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IBERCAJA SMALL CAPS – SEGUIMIENTO MENSUAL FEBRERO 2019- 
 
 

Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, 

 

Cerramos el mes de Febrero donde el rebote de comienzos de año sigue vivo, tras venir de niveles de 

sobreventa extremos. El mercado sigue atento a la evolución de las negociaciones entre China y 

Estados Unidos sobre un posible acuerdo comercial y al Brexit. En este entorno, el Stoxx 200 Small 

Caps cierra con una apreciación del +3,7% y el MSCI Small Caps del +3,35%. Ibercaja Small Caps ha 

cerrado con una rentabilidad del +3,24%. 

 

 
 

 

Los valores que más han aportado a la rentabilidad del fondo han sido Volkerwessels, OCI, Pandora y 

Greene King. Por su lado, los valores que más han pesado en el comportamiento de la cartera han 

sido Neinor Homes, XL Media, GEA Group y Taptica. 

 

 
 

Finalmente el mercado ha reconocido nuestra tesis de inversión en Volkerwessels, compañía 
de la que somos uno de sus mayores accionistas y cuyo caso de inversión ya ha sido expuesto 
en cartas anteriores. El banco de inversión Morgan Stanley publicó una nota recomendando 
su compra y suscribiendo cada uno de los puntos que nosotros destacábamos en nuestro 
análisis. A esta corriente positiva también se sumó la casa de análisis Exane. Para el tercer 
trimestre de 2019, el problemático proyecto IJ Sealock ya estará prácticamente finalizado, y 
no deberíamos ver más costes adicionales, el principal lastre del valor. Ello ha hecho que el 
mercado comience a cotizar el verdadero valor que se oculta en la constructora holandesa. 
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Pensamos que tras el buen comportamiento aún le queda recorrido. Aplicando un múltiplo de 
5x EV/EBITDA (múltiplo al que cotizan otras constructoras que no generan un 10% de free 
cash flow yield y pagan un dividendo del 7% como hace Volkerwessels) y teniendo en cuenta 
los 300 millones que tiene en caja, la compañía debería capitalizar 1800 millones de euros, lo 
que nos deja un potencial de un 20% desde los niveles actuales. 
 
Una de nuestras principales apuestas, la productora de fertilizantes OCI, sigue dándonos 
alegrías. En la publicación de resultados, la cual batió las estimaciones, el equipo directivo se 
mostró muy positivo para este año. Las ventas aumentaron un 47% y su Ebitda un 102% año 
contra año. Lo más importante, y por lo que estábamos apostando, es el aumento de su 
generación de caja. Generando un flujo de caja libre de 305 millones de dólares en el último 
trimestre, supone un aumento del 210% frente al año anterior, dejando la generación de caja 
libre en el año en 620 millones de dólares. 
 
Pandora también publicó buenos resultados, por encima de las estimaciones de consenso y 
en línea con las guías que dio la compañía. Así mismo comunicaron un programa de 
recompra de acciones de 2.2 billones de coronas danesas. La compañía cotiza a 6x P/E y un 
free cash flow yield del 15.1%, con retornos sobre el capital invertido del 40%. 
 
La promotora residencial Neinor Homes sigue pesando en nuestra rentabilidad. En su última 
presentación de resultados la mancha negra fue que intuimos una bajada de las viviendas 
que van poder entregar este año y el siguiente. Para 2020 se esperaba que entregasen 4.000 
viviendas, y ahora la cifra podría ser mucho menor. Nosotros, siendo conservadores, ya 
teníamos en nuestro modelo que en 2020 solo podrían entregar 3000 viviendas, dándonos un 
potencial de revalorización del 50%. El NAV de la compañía se sitúa en 17.55 euros, por lo 
que cotiza a un 30% de descuento sobre el mismo. El mercado descuenta el riesgo país y que 
a partir de 2020 la empresa no siga promoviendo. Así mismo ha anunciado un programa de 
recompra de acciones sin dar más detalles. Pensamos que es porque ven su acción 
infravalorada, pero hay otros inversores que lo ven como un negativo, ya que piensan que no 
reinvierten la caja en comprar suelo por el aumento en precios del mismo, lo cual podría 
impactar en márgenes. 
 

Un saludo, 

 

 
        Pedro Lacambra Prieto 


