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Los primeros seis meses del año 2018 han dejado pérdidas en prácticamente todos los activos 
cotizados, salvo una excepción, la renta variable americana. En Europa mientras el índice Stoxx 600 ha 
retrocedido un -2.38%, el índice Eurostoxx 50 un -3.09%, el índice alemán DAX -4.73% y en España el 
Ibex 35 un -4.19%; en EEUU, el S&P500 ha subido un 1.67% mientras que el Nasdaq un 8.79% (4.68% y 
12.01% respectivamente en divisa euro). En los mercados de renta fija, el segmento de deuda privada 
ha registrado pérdidas del -0.64% medido por el índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate, mientras 
que la evolución del mercado de deuda pública ha estado marcado por el repunte de tipos y volatilidad 
acusada en la deuda italiana, metiendo también a este activo en rendimientos negativos. A nivel 
sectorial, destaca la positiva evolución de empresas ligadas al sector tecnológico y de energía mientras 
que prácticamente el resto de sectores han registrado pérdidas, destacando el sector financiero que 
acumula caídas superiores al -12%, sector telecomunicaciones y autos con pérdidas por encima del -
11%. En estos dos últimos sectores se concentra un 35% de la composición de Ibercaja Alpha, y ésta es 
una de las primeras dos razones que explican el mal comportamiento en términos absolutos y relativos 
en el periodo estanco de seis meses durante este año. 
 

 
 
La segunda de las razones que explica el mal comportamiento del fondo ha sido la evolución de las 
empresas denominadas FANG en EEUU (cuadro anexo con su composición), cuyo índice creado a tal 
efecto sube en el año más de un 30% después de subir un 58% en 2017, un 16% en 2016 y un 30% en 
2015. La cobertura que utilizo para bajar el nivel de exposición de la cartera responde a ¼ sobre el 
Nasdaq y ¾ sobre el índice S&P500 mientras que el 90% de la cartera está invertida en Europa y Reino 
Unido. 
  

Sin la extraordinaria evolución de estos diez valores, el S&P500 y 
Nasdaq estarían registrando pérdidas similares a los índices 
europeos. Sin embargo esto no ha sido así y nos ha lastrado de 
una forma muy importante en la rentabilidad de Ibercaja Alpha 
estos primeros seis meses. El sector tecnológico sobre el índice 
S&P500 tiene un peso en la actualidad del 26%, nivel máximo 
desde el año 2000 (burbuja tecnológica), fecha en el que alcanzó 
el 33.6%. Si tomamos como ejemplo la compañía Netflix, el 
mercado anticipa para este año un crecimiento de beneficios del 
107%, en 2019 y 2020 un 56% cada año, en 2021 un 25%... todo 
es posible pero ¿realmente es factible?. 

Empresa Peso Rentabilidad 2018

Netflix Inc 10,5% 106%

Amazon.com 10,4% 47%

Facebook Inc 10,4% 10%

Apple Inc 10,4% 11%

Alphabet Inc 10,3% 8%

Twitter Inc 10,2% 85%

Tesla Inc 9,6% 5%

NVIDIA Corp 9,5% 24%

Baidu Inc 9,4% 5%

Alibaba 9,3% 8%
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Uno de los modelos que utilizó para ver lo qué descuenta el índice S&P500 respecto a 1) la evolución 
de los beneficios empresariales (índice de medición trimestral CPFTTOT Index suavizado media 12 
meses) y 2) la diferencia del deflactor del PIB sobre los costes laborales unitarios, también suavizada 
12 meses es el que muestro a continuación. La evolución de las dos últimas variables, justificaría 
niveles del índice S&P500 de 2423 puntos, es decir, una caída desde los niveles actuales del -11% como 
mínimo, ceteris paribus.  
 

