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¿Es posible entender qué está pasando? 
  
Todo ha cambiado en los últimos tres meses y, probablemente, todos nosotros también hemos cambiado. No 
será éste un espacio donde tratemos un asunto tan complejo como una pandemia, ni tampoco abordaremos 
escenarios dependiendo de si llega o no una vacuna en los próximos trimestres. El punto de partida es que las 
empresas y los individuos que compran o consumen productos y servicios convivirán con esta nueva realidad. 
Los inversores también vamos a tener que navegar en este nuevo hábitat tan complejo. 
 
Recuperamos con esta comunicación un canal para seguir con una periodicidad trimestral la evolución de 
Ibercaja Alpha. La situación económica actual es apasionante porque estamos en un terreno desconocido. 
Quiero compartir algunas reflexiones: 
 

 Con independencia de la caída y recuperación del PIB tras la crisis de la COVID-19, ¿cuáles van a ser los 
cambios sociales que vamos a tener y qué empresas van a ser capaces de sacar partido? 

 Algunas de las consecuencias de la crisis ya las podemos anticipar: más deuda pública, una subida del 
paro estructural, una subida de impuestos (menor renta disponible) para equilibrar las cuentas públicas 
y una mayor intervención de gobiernos y bancos centrales en la fijación de precios e incentivos hacia 
empresas y consumidores. ¿Dónde está el límite? 

 La distorsión en valoración entre compañías denominadas ‘value’ y de crecimiento está en máximos 
históricos, hasta 5 desviaciones por encima de su media. El número de sectores que se incluyen con 
sesgo ‘value’ no tiene límites (bancos, autos, telecomunicaciones, turismo, energía…), más allá de si 
tiene sentido categorizar a las empresas, ¿hay una oportunidad en aumentar la exposición en estas 
industrias frente a tecnología, sanidad, alimentación o consumo global que han tenido un extraordinario 
comportamiento? 

 En un mundo de tipos cero, ¿cuál es el PER adecuado que debemos pagar por los beneficios de una 
empresa? ¿Tiene sentido seguir confiando en los múltiplos de los diferentes mercados y empresas? 

 
 
 

He recuperado un artículo de la revista Harvard Business Review 
de abril 2017 (https://hbr.org/2017/03/strategy-in-the-age-of-
superabundant-capital) en el que vemos la progresión en la 
caída estructural del precio del dinero (tipos de interés) y por 
ende,  del coste medio ponderado de las diferentes fuentes de 
financiación (WACC) que asumen las empresas desde el año 
1980. La muestra utilizada ha sido el mercado americano. La 
caída del WACC permite a las empresas optimizar el crecimiento 
de ventas frente a la mejora del margen operativo, lo que 
redunda en que el mercado esté dispuesto a pagar un mayor 
múltiplo por aquellas empresas con un mayor perfil de 
crecimiento que en aquellas empresas donde lo que prima es la 
mejora de márgenes. 
 
Esta situación se puede apreciar a la hora de tratar de entender 
la diferenciación que existe en términos de valoración entre 
algunas empresas americanas que, hoy en día, apenas ganan 
dinero y capitalizan varias decenas de miles de millones de 
dólares, cuyo perfil claramente está sesgado a crecer. 
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El nuevo enfoque que he asumido en la gestión de Ibercaja Alpha a la hora de abordar ese tipo de reflexiones es 
tomar cierta distancia y ser más pragmático, abstrayéndome y centrando todos los esfuerzos en seleccionar 
empresas que a los precios a los que se incorporen a la cartera nos permitan rentabilizar nuestro patrimonio en 
el medio plazo. En cualquier caso, creo que es interesante seguir planteándose preguntas para ver hacia dónde 
caminamos (estados, bancos centrales, empresas e individuos) lo que nos debe ayudar a conocer qué debemos 
esperar (rentabilidad) y qué trenes es mejor dejar pasar (trampas de valor).  
 
