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En estos últimos meses, me cuesta entender el verdadero significado de determinadas afirmaciones 
enunciadas en diferentes ámbitos de la economía y mercado: 
 

“El crecimiento económico está consolidado y es sincronizado” 
“Los mercados de renta variable gozan de una salud envidiable” 

 
Este tipo de sentencias, recogidas y documentados en mi humilde hemeroteca, vienen a confirmar la 
negación de una realidad distorsionada por la actuación de un único agente. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, vamos con algunos datos objetivos de la situación actual: 
 

 La Reserva Federal tiene en su balance el 12.4% de toda la deuda pública emitida en EEUU. 
 El Banco Central de Japón está en el top diez de accionistas de todo el índice Nikkei (225 

compañías), y posee el 60% de los ETFs cotizados en ese mercado. 
 El Banco Central de Inglaterra se estima que tiene en su balance entre el 25% y 30% de toda la 

deuda pública emitida en esa región económica. 
 El Banco Central Europeo posee en su balance más del 9% de todo el mercado privado de 

deuda de las compañías europeas, excediendo su balance el 35% del PIB (en el caso del Banco 
Central de Japón esta cifra supera el 70%). 

 El Banco de Suiza, entre otros activos en balance, tiene 3.000 millones de dólares invertidos en 
la compañía americana Apple. 

Nunca antes habíamos tenido estas realidades objetivas encima de la mesa, por lo tanto bajo mi punto 
de vista, convendría ser muy prudentes a la hora de calificar cuál es la verdadera situación económica 
y de valoración de los diferentes activos en el mercado, porque es indudable que la intervención de los 
bancos centrales es manifiesta y perjudicial para el libre mercado. ¿Realmente tras 9 años no deberían 
de haberse reducido drásticamente sino eliminado todos los estímulos económicos?, ¿o quizás 
estamos ante una situación en la que no es posible retirarlos sin crear un verdadero accidente? La 
negación de la realidad no significa que no estén ahí los números arriba indicados. Por lo tanto, repito 
que creo que hay que ser prudente a la hora de asumir riesgos en un mercado en el que sin ésta 
inyección de liquidez es muy probable que los múltiplos aplicados a cualquier activo cotizado no 
fueran los que son. Cuando uno tiene dudas, a algo tiene que agarrarse, y prefiero que sea a los libros 
que a los comunicados mensuales del Banco Central de turno. 
 
La teoría económica y la lógica financiera nos dice que perpetuar este sesgo de la política monetaria e 
intervención actual puede llegar a tener algunas consecuencias como: 
 

 Incentivo empresarial a endeudarse a costes muy bajos y perpetuar estructuras improductivas,  
sobrecapacidad en el sistema en determinadas industrias y mala asignación de recursos. El 
crecimiento nominal de la deuda es superior al PIB. 

 

 Transferencia del riesgo del agente que se endeuda (estados) al sector privado; bancos, 
empresas y hogares. Cada Banco Central puede imprimir todo el dinero que quiera, pero la 
represión financiera es la respuesta para la sociedad (incentivo al riesgo, penalización al 
ahorro). Los gobiernos gozan de una ventaja competitiva irreplicable, acceso siempre a la 
deuda y liquidez, sin asumir los riesgos que finalmente pasan a las carteras de los agentes 
privados, que compran la deuda de los gobiernos. 
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 Aumento del tamaño del sector público, lo que degenera, en periodos de estrés financiero en 

un efecto crowding-out sobre la financiación del sector privado y de subida de impuestos en 
periodos de expansión económica para mantener el equilibrio fiscal. No existe incentivo 
alguno, sin perder de vista los ciclos electorales, a realizar reformas estructurales para 
aumentar la productividad de la estructura del estado. El recurso a la deuda es más sencillo, y 
por supuesto, más popular. 