 
 
Por otro lado, me planteo qué podría hacer mejorar el sentimiento empresarial en EEUU medido a 
través del ISM manufacturero que justificara otros 6-12 meses de lecturas por encima del rango 55-60, 
lo que supondría de nuevo subidas interanuales del índice S&P500. Todo es posible de nuevo pero el 
impulso fiscal del nuevo equipo de gobierno el año que viene ya no está encima de la mesa por lo que 
sigo apreciando un riesgo de corrección elevado y es por ello la reducida exposición mantenida en 
términos netos en Ibercaja Alpha utilizando como cobertura el principal mercado mundial. 
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En Europa las lecturas negativas del índice ZEW podrían provocar caídas adicionales de la renta 
variable europea. Es por ello que una pequeña parte de la cobertura que cubre la cartera está en 
Europa. Las tensiones políticas en Italia y en España (ya superadas) y la potencial disputa comercial con 
EEUU vienen a reflejar la preocupación que señala este indicador de expectativas de crecimiento 
económico. De continuar la preocupación entre los agentes que dan respuesta a esta encuesta y si el 
modelo siguiera funcionando, la caída se podría extender hasta los 3150-3200 puntos en el índice          
Eurostoxx 50, es decir, un -7.5% adicional. 
 

 
  

_______________________________________ 
 
En la siguiente tabla queda desglosado el comportamiento de las principales estrategias de Ibercaja 
Alpha durante el primer semestre del año.  
 
En cuanto a la cartera de contado, paso a comentar las dos posiciones que más han aportado en 
rentabilidad y las que más nos han drenado; y las decisiones que se han tomado respecto a las cuatro 
compañías.  

 

ROCKET INTERNET ha logrado sacar a cotizar a bolsa su 
tercera compañía llamada HOME24 que capitaliza €750m 
(https://www.home24.de/), tras colocar HelloFresh en 
noviembre 2017 (capitalización de €2bn) y Delivery Hero en 
julio  2017 (capitalización de €8.6bn). Rocket Internet es 
una incubadora de startups y es por ello que el fin último es 
dar entrada a nuevos inversores para realizar valor. El 
múltiplo sobre el capital invertido supera las 3x de media 
en las tres empresas, prueba del éxito del equipo gestor, 
dueño de más del 40% del capital de la compañía. Uno de 
los hermanos dueños del capital, Oliver Samwer, y actual 
CEO  de Rocket, en diciembre 2017 adquirió acciones por 
valor de €33.8m y de nuevo en junio de este año €40.7m a 
un precio de €27.18. Adicionalmente, la compañía con su 
posición de caja recompró €163m o un 6% del capital a uno 
de sus principales accionistas, Philippine Long.  

CARTERA DE CONTADO (Principales posiciones) -1,50%

Rocket Internet 0,75%

Shire 0,65%

Ericsson 0,62%

Babcock 0,47%

Goldcorp 0,29%

Merck 0,22%

Dialog Semiconductor -0,81%

Pandora -0,81%

Daimler -0,65%

Carrefour -0,65%

Vodafone -0,57%

Europcar -0,37%

CARTERA DERIVADOS -0,22%

Cobertura con S&P 500 y Nasdaq -2,85%

Estrategias trading 2,51%

Estrategias con opciones 0,12%

CARTERA IIC`s FONDOS -0,13%

EXPOSICIÓN DIVISA -0,33%

LIQUIDEZ / RENTA FIJA / OTROS -1,30%

Resultado Ibercaja Alpha H1 2018 -3,48%

https://www.home24.de/
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El mensaje ha sido claro, el equipo directivo confía en la compañía y esto nos ha favorecido, además 
de acertar en las decisiones estratégicas tomadas en sus diferentes inversiones en los últimos 36 
meses. La revalorización a cierre del semestre en la posición que mantenemos es superior al 50%, tras 
una subida este año del 31%. ¿Cuál sería un escenario plausible de valoración? Asumiendo que la 
posición de caja se valora a 1x valor en libros (guardo documentación de dos analistas de bancos de 
inversión de prestigio que hace unos meses aplicaban un descuento del 30%, ¡increíble pero cierto!), 
las participaciones que aún mantiene en las tres empresas arriba mencionadas con un descuento de 
liquidez del 10% y aplicamos un descuento del 50% al resto de inversiones realizadas y comunicadas, la 
acción podría superar los €30 de forma holgada. En la actualidad, y fue la génesis de la idea de 
inversión, solo la caja que tiene la compañía supone 15 euros por acción, sobre los €27.50 a los que 
cerro en el mes de junio. Pendiente de salir a cotizar cuando alcancen un valor crítico suficiente y se 
certifique que el modelo de negocio es viable en cuanto a las dimensiones requeridas Rocket tiene 
compañías como GFG, Jumia o Westwing. 
 
