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IBERCAJA SMALL CAPS – CARTA A INVERSORES PRIMER TRIMESTRE 2019- 
 
 

Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, 

 

Permítanme comenzar esta carta resumen del primer trimestre de año con una breve referencia a las 

líneas escritas en la carta anual a inversores que les mandamos hace ya 3 meses. Así decían: 

 

“En los momentos donde el mercado nos pone contra las cuerdas, debemos actuar con racionalidad y 

ser fieles a nuestro estilo de inversión. Es muy importante como inversores, conocer cómo está 

programado nuestro cerebro para no caer en perversas tentaciones de compra o venta a destiempo… 

 

… y tener un pensamiento independiente es lo que nos hará cosechar rentabilidades 

extraordinarias a largo plazo. ¡No debemos invertir con emociones! Tengan cautela, no dejen llevarse 

por los titulares e inviertan a largo plazo.” 

 

Desde que plasmamos estas líneas, hemos visto un fuerte rebote de los mercados de Renta Variable. 

Si, presas del pánico, hubiésemos decidido vender el mes de diciembre, nos habríamos perdido toda la 

rentabilidad que este primer trimestre de año nos ha dejado. 

 

¿Qué ha permitido este rebote? 

 

El catalizador clave ha sido el cambio de la Reserva Federal hacia una política más acomodaticia y las 

expectativas de que Estados Unidos y China alcancen un acuerdo comercial. La Renta Variable, 

materias primas y crédito han puesto en precio un escenario económico más benigno. Sin embargo, el 

declive en la rentabilidad de los bonos y la inversión de la curva en Estados Unidos parecen reflejar 

dudas sobre el crecimiento económico. 

 

En este entorno de mercado, el índice Stoxx 200 Small Caps se ha anotado un +12,67%, mientras que 

Ibercaja Small Caps arroja una rentabilidad del +10.89%.  
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Los valores que más han aportado al comportamiento de la cartera han sido OCI, Greene King, S&T y 

Konecranes.  

 

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. 

 

S&T anunció un buy back por un importe de 30 millones de euros (3% del capital), que puede 
ser financiado con los 100 millones que tienen en caja. El día del anunció subió un 5,7%. El 
límite de precio de compra que se marcaron fueron los 18 euros, lo que pone un suelo a la 
acción. 
 
Konecranes publicó la cifra de pedidos del cuarto trimestre, con un aumento año contra año 
del 27%, lo que ha estado un 9% por encima de lo que el consenso esperaba. Han guiado a 
un crecimiento del +5-7% y mejora de márgenes para 2019.  

                 
Por su lado, los valores que más han detraído a la rentabilidad del fondo han sido Neinor, Flow 

Traders. Sophos y Software AG: 

 

La empresa de ciberseguridad Sophos ha sufrido como consecuencia de una menor captación 
de clientes y una caída de beneficios. La compañía lo achacó a que en el período anterior el 
comportamiento fue muy bueno, haciendo los comparables más exigentes. Así mismo, sus 
guías habían sido demasiado optimistas. Echamos en falta algo más de claridad en las 
explicaciones. 
 
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. Recientemente han lanzado un nuevo plan de 
negocio donde se recortan agresivamente las previsiones de entrega de vivendas.  

 

Como aspectos destacables que afectan a nuestras principales posiciones en cartera podemos 

destacar el cierre de nuestra posición en Viscofán por cotizar a un múltiplo con poco margen de error 

y en Barón de Ley por acudir a la oferta de compra de su presidente.  

 

Hemos abierto posición en la compañía de alquiler de coches Europcar. En los niveles que cotiza, 

pensamos que los inversores asignan una baja probabilidad a la consecución de los objetivos marcados 

para 2020 por la compañía. Las cifras que confirman alcanzar son unas ventas de 3.000 millones de  
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euros y un margen EBITDA del 14%. La compañía cotiza a unos ratios de valoración muy atractivos: 

6.4x P/E, Free Cash Flow Yield del 9% y una rentabilidad por dividendo cercana al 5%. Si bien es cierto 

que el ratio  deuda neta/EBITDA se sitúa en las 2.4x es algo elevado para nosotros (los que sigan 

nuestro modelo de inversión sabrán que no nos gusta superar las 2x DN/EBITDA) la generación de 100 

millones de free cash flow por año nos hace estar cómodos. 

 

Durante el trimestre hemos tenido una exposición a renta variable media del 90%.  

 

Pensamos que hemos alcanzado el punto donde podemos decir que ha acabado la fase de revisiones a 

la baja en las expectativas de crecimiento en Europa. El gobierno alemán ha reducido su proyección de 

crecimiento del PIB para este año al 0.5%. El gobierno Italiano la deja en el 0.2%, mejorando hasta el 

0.8% en 2020. Muy pocos inversores consideran que la economía europea pueda crecer a ritmos en la 

zona del 2% los próximos años. La creencia de que hemos caído en una japonización de la economía, o 

incluso de que estamos encarando una nueva recesión, está más que extendida. Por lo que partimos 

de expectativas bajas, lo que nos deja con algo de margen de sorpresa positiva. Parte de esta 

narrativa, ha sido descontada por los activos de riesgo. Podemos tener un final de abril positivo, pero 

en estos niveles habría que tener algo de cautela de cara a los meses de mayo y junio, donde 

podríamos ver correcciones de mercado que nos podrían ofrecer mejores puntos de entrada en las 

empresas que nos gustan.  

 

 

Un saludo, 

 
        Pedro Lacambra Prieto 
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Anexo 

 

Composición de la cartera 
 

 
 

 
 