Todos nosotros, en el ámbito laboral, y también con la familia y amigos nos hemos 
descargado varias aplicaciones estos meses para salvar la distancia social y poder 
estar conectados con nuestro entorno, Teams (Microsoft), Meet  o Hangouts 
(Google) o Zoom (Zoom Video Communications) han sido algunas de ellas. Han sido 
un extraordinario salvoconducto para mantener la comunicación. La empresa Zoom 
capitaliza en bolsa más de 63.000 millones de dólares con unas ventas realizadas en 
2019 de apenas 622m y un beneficio de 21m atendiendo a los datos de Bloomberg, 
es decir, los inversores están pagando un PER de 300x sobre beneficios realizados. Sin embargo, si observamos 
la capitalización conjunta en bolsa de, entre otras, American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines, United 
Airlines, Ryanair, IAG, Lufthansa, Easyjet o Air France; vemos cómo hoy apenas suman 88.000 millones de 
dólares con un beneficio realizado en 2019 de 16.500m de dólares, en un año muy complicado para las 
aerolíneas europeas frente a 2018, con caídas del 10-15%. Hoy el inversor solo está dispuesto a pagar un PER 
medio de tan sólo 5,3x por un escenario normal de beneficios como fue el año 2019. En este momento, el 
mercado asigna prácticamente la misma valoración a una empresa de “nueva creación” frente a prácticamente 
todo el sector de las aerolíneas que operan en Europa y EEUU. Lógicamente los números en 2020 e incluso en 
2021 no van a ser buenos en el sector aéreo, pero… ¿tiene sentido financiero esta situación? Sólo si la hipótesis 
de partida es que el sector aéreo va a destruir capital de forma continuada.   
 
¿No es posible construir un escenario en el que, en apenas 18 meses, las aerolíneas alcancen un nivel de 
beneficios similar a 2019 con una caída de las ventas del 10% (recesión económica)? Consolidación del sector, 
recortes de capacidad entre el 15-20%, optimización de la oferta de nuevas rutas, optimización de los costes 
laborales (plantilla de trabajadores) y el foco en bajar el nivel de deuda pueden ser claves para que gane terreno 
ese escenario de recuperación. El mercado, a tenor de la capitalización del sector, lo ignora. Nosotros hemos 
incorporado a la cartera dos empresas, Easyjet y Delta Airlines tras caer más de un 65% en 2020. 
Adicionalmente, tenemos una de las divisiones de TUI que, implícitamente, cotiza a menos de 2x EV/EBITDA en 
un modelo de suma de partes. 
 
En septiembre del año pasado, la empresa Peloton salió a cotizar al mercado 
americano y, tras doblar su  valor en bolsa, supera ya los 13.500 millones de dólares, 
con una posición de caja de alrededor de 1000m. En el último cierre fiscal, perdió 
155m de dólares con unas ventas de 1.400m. Algunos analistas han llegado a 
denominar a esta compañía el “Netflix del spinning” y ello ha posibilitado que hoy su 
valoración sea prácticamente idéntica a tres grandes empresas del sector hotelero 
como Accor (8.500m de dólares), Whitbread (5100m de dólares) o Sol Melia (1.200m 
de dólares). Estas tres compañías lograron un beneficio en 2019 superior a 950 millones de dólares, mientras 
que Peloton, hasta el año 2020, según Bloomberg, no se espera que gane dinero. Tan sólo la valoración de 
activos inmobiliarios de estas dos últimas compañías supera teóricamente los 8000m de euros, incluso aplicando 
el descuento que entendamos razonable en un sector con dificultades, por lo que parece que hay una distorsión 
en la valoración, tanto en términos absolutos, como relativos. Hemos incorporado a la cartera en estas últimas 
semanas la cadena hotelera Accor que se suma a la exposición que tenemos en una de las divisiones de TUI y en 
la empresa japonesa Seibu, así como en este mismo país con la compañía Resorttrust. Estas dos últimas firmas 
han sufrido la cancelación de los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio, aunque ya partían de una fuerte 
penalización en bolsa. 
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Normalmente no es posible comprar compañías (salvo en el sector financiero desde la GFC) con un precio 
inferior a su valor en libros. En la industria de los cruceros tras la pandemia sí ha sido posible. El 80% del sector 
está en manos de tres compañías, Carnival (47%), Royal Caribbean (23%) y Norwegian Cruise (10%), mientras 
que el resto del mercado lo atacan operadores independientes. Lógicamente, el sector se ha visto dañado 
temporalmente con el parón de actividad entre marzo y mayo y con la problemática actual de mantener una 
mayor distancia social. Sin embargo, creo que el modelo de negocio no está roto y siguen presentes los factores 
positivos que han posibilitado que estas empresas generen buenos retornos para sus accionistas. La propuesta 
de valor no ha cambiado (disfrutar los mismos servicios de alojamiento, comida, cena, vuelos etc. con un precio 
un 40-50% menor frente a un viaje normal con esas características), la baja penetración se mantiene (en 
Alemania apenas el 7% de la población ha cogido un crucero, en EEUU un 8% y, desde 1990, el crecimiento de 
pasajeros ha aumentado un 7% CAGR), el 82% de los usuarios repiten (en este momento el 55% de los clientes 
han elegido sustituir por un vale en lugar de dinero los viajes cancelados por la COVID-19) y más del 50% de los 
clientes tienen rentas inferiores a 100.000 euros anuales, es decir, no es un producto elitista sino ‘mass-market’. 
 