Lógicamente, el margen de seguridad por encima de los niveles anteriormente mencionados 
comenzaría a ser menor, y con la información que disponemos en este momento (bastante fluida ya 
que hablamos mensualmente con la compañía) tenemos claro el potencial actual desde estos niveles. 
En el mes de noviembre tienen previsto organizar como el año pasado un CMD o “día del inversor”  en 
Londres. El año pasado, que estuve presente, la presión ejercida como accionistas sobre el 
management resultó clave para los gestos que hemos visto posteriormente como el programa de 
recompra de acciones (€100m) o las inversiones realizadas por el actual CEO en las propias acciones de 
la compañía.  
 
El pasado 27 de junio participé en una jornada organizada por Value School (https://valueschool.es/) 
en Zaragoza y una de las preguntas que me hicieron es que comentara uno de los últimos errores de 
inversión cometidos. Cité a la compañía SHIRE pese a que durante este año nos ha aportado una 
rentabilidad importante. Cuando como analista se analiza una compañía, el modelo de negocio, 
competidores y se dedica una cantidad de trabajo no desdeñable, si llega otra compañía (Takeda, 
compañía japonesa), lanza una oferta de compra y el equipo directivo de la compañía opada acepta la 
oferta a un precio muy inferior a tu valoración potencial, la IRR o TIR final de la operación no refleja los 
recursos dedicados y esto es un problema, porque el tiempo es un recurso limitado como analista y 
gestor. 
 
Tomando como datos los cierres semestrales de ambas acciones (Shire 4265p y Takeda 4678), 
asumiendo un tipo de cambio estable y atendiendo al acuerdo de canje entre acciones y cash por parte 
de Takeda, el potencial retorno sigue siendo del 17% de aquí hasta la finalización del mismo, entre 
finales de este año y primer trimestre del año que viene. Sin embargo, nuestro valoración indicaba que 
Shire debería alcanzar las  60 libras bien por múltiplos o atendiendo a su FCF actual, superior al 10%. El 
potencial sobre los activos que tiene la compañía quedó demostrado en la última transacción realizada 
el pasado 16 de abril con la venta de la división de oncología por $2.4bn, con tan solo unas ventas de 
$262m, es decir, un tercer agente pago un múltiplo de 9.2x ventas (Shire en su conjunto cotiza a 4.4x). 
El mercado durante 2017 penalizó la acción de Shire de forma muy acusada por los “legacy assets” que 
correspondían a su adquisición de Baxalta, en concreto, por su exposición a inhibidores y hemofilia. 
Incluso con una guía reconocida por parte de Shire de caídas del 30% y 50% hasta 2022, la acción 
cotizaba con una fuerte infravaloración, que le llevo a su precio a perforar las 30 libras en marzo del 
año pasado. Durante todo el año hemos utilizado las opciones para extraer una rentabilidad adicional 
vendiendo put`s con strikes 3800-4000 aprovechando el elevado rango de volatilidad y el grado de 
infravaloración de los activos, con o sin oferta por parte de un tercer agente como Takeda.  
 