Uno de los consensos que existe entre las personas que pensamos que la deuda es un problema y no la 
solución es que en los próximos años podríamos ver algunos efectos como:  
 

 Confiscación de la riqueza como consecuencia de elevada inflación necesaria para repagar la 
deuda 

 Depreciación de la divisa 
 Crisis financieras 
 Destrucción de empleo 

 

Incluso en EEUU donde se ha iniciado cierta reversión del “modelo tipo de interés cero” con subidas 
graduales hasta el 1.75% desde finales del año 2016, el exceso de liquidez que existe en la Reserva 
Federal acumulada por los bancos es llamativo.  
  

https://fred.stlouisfed.org/series/WRESBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

This measure includes balances at the Federal 
Reserve of all depository institutions that are used 
to satisfy reserve requirements and balances held 
in excess of balance requirements. It excludes 
reserves held in the form of cash in bank vaults, 
and excludes service-related deposits 

https://fred.stlouisfed.org/series/WRESBAL
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A partir de aquí, como el papel lo aguanta todo y más si cabe si está escrito por los Bancos Centrales 
de todo el mundo, lo lógico es centrarse en la evolución durante este primer trimestre de la cartera de 
Ibercaja Alpha. Ni los índices europeos ni los americanos (a excepción del Nasdaq) han conseguido 
escapar de los números rojos, pese al buen inicio del año en el mes de enero. Ibercaja Alpha ha 
cerrado con una rentabilidad negativa de -3.73%, el índice Eurostoxx 50 con -4.07%, el Ibex 35 con        
-4.42% y en EEUU el índice S&P500 con un -1.22% (-3.39% en divisa euro). 
 

 

 
 
 

Ibercaja Alpha ha mantenido un nivel de exposición a renta variable 
similar durante estos tres meses, oscilando entre el 20-30%; con 
una protección establecida sobre el mercado americano mediante 
la venta de futuros de forma indistinta entre el índice S&P 500 y 
Nasdaq 100. En términos de divisa, incluso con la cobertura que 
tenemos implementada, la exposición a dólar se mantiene entre el 
5-10% y a libras próxima al 5%. Este factor nos ha penalizado 
durante este primer trimestre. En cuanto a las compañías que 
conforman la cartera, desde finales del año pasado he concentrado 
la cartera en las mejores ideas atendiendo al potencial de subida en 
base al precio objetivo con el que trabajo, por lo que en 12 
compañías tenemos el 56% de la cartera de renta variable 
concentrada. Los pesos establecidos oscilan entre el 2.5% y 4.0% 
para esta selección de empresas. 

 
Los datos de estos primeros tres meses no dejan lugar a duda que no ha sido un buen periodo en 
términos de rentabilidad ajustada por riesgo. En cualquier caso, hacer valoraciones cuando llevamos 
consumidos apenas tres meses del año, creo no tiene mucho sentido, ya que tomar decisiones 
racionales con dicho horizonte temporal tiene aún menos sentido. Esta forma de trabajar es la única 
que conozco y que me han enseñado en esta entidad; y estoy convencido que es la única forma de 
minimizar los errores de inversión, porque el tiempo va a nuestro favor como accionistas de empresas 
que hemos debido de seleccionar correctamente. Desconozco cuando ganará tracción el valor 
liquidativo del fondo, realmente no me importa, porque todo el esfuerzo está concentrado en tener la 
mejor cartera posible de empresas, es decir, con un potencial elevado. Con este propósito, vamos a 
comentar las diferentes operaciones en el resto de esta carta para nuestros partícipes.  
 
 

FECHA ∑ Europa EEUU UK Otros Opciones (*) ∑ Europa EEUU UK Otros Opciones (*) Europa EEUU EUR USD GBP otros

31/12/2017 24,3% 19,7% -22,4% 20,0% 7,0% 0,0% 69,1% 31,0% 11,1% 20,0% 7,0% 0,0% -11,3% -33,5% 84% 4% 5% 7%

05/01/2018 24,3% 19,7% -22,4% 20,0% 7,0% 0,0% 69,1% 31,0% 11,1% 20,0% 7,0% 0,0% -11,3% -33,5% 82% 6% 5% 8%

12/01/2018 19,4% 15,0% -22,7% 18,7% 7,4% 1,0% 70,1% 31,6% 11,4% 18,7% 7,4% 1,0% -16,6% -34,1% 81% 7% 5% 8%

19/01/2018 17,1% 11,6% -22,6% 19,2% 7,8% 1,1% 72,2% 32,6% 11,5% 19,2% 7,8% 1,1% -21,0% -34,1% 79% 8% 5% 8%

26/01/2018 18,6% 12,5% -23,5% 20,4% 8,2% 1,0% 75,4% 33,5% 11,8% 20,4% 8,2% 1,5% -21,0% -35,3% 78% 8% 5% 8%

