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La evolución de los mercados de renta variable en los últimos dieciocho meses, al tomar como referencia el 

último nivel máximo marcado por los índices europeos en noviembre de 2017, nos muestra rendimientos 

negativos en términos acumulados. A esta misma conclusión llegamos si tomamos como referencia las 

rentabilidades ofrecidas por el  índice global MSCI World ex EEUU como se puede observar en el siguiente 

gráfico. Pese a la recuperación al unísono de los mercados durante los primeros meses de 2019 tras las 

caídas del año pasado, los malos resultados  para un inversor europeo no ofrecen lugar a duda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras EEUU ha obtenido unos retornos positivos superiores al 10% en el espacio temporal analizado, el 

resto del mundo (incluido Europa) ha registrado pérdidas próximas al -10%, generándose un diferencial  de 

casi veinte puntos entre ambas regiones. Este hecho nos ha afectado especialmente como coparticipes de 

Ibercaja Alpha, evaporándose una rentabilidad superior a diez puntos porcentuales por haber utilizado 

como cobertura el mercado americano frente al europeo, es decir, Ibercaja Alpha hubiera protegido el 

capital con una exposición a renta variable media del 30% en dicho periodo. Vemos en el siguiente gráfico 

como la correlación hasta el año pasado ha sido muy significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los cambios que estoy implementando progresivamente durante este año ha sido alinear en mayor 

medida, cuando el mercado ha ofrecido la posibilidad, la exposición geográfica mantenida en la selección 

de las empresas con la cobertura utilizada con derivados para evitar de nuevo una penalización como la 

sufrida en los últimos dieciocho meses. Con este movimiento se van a concentrar los riesgos única y 

exclusivamente en la selección de las compañías.  
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El año 2019 ha devuelto la tranquilidad a los mercados entre los meses de enero a abril. En dicho periodo, 

las subidas han sido del 17.68% para el índice Eurostoxx 50, un 16.91% para el índice alemán DAX, un 

12.68% para el Ibex 35 y un 19.41% para el FTSE MIB italiano. A nivel sectorial, han destacado el sector 

tecnológico con subidas del 26%, construcción y materiales con un 23% y el sector industrial con un 22%. En 

el farolillo rojo, pero manteniendo rendimientos positivos, sectores defensivos como telecomunicaciones 

con un 0.75%, ocio con un 7.35% y salud con una rentabilidad del 9.40%. La rentabilidad en estos primeros 

cuatro meses de Ibercaja Alpha ha sido del 2.03% con un nivel de exposición medio del 12%. 

 

La intervención de los Bancos Centrales de forma coordinada (para esto sí se han logrado ponerse de 

acuerdo los países) durante los meses de diciembre y enero ha sido más que suficiente para contener el 

riesgo de iliquidez visto en las semanas del año. Se puede apreciar la variación en dicho periodo del balance 

agregado, especialmente con las medidas adoptadas por China. Solo con los estímulos fiscales anunciados, 

la inyección supone un 1.75% del PIB.  Por otro lado, la Reserva Federal ha contenido cualquier subida 

adicional de los tipos de interés (en diciembre se esperaban hasta dos durante 2019) y ahora mismo, con 

los tipos al 2.25-2.50%, las probabilidades de ver un recorte en la reunión del mes de diciembre de este año 

son de un 76%! Ver para creer con un mercado de empleo con su mejor dato en los últimos 50 años (tasa 

de desempleo del 3.87%), un PIB creciendo de media desde 2010 al 2.25% y los beneficios empresariales 

medidos por lo que ganan las compañías del S&P 500 en términos operativos en máximos históricos. 

 

En Europa, el BCE preso de su 

propia oratoria no ha logrado 

iniciar la anunciada subida de los 

tipos de interés y “tan sólo” y “de 

momento”, ha dejado de comprar 

activos en el mercado a través del 

proceso denominado QE. El 

sector financiero ha sufrido este 

cambio de expectativas, con el 

bund o bono alemán a 10 años 

reflejando una rentabilidad del     

-0.10%, lo que no anticipa un 

cambio en el corto plazo por 

parte del BCE. 