https://valueschool.es/
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La inversión realizada en DIALOG SEMICONDUCTOR  (capitalización actual de €1bn) ha sido 
francamente una decepción desde finales del año pasado, cuando estando en el CMD de Rocket 
Internet en Londres salieron las primeras noticias sobre la posible internalización por parte de Apple 
de la producción de PMIC (Power Management Integrated Circuits), chip central que distribuye la 
energía entre los dispositivos iPhone. Dialog hasta ahora era responsable de los 3 tipos de PMICs que 
llevaban estos dispositivos. Con datos de cierre de 2017, el 70% de las ventas de Dialog dependen de la 
división de móvil, y un 97% de esa cifra tiene como cliente a Apple. Si afinamos los números, los 3 
PMIC que hasta ahora Dialog suministraba a Apple suponían aproximadamente 70-80m de ventas cada 
uno en base al nivel de ventas consumado (210-240m). El resto hasta llegar a 938m viene desglosado 
en hasta 20 modelos de sub PMIC (chips mucho más baratos de coste) necesarios para acciones 
puntuales de “power management” que fabrica Dialog para Apple. 

 

Apple, el pasado 1 de junio, confirmó que en el nuevo 
lanzamiento de iPhone, desarrollaría internamente 1 de 
los 3 PMIC que hasta ahora hacia Dialog. Dialog ha 
comunicado abiertamente que su escenario base es no ser 
fabricante en 2020 de ningún PMIC. Si esto se quedara 
aquí, hablaríamos de una perdida de ventas de 210-240m, 
o 50m EBIT. El mercado, se ha ido a descontar el extremo, 
es decir, pérdida total del negocio con Apple, es decir, los 
938m de ventas a partir de 2020. La visibilidad es nula y es 
lógico plantearse este escenario aunque tenga la misma 
probabilidad que el contrario. 

 
En este escenario de pérdida total del negocio con Apple, nos hemos planteado un suelo de 
valoración, siendo conscientes de las pérdidas importantes desde nuestro precio de entrada. Para 
2019 donde los números están “hechos” (a expensas del volumen que finalmente venda Apple de sus 
productos), con una caja neta 725m (partiendo de 475m en 2017) que supone 9.50€ por acción, 
tendríamos unas ventas de 450m (ex Apple) y un EBIT de 50m. En este caso, la valoración suelo que 
tenemos son de 18.00€, cotizando la acción en este momento en 13.50€. En base a este análisis, 
mantenemos la posición actual. Mantenemos una conversación mensual con la compañía, que hasta 
ahora ha sido accesible a todas nuestras inquietudes. En las últimas semanas, ha salido a la luz pública 
que Dialog ha iniciado una primera aproximación preparando una due diligence para adquirir la 
empresa americana Synaptics, utilizando la caja del balance y el potencial apalancamiento hasta 2.5-3x 
deuda neta Ebitda disponible. El principal beneficio sería la reducción de la dependencia de Apple en la 
cuenta de resultados a costa de elevar el perfil de riesgo en balance para la nueva compañía fruto de la 
fusión.  

 
PANDORA ha sido la segunda inversión que más nos ha penalizado 
en este primer semestre. El fabricante danés de joyas, fundado en 
1982, considero que ha sido excesivamente penalizado por el 
mercado; y existe una oportunidad de inversión pese a las 
pérdidas latentes. Si partimos de los objetivos fijados en su CMD el 
pasado 16 de enero por la compañía, ¿qué múltiplo estaríamos 
dispuestos a pagar por una compañía con los objetivos hasta 2022 
abajo indicados (ventas y margen EBITDA) y un CFROI (Cash Flow 
Return on Investmet, concepto similar al ROCE) del 48% en 2017? 
En mi caso, pagaría 15x PER y EV/EBIT de 10-12x. Actualmente 
cotiza a 7.6x y 6.9x, es decir, un 100% de upside. 
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Incluso si aplicamos unos objetivos más conservadores (crecimiento ventas del 5%) y margen EBITDA 
del 30% en promedio hasta 2022, el escenario plausible de valoración son 750 coronas, hoy la acción 
cotiza a 420 coronas, es decir, un potencial superior al 70%. Otra forma de analizar la situación actual 
es ver qué descuenta el precio actual en ambas métricas, un análisis inverso. Si combinamos ambas 
variables, la respuesta es un crecimiento de ventas del 2% y un margen EBITDA del 20%. La acción 
tiene un dividendo superior al 4.5% que sumado al programa de recompra de acciones se aproxima al 
FCF actual del 10%. 
 