02/02/2018 33,3% 30,1% -25,4% 18,8% 8,3% 1,5% 71,8% 33,6% 9,6% 18,8% 8,3% 1,5% -3,5% -35,0% 78% 8% 5% 8%

09/02/2018 27,0% 28,3% -26,3% 17,2% 7,8% 0,0% 64,0% 31,8% 7,2% 17,2% 7,8% 0,0% -3,5% -33,5% 85% 5% 2% 8%

16/02/2018 31,0% 31,9% -31,0% 19,7% 8,9% 1,5% 73,8% 35,7% 8,0% 19,7% 8,9% 1,5% -3,8% -39,0% 79% 10% 2% 9%

23/02/2018 29,7% 31,9% -31,3% 18,2% 8,9% 2,0% 73,4% 36,8% 7,5% 18,2% 8,9% 2,0% -4,9% -38,8% 83% 6% 1% 9%

02/03/2018 32,6% 31,3% -30,9% 17,7% 9,7% 4,8% 75,6% 36,1% 7,3% 17,7% 9,7% 4,8% -4,8% -38,2% 80% 6% 4% 10%

09/03/2018 33,1% 31,3% -32,9% 18,4% 9,8% 6,5% 78,5% 36,3% 7,5% 18,4% 9,8% 6,5% -5,0% -40,4% 80% 6% 5% 10%

16/03/2018 30,3% 32,0% -33,5% 17,9% 9,9% 4,0% 76,5% 37,0% 7,7% 17,9% 9,9% 4,0% -5,0% -41,2% 80% 6% 4% 10%

23/03/2018 27,9% 27,6% -31,0% 18,0% 9,3% 4,0% 71,7% 32,4% 8,0% 18,0% 9,3% 4,0% -4,8% -39,0% 82% 5% 4% 9%

29/03/2018 27,8% 27,8% -32,2% 19,4% 9,8% 3,0% 73,5% 32,9% 8,4% 19,4% 9,8% 3,0% -5,1% -40,6% 79% 7% 4% 10%

DIVISA

EXPOSICIÓN GLOBAL - IBERCAJA ALPHA - 2018

EXPOSICION NETA (contado + derivados) DERIVADOSCONTADO

FECHA SX5E IBEX 35 S&P 500 ($) Ib. Alpha

31/12/2017

05/01/2018 2,96% 3,66% 2,60% 0,24%

12/01/2018 2,84% 4,20% 3,51% -1,00%

19/01/2018 4,14% 4,34% 5,11% -1,38%

26/01/2018 4,09% 5,49% 7,45% -2,18%

02/02/2018 0,55% 1,67% 3,31% -3,15%

09/02/2018 -5,08% -4,03% -2,02% -3,85%

16/02/2018 -2,20% -2,11% 2,19% -3,45%

23/02/2018 -1,78% -2,21% 2,76% -3,55%

02/03/2018 -5,11% -5,11% 0,66% -5,24%

09/03/2018 -2,38% -3,56% 4,22% -4,31%

16/03/2018 -1,80% -2,70% 3,07% -4,30%

23/03/2018 -5,88% -6,48% -3,19% -3,82%

29/03/2018 -4,07% -4,42% -1,23% -3,75%

RENTABILIDAD ACUMULADA 2018
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Durante el primer trimestre del año 2018, se ha desinvertido en las siguientes compañías: un total de 
diez empresas (Samsonite, Royal Mail, Easyjet, Flow Traders, Acerinox, Luxottica, Samsung 
Electronics, Gilead, Ahold y Mota Engil) han salido de la cartera de Ibercaja Alpha, tras alcanzar 
nuestro precio objetivo en todos los casos, salvo con dos excepciones, en las que se ha reconocido el 
error de inversión cometido desinvirtiendo con minusvalías en Capita y Suedzucker. 
 
Por otro lado, hemos tenido cinco empresas que nos han penalizado en mayor medida que el resto. 
Greencore Group PLC ha sido la principal posición que ha drenado rentabilidad en la cartera. La acción 
ha caído un 42% lo que nos ha restado 75 puntos básicos.  Otras dos acciones inglesas han sido 
importante detractores de rentabilidad, Shire y Vodafone. En el primer caso, la acción ha caído un 8% 
y en el segundo un 17% en el trimestre. En ambos casos el peso en el fondo era y sigue siendo 
relevante, estando entre las 10 principales posiciones. Por último, las compañías  Europcar como 
Ferrovial han reducido la rentabilidad del fondo en 35 puntos básicos cada una de ellas, con una caída 
media del 11% en el trimestre. En ambos casos, el peso en el fondo era y sigue siendo relevante, 
estando entre las 10 principales posiciones. 
 