 

 En mi opinión, pese al aumento de la deuda que han 
tenido que asumir en balance las compañías, lo cual 
reduce lógicamente la valoración, se nos ha presentado 
una buena oportunidad para adquirir una participación 
en el sector y he elegido la empresa Royal Caribbean ya 
que el margen de seguridad a estos precios es 
sustancial. Es la compañía más expuesta al Caribe, 
destacando la oferta e inversión realizada 
recientemente en una isla privada denominada CocoCay 
(https://www.royalcaribbean.com/esp/es/cruise-
to/perfect-day-at-cococay-bahamas), un parque 
acuático en un enclave único apenas a 275km de Miami. 
También tenemos exposición a la recuperación del 
sector con la división de negocio que tiene la empresa 
alemana TUI, un negocio que históricamente ha 
cotizado por encima de 12x PER y hoy sobre beneficios 
de 2019 está a menos de 6x. 
 
 

Otras empresas con un marcado sesgo al sector del turismo presente en Ibercaja Alpha son Europcar, 
Tripadvidor y Eventbrite. En el caso de Europcar, la destrucción del valor como consecuencia del incremento de 
deuda necesario para sobrevivir este año ha sido enorme y, por lo tanto, podemos decir en este punto que ha 
sido una inversión fallida en la que nos hemos equivocado. La pandemia ha eliminado el tiempo que necesitaba 
la compañía para reconducir el error en la gestión (calibración de flota de automóviles ofertada) realizado 
durante el pasado año 2019. La compañía ha recibido ayudas por parte del Estado francés pero todavía debe 
afrontar una campaña de verano incierta ante las dudas sobre el volumen de reservas. Por otro lado,  la crisis 
actual nos ha permitido tomar una participación en dos compañías sin deuda con un fuerte posicionamiento en 
mercado y donde consideramos que existe un potencial muy importante. En el caso de Tripadvisor, aplicando 
múltiplos conservadores a las dos divisiones de negocio (hoteles & plataforma junto con experiencias) vemos un 
potencial que supondría doblar el patrimonio invertido y no creemos estar ante una trampa de valor. El sector 
camina hacia más inversión en contenido digital y la firma provee del canal donde obtener una mayor 
información independiente de cada servicio consumido. Adicionalmente, el retorno generado por la división de 
experiencias es altísimo, algo que otras empresas como Easyjet o TUI están impulsando en los últimos dos años. 
El 70% de los adultos en las cuatro principales geografías del mundo prefieren gastar el dinero en experiencias, 
no en bienes materiales. Es un dato a tener en cuenta a la hora de destinar cada euro invertido en este sector. 
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En el caso de la empresa americana Eventbrite, tras 
su salida a bolsa en el año 2018, alcanzó una 
valoración de 2.500 millones de dólares y hoy 
apenas capitaliza 750m. La pandemia, lógicamente, 
ha afectado de forma negativa a la organización de 
eventos presenciales, pero la plataforma cobra, si 
cabe, más importancia en este momento de 
distanciamiento social. Sólo en 2019 se organizaron 
a través de Eventbrite más de 300m de eventos 
gratuitos y 4.7m de pago. La entrada en 
rentabilidad se ha retrasado 12 meses con la pandemia, pero el modelo de negocio va a acelerar su crecimiento 
y consideramos que merece la pena invertir en esta empresa por su posicionamiento en la cadena de valor.  
 