Pandora está inmersa en un cambio significativo en su 
negocio, integrando en su canal de distribución (51% 
sobre el total de ventas) cada año un volumen 
significativo de franquicias. Adicionalmente, el                     
e-commerce supone un 9% de las ventas del grupo y el 
objetivo es alcanzar en 2022 entre un 10-15% sobre el 
total (crecimientos > 50%). En el último trimestre 
reportado, Pandora comunicó una desaceleración en 
China, lo que ha movido las ventas LFL a crecimiento flat, 
siendo la excusa perfecta para la fuerte caída del valor.  
 

 
La siguiente imagen, recuperada del CMD mencionado anteriormente muestra los objetivos por canal 
de distribución desde 2017 a 2022, año en el cual expira el actual plan estratégico de la compañía. 
Como se puede apreciar, el cambio estructural es de calado y por lo tanto hay muchas “moving parts” 
que complican el seguimiento de la compañía. 
 

 
 
Con la lógica precaución de seguir la evolución de los números reportados por la compañía, y en base 
al análisis de valoración que acabo de enumerar, seguimos manteniendo el optimismo en esta posición 
que supone el 2% de la cartera en este momento de Ibercaja Alpha. 
 
En el resto de la cartera de Ibercaja Alpha, destacaría los siguientes movimientos significativos durante 
el primer semestre de 2018: 

 

ENTRADAS SALIDAS

Orion Oyj Hudson

McCarthy & Stone Kingfisher

Resorttrust Sanofi

Subaru

AUMENTO DISMINUCION

Shire Merck

Telecom Italia Matas

Europcar Greencore

Vodafone

ENTRADAS SALIDAS

Orion Oyj Hudson

McCarthy & Stone Kingfisher

Resorttrust Sanofi

Subaru

AUMENTO DISMINUCION

Shire Merck

Telecom Italia Matas

Europcar Greencore

Vodafone
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Antes de finalizar esta carta trimestral, me gustaría compartir el siguiente cuadro que resume la 
composición de las principales empresas donde tenemos invertido nuestro dinero en Ibercaja Alpha, 
las estimaciones del consenso de analistas para 2018 y 2019 (métricas como ventas, Ebitda o beneficio 
por acción), la variación en precio en estos primeros seis meses del año y el descuento o prima con el 
que cotiza cada compañía en base a los últimos 5 años. 
 
Las acciones sombreadas en color rojo muestran aquellas compañías en donde la evolución en precio 
ha sido muy desfavorable frente a los cambios en la proyección de estimaciones de las métricas 
comentadas tanto para 2018 y 2019, es decir, estas empresas han sufrido una contracción en múltiplo 
que se une a que ya cotizaban con un fuerte descuento frente a sus métricas en los últimos 5 años. 
Como se puede apreciar, esta situación afecta a la gran mayoría de la cartera, es decir, la evolución del 
precio no responde a la evolución de los “fundamentales” de la compañía (tomando como cierto el 
consenso de analistas, que en muchos casos no comparto de salida, sesgado a la baja en algunos 
valores). Por lo tanto, el potencial de la cartera es francamente muy superior a lo que considero un 
mercado y ciclo agotado en el mercado americano. 
 

 
 
Sirvan estas líneas para agradecerle su interés y seguimiento de Ibercaja Alpha, así como la paciencia 
cuando los rendimientos de forma temporal no satisfacen las pretensiones esperadas.  
 

