueden hacer 120 millones de EBITDA, lo cual nos dejaba en un precio objetivo un 
30% por encima de nuestro punto de entrada. 
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Decidimos invertir un 1% de la cartera en Gemalto. El precio de la acción descontaba un escenario 
muy negativo. Valorando a cero en una suma de partes las divisiones que decrecen en ventas (pagos 
móviles y tarjetas sim) la compañía nos aparecía con una valoración suelo de 33 euros. Cotizando a 31 
euros nos parecía muy buena compra. De hecho, así le ha parecido a la compañía francesa Thales, que 
le ha lanzado una OPA a 51 euros, un 59% por encima de nuestro punto de entrada. 
 
Abrimos posición en Babcock (1.67%), empresa inglesa que diseña, construye, opera y mantiene 
infraestructuras cruciales. Es contratista de defensa. Cotizando a 9.5x P/E consideramos que está muy 
barato frente a sus comparables y genera un 18% de ROCE frente al 14% de sus competidores. La 
obtención de nuevos contratos será el catalizador para el precio de la acción. 
 
Decidimos tomar exposición al sector residencial español con la inversión en Neinor Homes (1.86%) y 
Quabit (0.55%). Tras casi una década perdida en el sector residencial de nuestro país, la oferta actual 
es racional, y el bajo nivel tipos de interés y la mejora económica del país nos hacen estar positivos. 
 
Así mismo, quisimos jugar la mejora en el sector del petróleo, espoleado por el aumento en el precio 
del crudo, a través de una inversión en Petrofac (1.65%) y Vallourec (1%). 
 
Recientemente hemos abierto posición en Orsero (0.75%), grupo italiano fundado hace 50 años por la 
familia Orsero, dedicado a la producción, importación y distribución de fruta fresca. Se ha visto 
penalizado por una última publicación débil de resultados, lastrados por las menores tasas cobradas en 
el transporte marítimo, una caída del precio de la banana y un mayor coste de los aguacates que no se 
ha podido transferir al precio de venta. Entramos en el valor cotizando a 10x P/E 2019, free cash flow 
yield del 10.5% y EV/EBITDA de 5.8x, cuando la última transacción comparable en el sector se realizó a 
14x EV/EBITDA. 
 
Por último, invertimos en Befesa (0.84%), compañía alemana que ofrece servicios de reciclaje para las 
industrias de acero y aluminio, siendo el líder con cuotas de mercado del 45-50%. Aprovechamos un 
momento donde la cotización de la acción nos permitió entrar a 10.7x P/E, una generación de flujo de 
caja libre del 6.3% y una rentabilidad por dividendo del 4%. Estos datos fueron calculados teniendo en 
cuenta el capex de crecimiento de la compañía pero sin añadir el crecimiento de beneficio por acción 
que se producirá. Invertimos modelizando un escenario excesivamente conservador. 
 
Como consecuencia de haber alcanzado nuestro precio objetivo, destaca el cierre de nuestras 
posiciones en Maire Tecnimont, Oriflame, Havas, Pargesa, De Longhi, Accor, Saeta Yield, Inchcape, 
Fraport, Vidrala y Europcar. Hemos retirado la confianza a valores como Almirall, DFS Furniture y Pets 
at Home. 
 
En el año las compañías que más han aportado a la rentabilidad de la cartera han sido S&T, AMS AG, 
Cancom, Norma Group y Maire Tecnimont. Por el lado negativo, las que más rentabilidad han 
detraído han sido Almirall, Dialog Semiconductor, Ezentis y Lenzig. 
 
Este año nos hemos beneficiado de los movimientos corporativos. El trabajo de valoración realizado, 
con la consecuente inversión en valores por debajo de su valor intrínseco, se ha visto premiado en 
2017 con el lanzamiento de OPAs sobre 6 de nuestras compañías. Gracias a dichas operaciones, que 
se ejecutan pagando una prima sobre el precio de mercado, en Berendsen, Axia Re, NH, Gemalto, 
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Paysafe y Havas hemos obtenido rentabilidades, medidas con referencia a nuestro precio medio de 
entrada, del 65%, 64%, 51% 59%, 77% y 31% respectivamente. 
 
 

  
 

 

 

 

En cuanto a exposición geográfica y por sectores, como podemos ver en los gráficos que siguen, el 
fondo se encuentra diversificado: 

 
 

Cerramos el año con una exposición a renta variable del 87%, algo por debajo del nivel que me gusta 
como consecuencia de la rotación de cartera. 
 
En cuanto a previsiones económicas, es muy difícil saber qué va a pasar, como para saber cuándo va a 
pasar. No soy macroeconomista, mi tarea se focaliza en la selección de buenas empresas y no en 
predecir cuál va a ser la evolución de las variables macroeconómicas o el retorno del mercado para el 
año que viene. Si bien es cierto que debemos identificar focos de volatilidad, que nos permitan en 
caso de que se realicen aprovecharnos de los movimientos de mercado. El año que viene estaremos 
atentos a los niveles de inflación y el devenir de las políticas monetarias de los Bancos Centrales, las 



 

 

  

  

 

7 

 

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En 
consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más 

operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en 

www.ibercaja.es 

elecciones en Italia, las tensiones geopolíticas (por ejemplo el caso USA-Corea del Norte) y los 
movimientos del euro vigilando que no se aprecie en exceso. Si bien es cierto, somos positivos de cara 
al año 2018. Un crecimiento económico global sincronizado de entorno al 3%, donde todas las 
geografías van a crecer de la mano, hará que los beneficios empresariales sean buenos. Ello debería 
apoyar que las empresas en las que estamos invertidos alcancen sus precios potenciales. 
 
Gracias por su confianza en Ibercaja Small Caps y en el que escribe estas líneas. 
 
Hasta el trimestre que viene, 
 

 

 
 
        Pedro Lacambra Prieto 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