 
 
El presupuesto de riesgo disponible lo he utilizado para aumentar la exposición en empresas como 
Europcar, Telecom Italia, Pandora, Ferrovial y Shire. En todos los casos la posición oscila entre el 2.5-
4% sobre el patrimonio del fondo. Con las desinversiones realizadas, también se han incorporado 
nuevas empresas al fondo gracias a las caídas experimentadas durante las recientes semanas: Sodexo, 
Merck, AB Foods y Limited Brands. El peso asignado a estas empresas oscila entre el 1-2% sobre el 
patrimonio del fondo. 
 
 
Antes de finalizar, este trimestre vamos a comentar una de las principales posiciones en cartera, se 
trata de Whitbread, entre las 3 posiciones más importantes de Ibercaja Alpha. Whitbread es una 
compañía fundada en el año 1742 por Samuelson Whitbread, cuya principal actividad era la fabricación 
de cerveza artesanal. Hoy prácticamente en nada se parece la compañía salvo por el apellido de su 
fundador, en el año 2001 vendió esta actividad para centrarse en las siguientes divisiones de negocio: 
Costa Coffee, Premier Inn (cadena hotelera perteneciente al segmento low cost) y diferentes cadenas 
de restauración (Beefeater, Brewers fayre, Bar+Block, Table Table), que la compañía en los últimas 
presentaciones ha integrado como un todo a Premier Inn. La foto de Whitbread nos ofrece una 
empresa que genera unos ingresos de £3000m, un EBITDA de £800m y un beneficio neto superior a 
£450m. La deuda neta es inferior a 1.1x EBITDA (3.2x si se tiene en cuenta los compromisos de pago 
por los alquileres de sus diferentes negocios), genera un FCF antes de inversiones superior al 9% y 
abona un dividendo del 2.7%, el cual ha crecido desde el año 2002 al 9%, supone un payout del 40% y 
no se ha eliminado desde que empezó a cotizar la compañía en el año 1988. En la remuneración 
salarial del actual CEO (un 35% de su LTIP) pondera en un 50% alcanzar un crecimiento del EPS entre el 
4-10% y un ROCE entre el 13-18%. 
 

Var. yoy Var. yoy

Rocket Internet 18,00% Greencore -42,00%

Telecom Italia 7,00% Vodafone -17,30%

Easyjet 9,50% Shire -8,50%

Gilead 5,20% Europcar -12,00%

Goldcorp 8,22% Ferrovial -10,50%

0,27%

0,25%

0,15%

0,15%

Aportación en Ib.Alpha

-0,75%

-0,41%

-0,35%

-0,35%

-0,30%

Principales posiciones que han aportado rentabilidad Principales posiciones detractoras de rentabilidad

Aportación en Ib.Alpha

0,60%
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Premier Inn es líder en Reino Unido,  con más de 770 hoteles, lo que equivale a más de 70.000 
habitaciones. Entre sus planes de crecimiento está alcanzar las 85.000 habitaciones en el año 2020. 
Genera un ROCE del superior al 13.5%. Un  65% del terreno de los hoteles lo tiene en propiedad, frente 
al modelo alternativo de alquiler o franquiciado, lo que distorsiona los retornos obtenidos a la baja 
debido a la fuerte inversión en capital necesaria. Este tipo de gestión del negocio, ofrece la ventaja de 
ser menos dependiente de un encarecimiento de las rentas a pagar por alquiler y ofrece la flexibilidad 
de potenciales desinversiones para financiar el crecimiento futuro. Así mismo, el 90% de las reservas 
entran a través de su propia página web lo que reduce al máximo la dependencia del canal OTA 
(booking.com), mejorando el margen por habitación, al no tener que ceder parte del margen al 
distribuidor, que son ellos mismos. Otros competidores del mercado como Ibis (Accor) o IHG tan solo 
generan reservas del 20-25% a través de su propia página web. En Reino Unido, la competencia opera 
con mayor apalancamiento, menores retornos que no cubren su coste de capital y menores márgenes 
operativos (estudio CS 16-02-18). Entre los planes de crecimiento de Premier Inn está replicar su 
modelo de negocio en Alemania, donde el peso de operadores independientes es del 75% y del 
segmento low cost del 6%, cifras similares al mercado de Reino Unido hace 10 años. Para ello, está 
realizando inversiones anuales entre 80-100m y adicionalmente compras puntuales de hoteles ya en 
funcionamiento, como la anunciada en febrero 2018 (adquisición de 19 hoteles, más de 3000 
habitaciones). 
 