 

Otra de las oportunidades que nos ha dado la pandemia es incorporar a la cartera la empresa inglesa WH SMITH 
que tiene más de 230 años de historia. Precisamente, ha sido la idea de inversión elegida por Ibercaja Gestión 
para participar este año en el foro de gestores españoles Iberian Value, celebrado en esta ocasión en formato 
streaming (https://www.youtube.com/watch?v=b0eeN7AxMAY&t=141s). WH Smith tiene dos divisiones de 
negocio, la primera de ellas denominada High Street, con presencia en las calles y centros comerciales más 
importantes de Reino Unido. Cuenta con 576 establecimientos más el canal online. En los últimos años, pese a la 
caída de las ventas, la buena gestión del margen interno por parte del management ha permitido mantener el 
nivel de beneficios. La segunda división de negocio, denominada Travel Retail, desarrolla su modelo de negocio 
en lugares de tránsito (aeropuertos, hospitales, estaciones de tren). Precisamente en los hospitales, ha llegado a 
acuerdos con socios de referencia, como la cadena farmacéutica Well o las empresas Marks & Spencer y Costa 
Coffee para abrir nuevos espacios en formato franquicia.  
 
Otro de los puntos importantes que hay que conocer es cómo la compañía se ha recapitalizado rápidamente con 
dos ampliaciones de capital y nuevas líneas de financiación para comprar tiempo mientras el tráfico vuelve a los 
diferentes espacios donde opera. Si bien es cierto que a cierre del año 2018 era una empresa sin deuda, las 
adquisiciones de dos empresas en EEUU, InMotion y Marshall Retail Group, han llegado en el momento más 
delicado para el sector. Más del 50% de los ingresos tiene su origen en los establecimientos situados en los 
aeropuertos y, lógicamente, la pandemia mundial ha comprometido el flujo de pasajeros durante los meses de 
marzo a mayo, siendo una incógnita como se desarrollará la temporada de verano. 
 
Los principales puntos que destacaría de WH SMITH 
serían su buen ’management’ (la historia lo demuestra 
con la gestión de su división High Street), buenos 
retornos sobre el capital empleado (20% en 2019 con 
una compra pendiente de integrar), opción de 
crecimiento real en EEUU (con las dos empresas 
adquiridas en 2019) y ser una empresa que cuida al 
accionista (desde 2016 ha devuelto casi 1000 millones 
de libras, cifra que supone el 80% de lo que capitaliza 
hoy la compañía). Nuestra entrada en la empresa se 
ha realizado a un nivel que nos brinda la oportunidad 
de multiplicar el patrimonio invertido. Para más 
detalle, en el siguiente link está la presentación que 
utilicé: 
https://www.ecestaticos.com/file/ee103f1fbec2423d3
c2df010323e78be/1589384190-2-presentacion-javier-
rillo_ibercaja_iberian_value_2020_final.pdf 
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Posicionamiento actual de Ibercaja Alpha 
 
Este trimestre he centrado todos mis esfuerzos en explicar por qué tenemos un 25% del patrimonio invertido 
en el sector del turismo y ocio. Desde mi punto de vista, hay una importante oportunidad de valor que no 
debemos desaprovechar. 

1. El mercado asigna una destrucción permanente de capital a las empresas del sector turístico (o incluso 
su desaparición). 

2. El mercado ignora por completo en la valoración de las compañías hoteleras el valor de sus activos 
inmobiliarios, así como la capacidad de gestión.  

3. El mercado prefiere pagar múltiplos de tres dígitos (Zoom Video Communications) o directamente 
ignorar los múltiplos en compañías que no ganan dinero (Peloton Interactive) a analizar en un entorno 
normalizado de beneficios qué pueden ganar la industria hotelera y las aerolíneas. 

Reconozco que, con la vista puesta en el siguiente trimestre o incluso en el conjunto del año 2020, es muy difícil 
construir un escenario con catalizadores claros basados en la certidumbre en las empresas que tenemos en este 
sector. Sin embargo, comprar los líderes en cada sector nos protege financieramente, ya que el crecimiento de 
la industria del ocio volverá antes o después y la destrucción temporal de valoración por un mayor aumento de 
la deuda en el balance se recuperará progresivamente en la gran mayoría de las empresas. 
 
El resto de sectores con mayor exposición en cartera son automóvil y componentes (12%),  consumo 
discrecional (11%) y telecomunicaciones y recursos básicos, cada uno con otro 10% del patrimonio. El resto de 
la exposición hasta alcanzar el rango 75-100% en el que se está situando el fondo en este momento de 
exposición a renta variable está muy diversificado, tanto por sectores como por pesos en cada uno de los 
valores. 
 
 
 
Javier Rillo Sebastián, CFA 
Gestor de Ibercaja Alpha 
Jefe de Análisis, Ibercaja Gestión 