 

Durante  los primeros días de mayo la mayor tensión dialéctica entre EEUU y China en los acuerdos 

comerciales que se están negociando ha provocado las primeras correcciones del año, sin apenas 

transcendencia para los inversores americanos cotizando tanto el S&P500 como el Nasdaq 100 a menos de 

un 5% de máximos históricos. En Europa, debido a la fragilidad del crecimiento (1.20% esperado en 2019 

para la Eurozona), las elecciones europeas del mes de mayo, el populismo reinante en las decisiones 

tomadas por el Gobierno de Italia, el fuerte peso del sector financiero en los índices y el potencial impacto 

colateral del acuerdo comercial anteriormente comentado, los índices están a más de un 10% de los niveles 

máximos registrados en mayo o un 40% de los niveles registrados en el año 2008. En cualquier caso, las 

correcciones en los índices occidentales hasta la fecha de la elaboración de este informe son reducidas, con 

pérdidas entre el 3 y el 5%. 
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En este contexto, me gustaría compartir la evolución de las decisiones tomadas en el posicionamiento de 

Ibercaja Alpha, adicionalmente a la comentada en el inicio de esta carta: 
 

 
 

Bajo nivel de riesgo → 0 – 25% 

 

¿Por qué Ibercaja Alpha no está invertido al 100% de riesgo? Para argumentar esta decisión creo que lo más 

lógico es evaluar el nivel de valoración fundamental del mercado director de la bolsa mundial, me refiero a 

EEUU. La valoración de la bolsa americana, con sus índices a un 3% de máximos históricos, sigue siendo 

exigente.  

 El PER de Shiller se sitúa por encima de 30x, dato no superado salvo en la crisis del año 2000, con 

una media histórica de aproximadamente 16x. Este indicador toma la media de los beneficios 

realizados en los diez años anteriores para suavizar el ciclo económico. 

 El ratio utilizado por Warrent Buffett que pone en relación la capitalización del mercado frente al 

PIB nominal americano está por encima del 145% lo que nos señala que el rendimiento para los 

próximos años en media será negativo incluyendo el pago de dividendos.  

 El ratio de precio sobre ventas del índice americano está en los niveles del año 2000, por encima de 

2.10x (máximos históricos).  

Otra relación que me preocupa la vemos en las ventas del sector de semiconductores en relación a los 
beneficios generados por las compañías que componen el MSCI World. El comportamiento de este sector 
es un buen proxy para medir la evolución de la economía china y por extensión de la economía mundial. 
Vemos como existe una fuerte desaceleración en los últimos seis meses que de mantenerse la relación de 
causalidad nos llevaría a una contracción de beneficios relevante. 
  

 

Acción

Recucir progresivamente el nivel de 

inversión bruto y neto de derivados

Concentrar la cartera en las mejores 

ideas con un mayor potencial

Estrategia Resultado

Bajo nivel de riesgo 0-25%

Cartera de valores

X
Comportamiento en linea con el 

mercado
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Si tomamos como referencia el índice americano S&P 500, el crecimiento de las ventas para este año por el 

consenso se sitúa en el 5.10% mientras que los beneficios empresariales se estima que crecerán un 3.40%, 

es decir, los márgenes van a estrecharse por primera vez desde el año 2016. Para el año 2020, con unas 

ventas creciendo al 5.6%, el crecimiento de beneficios esperado es del 11.20%, ¿cuáles son las razones para 

esperar una expansión de semejante calibre en los márgenes? Éstas son las expectativas cotizadas en los 

índices americanos. 

 

En Europa la situación se puede afirmar que es más holgada en términos de valoración, pero si se ajusta por 

el sector financiero y de telecomunicaciones, en múltiplos cotiza en fair value o valor razonable atendiendo 

a la media histórica que un inversor ha estado dispuesto a pagar por los beneficios europeos (siempre 

inferior al mercado americano). En el grafico inferior tenemos los múltiplos (ratio PER) del mercado 

americano en color azul y del mercado europeo en color rojo con sus medias de los últimos 14 años 

punteadas.  

