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IBERCAJA SMALL CAPS – CARTA A INVERSORES, TERCER TRIMESTRE 2019- 
 
 

Estimados partícipes de Ibercaja Small Caps, 

 

Durante el tercer trimestre del año, Ibercaja Small Caps sigue viéndose penalizado al invertir en 

compañías de baja capitalización y por buscar negocios baratos dentro de los sectores más cíclicos, 

que consideramos están sobre castigados y poniendo en precio ya una recesión que, de momento, 

todavía no está sobre la mesa. Toda la rentabilidad se la están llevando las empresas llamadas “de 

calidad”, ya que son consideradas como aproximaciones a los bonos de la renta fija, que gozan de 

balances saneados y ofrecen dividendos y flujos de caja sostenibles. Estas compañías se han 

comportado mucho mejor que las empresas de estilo valor, aquellas que cotizan a múltiplos 

deprimidos siendo las más baratas del mercado, dejando la diferencia en máximos históricos. La 

búsqueda de negocios realmente baratos no está siendo premiada y más aún si navegamos en el 

mundo de las empresas de baja capitalización, ya que la prima exigida por la menor liquidez está 

siendo sangrante. En este entorno, nuestro estilo de gestión se está viendo penalizado. Pero hay que 

tener en cuenta que invertir en una compañía defensiva y pagar unos múltiplos elevados es una 

inversión más arriesgada que una compañía cíclica cotizando a múltiplos deprimidos. 

 

 
 

 

El gráfico de arriba, nos muestra por qué activos apostar según la fase del ciclo económico en la que 

nos encontremos. En el momento actual, al estar en una fase de ralentización económica, ni la 

inversión estilo valor ni las pequeñas compañías son activos que gocen del beneplácito del mercado.  

Si nos movemos hacia la fase de contracción el estilo valor podría coger tracción, pero las pequeñas 

compañías aún no se verían impulsadas. Pero, por otro lado, estos son los momentos en los que el 

mercado nos brinda la oportunidad de comprar valores con un atractivo descuento frente a su 

verdadero valor. El paso del tiempo hará que el valor cristralice. 

 

Mario Draghi, en su última intervención al frente del Banco Central Europeo, apuntó que los niveles de 

tipos se mantendrían bajos por un periodo muy largo de tiempo. Así mismo, insistió en la necesidad de 

que, ante el agotamiento de las políticas monetarias, los estados lleven a cabo un mayor gasto fiscal. 

Las medidas expansionistas de la FED y el BCE,  junto con la posibilidad de un mayor gasto fiscal por 
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parte de los estados, podrían hacer que el entorno económico sea más favorable para la renta 

variable, el estilo Value y las pequeñas compañías. 

 

Si bien, consideramos que para ver un mayor recorrido en los mercados, necesitamos que se 

solucionen varias de las incertidumbres que nos llevan acompañando meses. La llegada a un marco de 

acuerdo en la guerra comercial, y una claridad sobre el Brexit, harían desaparecer sus derivadas de 

segundo orden, como son los retrasos en las decisiones de inversión,  las cuales se están traduciendo 

unos peores datos macroeconómicos.  

 

 

 
 

En Asia los enfrentamientos en las calles de Hong Kong también fueron focos de incertidumbre, así 

como el ataque con drones desde Irán a una de las instalaciones petróliferas más importantes de 

Arabia Saudí. En este entorno, la OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento mundial al nivel más 

bajo de los últimos 10 años. 

 

El MSCI Small Caps cierra el tercer trimestre con una rentabilidad del +0,30% y el Stoxx 200 Small Caps 

cierra prácticamente plano con un +0.12% de rentabilidad. Ibercaja Small Caps ha cerrado con una 

rentabilidad del -3,17%. 
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Los valores que más han aportado a la rentabilidad durante este periodo han sido Greene King, ASM 

International Y Neinor Homes. En analizar estos tres valores ya nos hemos detenido en otras cartas 

trimestrales, con análisis exhaustivos. No quiero aburrirles. Si quiero destacar el buen comportamiento 

de Greene King, la compañía inglesa propietaria de Pubs, que se debió a que el grupo de Hong Kong CK 

Asset Holdings lanzó una oferta de compra con una prima del 51%. El mercado había dejado de lado 

este tipo de activo y la paciencia nos ha permitido disfrutar de las ganancias. A largo plazo, el precio 

tiende al valor. 

 

En ASM hemos reducido posición (hasta dejarla en un 2% de la cartera) tras acumular ganancias del 

+131% en lo que llevábamos de año en el momento de la decisión de venta parcial. 

 

La promotora española Neinor Homes, que cotizaba a unos niveles muy deprimidos, recupera parte 

del terreno perdido apoyado por rumores de que el fondo francés Orion podría lanzarle una OPA.  

 

Por su lado, los valores que más han lastrado la rentabilidad del fondo han sido Prosegur Cash,  

Econocom y Maisons du Monde. 