“No es siempre fácil invertir en lo que no es popular, pero es la forma de obtener rendimientos 
sobresalientes. Practice contrarian behavior”. John Neff 

 
Un saludo,  
Javier Rillo Sebastián 

Ventas EBITDA EPS media Ventas EBITDA EPS media 2018-19 Cuantía

Shire PLC -1% -2% -5% -3% -2% -5% -9% -5% -8,0% 8% 16,1% -21%

Whitbread PLC -1% -1% -1% -1% ● -3% -3% -3% -3% -3,1% -1% 1,7% -15%

Telecom Ita l ia  SpA/Mi lano -1% -1% -3% -2% ● -2% -1% -4% -3% -4,0% -13% ● -8,8% -15%

Vodafone Group PLC 0% 0% 5% 2% ● -1% -2% 5% 1% 2,7% -22% ● -25,0% -26%

Europcar Groupe SA 3% 0% -3% 0% ● 3% 2% 1% 2% 2,1% -15% ● -16,9% -9%

Goldcorp Inc 1% -2% -18% -6% 1% -2% -7% -2% -8,5% 6% 14,6% -16%

Daimler AG 1% -1% 1% 0% ● 1% 0% 3% 1% 1,5% -21% ● -23,0% -35%

Telefonica  SA -2% -3% -14% -6% ● -3% -3% -11% -6% -12,0% -11% 1,2% -8%

Ferrovia l  SA 1% -22% -27% -16% 1% -5% 0% -1% -17,1% -8% 8,9% 4%

Agnico Eagle Mines  Ltd 1% -13% -38% -17% 7% 0% -10% -1% -17,9% -2% 15,8% 1%

Carrefour SA -4% -6% -18% -9% ● -4% -4% -13% -7% -16,2% -24% ● -7,6% -27%

Babcock International  Group PL -1% 0% 0% 0% -2% -1% -2% -2% -2,0% 11% 13,4% -24%

Rocket Internet SE 0%

General  Motors  Co 3% 0% 10% 4% ● 2% 1% 12% 5% 9,2% -4% ● -12,9% 8%

Sodexo SA -3% -11% -11% -8% ● -4% -13% -12% -9% -17,9% -24% ● -5,7% -5%

Pandora A/S -7% -13% -14% -12% ● -9% -16% -18% -14% -26,0% -35% ● -8,9% -46%

Orange SA 0% 0% -2% -1% ● 0% -1% 1% 0% -1,0% -2% ● -0,6% -4%

Greencore Group PLC -4% -9% -11% -8% ● -6% -10% -11% -9% -16,8% -19% ● -2,3% -20%

Seibu Holdings  Inc 0% -2% -3% -2% ● 2% -3% -5% -2% -3,5% -14% ● -10,6% -8%

Rakuten Inc 4% -3% -9% -3% ● 5% -10% -22% -9% -11,7% -31% ● -19,0% -59%

Koninkl i jke Volkerwessels  NV 1% -1% 4% 2% ● 0% 0% 3% 1% 2,6% -8% ● -10,4% -                                   

Telefonaktiebolaget LM Ericsso 1% -12% -14% -8% 2% -1% 0% 0% -8,1% 26% 33,9% 22%

Bed Bath & Beyond Inc 0% 0% 0% 0% ● 1% -12% -14% -8% -8,6% -12% ● -3,5% -37%

DS Smith PLC 1% 0% 2% 1% ● 4% 4% 3% 3% 4,7% -2% ● -6,9% 4%

Ingenico Group SA -2% -7% -9% -6% ● -5% -10% -12% -9% -15,1% -13% 1,9% -10%

Smiths  Group PLC -3% -4% -1% -3% -4% -4% 3% -2% -4,3% 12% 16,1% 5%

Dialog Semiconductor PLC -8% -19% -24% -17% ● -11% -13% -29% -18% -34,7% -50% ● -15,2% -65%

L Brands  Inc 1% -2% 0% 0% ● 2% -15% -15% -9% -9,7% -40% ● -30,6% -30%

Merck KGaA -7% -9% -10% -9% -8% -11% -12% -10% -19,2% -6% 13,2% 7%

McCarthy & Stone PLC -7% -29% -32% -23% ● -19% -40% -41% -34% -56,1% -37% 19,3% -10%

 Dcto. EV/ventas  EBITDA 

y PER media  ul t. 5yrs  

Var.consenso 2018 Var.consenso 2019 Evolucion 
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Promedio 2018-19

Contraccion Multiplo