 

 
 

Como conclusión, para evaluar la exposición neta asumida por Ibercaja Alpha, creo que no es el entorno 

más favorable para tener un nivel de inversión elevado pese al riesgo de perdernos la implosión en 

términos bursátiles del ciclo de crecimiento más largo de la historia atendiendo a la evolución del mercado 

americano. Puede ser razonable pensar que si la FED comienza a bajar los tipos de interés sea la excusa 

perfecta para continuar la fiesta bursátil pero atendiendo a lo que sucedió en el año 2000 y 2008, será la 

señal de que el ciclo económico se ha acabado. 
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Cartera de valores 

 

En esta primera parte del año, la evolución de la cartera de valores se ha comportado en línea con el 

mercado, por lo tanto no ha sido un periodo que generación de alpha significativa. 

 

Las 20 primeras posiciones de la 

cartera suponen el 80% de la inversión 

total. La capitalización media de la 

cartera es de €15bn, cotizando a un 

PER sobre beneficios pasados de 10x y 

un ROCE superior al 14%. Cotiza con un 

descuento superior al 35% frente a la 

media de sus múltiplos históricos de 

los últimos 10 años (PER, EV/EBITDA y 

EV/Sales). Más del 50% de las 

compañías tienen programas de 

recompra de acciones activos en la 

asignación de capital establecida en 

este momento. 

 

La revalorización anual del 50% en Dialog Semiconductor, superior al 185% desde los mínimos alcanzados 

en julio de 2018, nos ha permitido monetizar una posición con fuertes plusvalías en las últimas semanas. 

Tras alcanzar un acuerdo de royalties y comercialización con su principal cliente (Apple) el pasado año, el 

mercado ha valorado realmente el perfil de crecimiento de la compañía, la solidez de su balance (caja neta 

próxima al 45% de su capitalización) y un ROCE superior al 25%. La valoración no es exigente, al menos en 

relativo a los múltiplos del mercado, pero para nosotros el margen de seguridad se ha agotado.  

 

Otra de las posiciones con las que en el pasado sufrimos como accionistas y que ha comenzado a recuperar 

es la empresa construcción holandesa VolkerWessels. El proyecto OpenIJ lastró la compañía prácticamente 

nada más salir a cotizar en bolsa y pese a que todavía su grado de ejecución es inferior al 70%, valoramos la 

gestión que está haciendo el management (nos reunimos hace un mes con el CEO y CFO en Madrid). Las 

métricas hablan por sí solas: ROCE >24%, caja neta sobre capitalización > 25%, FCF yield > 11% y unas 

perspectivas de crecimiento envidiables con una cartera de pedidos en máximos históricos. La alineación de 

intereses es clara, la familia tiene el 63.6% del accionariado. Pese a una subida este año del 25% en bolsa, 

considero que queda mucho recorrido por delante. 

 

Rocket Internet ha sido una historia de éxito para aquellos inversores que entendimos en el año 2017 que 

su caja neta no podía valorarse por debajo de 1x valor en libros o que en un modelo de suma de partes de 

la caja más sus participaciones en compañías cotizadas no podía ser inferior en un 20% al precio de sus 

acciones. El optimismo de su salida a bolsa (la acción llego a cotizar a 60 euros) y la iliquidez posterior minó 

la confianza de los inversores en una incubadora de start-ups alemana cotizada, empresa sin comparables 

en Europa. En cualquier caso, la familia propietaria de la compañía con más de un 43% de forma directa o 

indirecta ha apoyado la evolución en bolsa en los últimos trimestres recomprando acciones y tomando 

decisiones correctas en la asignación de capital.  
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Tras sacar a bolsa las empresas Delivery Hero, HelloFresh, Home24, Westwing o Jumia en el mercado 

americano, la posición en caja actual estimamos que es superior a €3bn frente a una capitalización de 

€3.5bn. Es decir, el mercado valora en apenas 500m su participación en la empresa no cotizada GFG, su 

posición en el accionariado de Traveloka, sus inversiones en el fondo de capital riesgo donde son co-

inversores, otro conjunto de participaciones en empresas cotizadas que superan los €100m a valor de 

mercado y  más de 125 empresas en donde forma parte del capital semilla. En mi opinión, el atractivo para 

la familia en este momento puede ser excluir la empresa de bolsa pagando menos de 0.2x el valor del resto 

de sus activos que no es caja. 