 

En cuanto a nuevas incorporaciones a la cartera, hemos abierto posición en Sacyr tras haberla tenido 

muchos años como “empresa no invertible”. Tras un proceso de reestructuración, ahora hablamos de 

una empresa eminentemente concesionaria, con un 77% de su EBITDA procedente de activos 

concesionales con bajo riesgo de demanda. La parte constructora la utilizarán para dar servicio en la 

construcción de las autopistas que luego van a operar, los que les permitirá una mayor flexibilidad y 

reducción de costes. Están muy centrados en el desapalancamiento de la compañía, ya que la deuda a 

día de hoy es elevada. De obtener este año unos dividendos por valor de 63 m de euros al año 

derivados de sus concesiones, en 2022 esperan obtener 260m de euros. Además los flujos de caja 

generados son muy predecibles, ya que el 90% de su cartera es en formato de “shadow tolls”, es decir, 

que cobran una cantidad pactada con el gobierno del país donde se encuentra la autopista, 

independientemente del tráfico.  
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Por el lado de las ventas totales, hemos desecho nuestra posición en AMG Advanced Metallurgical 

Group. 

 

 
 
Nos reunimos en Madrid con el presidente de Quabit, Felix Abanades y su Director Financiero, Ruben 

Bernat. Nos gustaron las dinámicas que se están dando en la zona del corredor de Henares, con 

aumentos de precios del +4%. Un 40% del negocio de la promotora está expuesto a esta zona, que 

según la compañía, es uno de los mercados más dinámicos de España. El aumento de los costes de 

construcción lo fijan en un +5%, sin embargo consideran que ya hemos tocado techo en esta subida. 

Esperan tener una generación de caja operativa positiva este año. El NNAV de la compañía (última 

valoración de sus activos restando los impuestos que habría que pagar al fisco en caso de venderlos) es 

de 2,29€. La acción cotiza a 0.8€, por lo que pensamos que tenemos un buen margen de seguridad. 

 

Hemos realizado diversas reuniones de seguimiento con el equipo directivo de VolkerWessels, la 

constructora holandesa que es una de las principales ideas del fondo y que comparto y sigo de cerca 

con mi compañero Javier Rillo. Tras una reunión en nuestras oficinas con su presidente, y una llamada 

con su Director General y su Director Financiero, ambos salimos con nuestra idea de inversión intacta. 
Uno de los principales puntos de riesgo de la compañía, los problemas creados por el megaproyecto 

OpenIJ-Sea Lock y que causó la caída en su cotización, comienza a disiparse (el proyecto lleva un 75% 

de avance). La inmersión de la segunda compuerta se ha realizado con éxito. Ha sido un proceso de 

gran dificucltad técnica y por el que han tenido que dotar unas provisiones elevadas (125 millones de 

euros) a lo largo del desarrollo del proyecto, lastrando al valor. 
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Recordemos que el proyecto consiste en construir una isla artificial y sumergir las compuertas, cuya 

anchura es de 70m y su profundidad de 500 metros y existe un contrato de mantenimiento de 26 años. 

En la construcción han tenido que bajar la plataforma 20metros a un ritmo de 20/40cm por día, 

ocupando un total de dos meses. La última fase será que funcionen las puertas una vez la plataforma 

esté instalada. Han tenido retrasos en las entregas de las compuertas desde Corea y cambios en el 

diseño original a petición del gobierno Holandés. 
 

Tras los problemas y retrasos sobre el periodo original (27 meses) desde la fecha prevista 

(octubre/noviembre 2019) se espera que esté finalizado a finales del año 2021, que en presupuesto 

supone aun 200m de euros por ejecutar. El gobierno ha aceptado el retraso sin penalización. Como su 

Director General argumentó, aproximadamente 2/3 de los sobrecostes no tienen que ver con errores 

cometidos por Volkerwessels. Partiendo de una cifra total estimada a final del proyecto de 130m de 

euros en provisiones, pensamos que podríamos ver alguna sorpresa positiva de recuperación de 

sobrecostes, extremos que no tenemos en cuenta en nuestra valoración. 

 

Queda por aclarar el impacto que pueda tener la lesiva transposición de una ley europea en Holanda, 

que limita la cantidad de emisiones de nitrógeno en cualquier actividad cerca de zonas naturales 

protegidas. El Ministro de Agricultura ha promovido la creación de un comité de expertos para valorar 

las medidas paliativas a tomar. Las entidades locales están siendo muy prudentes a la hora de licitar 

permisos lo que origina cancelaciones o retrasos. Volkerwessels está revisando toda la cartera de 

pedidos adjudicados y por licitar ya anunciados.  

 

El equipo directivo sigue muy optimista en cuanto a alcanzar sus objetivos de medio plazo, con una 

cartera de pedidos que los apoya con comodidad. Según nuestros cálculos internos, la compañía 

podría tener un excedente de caja de 70-100 millones de euros que podría utilizar para recomprar 

acciones o pagar un dividendo extraordinario una vez que el proyecto de Sea Lock se cierre. La 

compañía tiene un Objetivo de ROCE de más del 18%, cifra que en la actualidad ya está por encima. 

Aplicando un margen EBITDA del 5%, en la parte media del rango dado por la compañía como objetivo 

a medio plazo, y con la atractiva cartera de pedidos de la que goza la compañía,  pensamos nuestro 

precio objetivo de 24 euros es razonable.  

 

 

Un saludo, 

 

 

        Pedro Lacambra Prieto 