Costa es líder en cuota de mercado y márgenes en Reino Unido,  con más de 2300 establecimientos, y 
con presencia a nivel internacional de otros 1300 en más de 29 países diferentes. Adicionalmente tiene 
instaladas más de 7.000 máquinas de café denominadas Costa Express. Entre sus planes de 
crecimiento está alcanzar los 3.000 establecimientos en el año 2020. Genera un ROCE del superior al 
40% en un negocio que se puede considerar maduro por la expansión de otras cadenas como 
Starbucks, Pret A Manger o Caffe Nero en Reino Unido. Entre los planes de crecimiento de Costa está 
replicar su modelo de negocio en China, mediante el modelo de franquiciado o JV con operadores 
locales. Starbucks, principal operador extranjero tiene como objetivo pasar de 2.800 establecimientos 
a más de 5.000 en el año 2021. Adicionalmente, alcanzar las 8.000 máquinas de Costa Express en 2020 
es otro de los objetivos en un negocio con ROCEs superiores al 35%. 
 
Whitbread en sus diferentes unidades de negocio atraviesa por un periodo de menor crecimiento 
(incertidumbre BREXIT) que ha llevado a LFL ligeramente negativos en Premier Inn y con crecimientos 
bajos en Costa (LFL 2007-2015 +5.8%, LFL 2016-2017 2.5%). Adicionalmente, la subida del salario 
mínimo por parte del gobierno, la depreciación del libra y una subida de impuestos sobre la propiedad 
está penalizando los márgenes de ambas compañías (entre £80-100m al año), lo que ha llevado a guiar 
cierta presión en márgenes tanto enPremier Inn (0-20bps) como en Costa (120 bps) para 2017 
(presenta resultados el 25 de abril, en donde dará guías para 2018, el cierre anual es de febrero a 
febrero). Whitbread presentó en noviembre de 2016, en su último CMD un plan de ahorro de costes a 
5 años de £150m, que de las conversaciones con su management y lectura de los diferentes 
conference call va a ser ampliado dado el alto grado de cumplimiento hasta la fecha. 
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Whitbread es una buena empresa, con marcas reconocidas y líderes en su mercado, que atraviesa por 
un momento de debilidad temporal (BREXIT, presión en márgenes), pero que ofrece opcionalidad de 
crecimiento en Alemania y China, la posibilidad de realizar un spin-off de su división de Costa o 
restauración que permita monetizar y disminuir el descuento con el que cotiza la compañía y cuyos 
activos inmobiliarios tienen una valoración equivalente al 75% de su actual capitalización.  
 
Durante la edición anual Iberian Value celebrada el pasado 11 de abril en Madrid, Whitbread fue la 
idea de inversión que presenté para nuestros inversores. Adjunto link tanto de la presentación 
utilizada como de la mención del acto. 
https://www.elconfidencial.com/mercados/2018-04-13/fondos-caza-gangas-reino-unido-value-brexit_1548933/ 

https://twitter.com/ibercaja/status/985582310606229508 

 
 

 
 
Adicionalmente, en diciembre del año pasado, el inversor activista Sachem adquirió un 3.4% del capital 
de Whitbread. No somos los únicos que vemos una oportunidad de valor en esta compañía. El 
“momentum” de noticias no es bueno, incluso podríamos decir que hay pocos catalizadores si desde la 
compañía no cambian el tipo de decisiones que están tomando para con el accionista. Sin embargo, 
creo que el precio de la acción refleja en un alto grado esta secuencia de hechos. El modelo de negocio 
no está roto. El potencial retorno, bien por un DCF como por un modelo de valoración SoP nos ofrece 
un retorno esperado superior al 15% para los próximos 3 años. 
 
Un saludo,  
 
Javier Rillo Sebastián 
 
 
 

https://www.elconfidencial.com/mercados/2018-04-13/fondos-caza-gangas-reino-unido-value-brexit_1548933/
https://twitter.com/ibercaja/status/985582310606229508