 

Entre las empresas que han tenido un comportamiento en bolsa negativo (-15%) en este inicio de año está 

Europcar. En la última carta trimestral ya expliqué las razones para mantener esta posición dado el fuerte 

grado de infravaloración que observamos, hecho que seguimos aprovechando para aumentar la posición 

hasta el 4% del patrimonio del fondo. Pese a las dificultades competitivas que existen en el sector, la 

empresa está tomando las decisiones adecuadas para lograr los objetivos comunicados para su plan 

estratégico en 2020. Estamos pagando con números de 2020 un PER de 5.5x y un EV/EBITDA de 4.65x. Las 

empresas americanas Avis o Hertz cotizan con unos múltiplos un 50% superior. Durante el mes de mayo 

Europcar reportó resultados del primer trimestre confirmando el guidance para 2019. La temporada de 

verano, que supone más del 60% de la cuenta de resultados, debe suponer la confirmación de las buenas 

perspectivas comunicadas por la compañía hasta la fecha. 

 

  
 

La segunda empresa que más nos ha drenado rentabilidad y acumula pérdidas próximas al 20% en el año es 

Vodafone. Finalmente hace unos días la compañía recortó fuertemente el dividendo para salvaguardar el 

rating de grado de inversión tras la compra de los activos de Liberty anunciada el pasado año. En cualquier 

caso, el nuevo dividendo cubierto 2x por el flujo de caja generado sigue siendo superior al 6% dado el débil 

comportamiento de la acción, en mínimos del año 2010. Con estimaciones del año 2020, la acción cotiza a 

5.0x EV/EBITDA y un FCF superior al 10%. Es innegable la presión competitiva en este sector al igual que el 

potencial ahorro de costes que deben afrontar las compañías, algo que Vodafone ha comenzado a hacer 

hace varios trimestres (€1,2bn es el último plan comunicado). Encontrar esta compañía a 13x EV/Op.CF 

creo que ofrece suficiente margen de seguridad como para mantener la idea en cartera pese a la falta de 

interés por parte de los inversores en este sector. 

 

 

Diferencia entre la 

evolución de la 

estimación 

EBITDA para 

2020 (métrica 

plan estratégico) y 

el precio de la 

acción. 
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Antes de terminar, me gustaría recalcar una de las ideas que durante esta primera parte del año ha entrado 

a formar parte de la cartera de Ibercaja Alpha, TUI. Fue presentada en el foro Iberian Value el pasado mes 

de abril, el documento utilizado está accesible en el siguiente enlace:  

https://www.finect.com/document/0a46d1b050ccf38f5be317c908d014e89a56dd63b20 

 

Adicionalmente, existe un link en el que expongo en apenas quince minutos las claves de inversión en la 

compañía (https://www.youtube.com/watch?v=SkfHEg9lX34). Recientemente TUI ha presentado los 

resultados correspondientes al mes segundo trimestre del año fiscal, confirmando las expectativas que 

tengo en esta idea de inversión. El potencial de revalorización es lo suficientemente importante como para 

formar parte de las diez primeras empresas que componen la cartera de Ibercaja Alpha 

 

 
 

 

 

Un saludo,  
 

Javier Rillo Sebastián, CFA 

Jefe de Análisis 

https://www.finect.com/document/0a46d1b050ccf38f5be317c908d014e89a56dd63b20
https://www.youtube.com/watch?v=SkfHEg9lX34

