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 Salva Marqués    
Editor

Hoy estamos de aniversario. Y es que hace ya dos años que 
decidimos lanzar por primera vez una revista de inversión 
en castellano centrada en el Value Investing.

La revista surge de la necesidad de encontrar un lugar co-
mún para todos los que sabemos que cada año la inflación 
se va comiendo una parte de nuestros ahorros y hemos 
decidido que queremos invertirlos en activos de calidad, a 
buen precio y con una mentalidad a largo plazo.

Dos años después del comienzo y, tras haber profundizado 
durante este tiempo en diversas temáticas como el sector 
tecnológico, las materias primas o la inversión en el Reino 
Unido, volvemos con un nuevo especial; la inversión en sec-
tores deprimidos.

Este año ha estado marcado por la crisis del COVID-19 y 
desde aquí queremos enviar todo nuestro apoyo a todas 
esas personas que han sufrido o están sufriendo sus con-
secuencias ya sea de manera directa o indirecta a través de 
sus familiares.

Este hecho ha sido una desgracia que muy pocos podían 
prever, pero aun así, esta adversidad no debe detenernos 
y debemos ser conscientes de que las mejores oportunida-
des surgen en tiempos de crisis.

En períodos como el actual, en el que puede parecer poco 
atractivo invertir en ciertas empresas o sectores, en ocasio-
nes, nos daremos cuenta de que precisamente porque la 
mayor parte del mercado es incapaz de ver ese atractivo, 
una determinada inversión puede resultar muy rentable a 
largo plazo. 

En esta edición descubriremos nuevas ideas de inversión, 
reflexionaremos acerca de si las bolsas están caras o bara-
tas, tendremos una entrevista especial, nos sorprendere-
mos al conocer cuál es la mayor empresa inmobiliaria del 
planeta… ¡Y mucho más!

El objetivo de la revista Buscando Valor es ofrecer 
contenido de calidad para todos aquellos aficionados 
o profesionales cuya filosofía de inversión se basa en 
comprar un activo por debajo de su valor intrínseco, 
es decir, para los amantes del Value Investing.

Por esto, en cada edición contamos con autores que 
se dedican a ello profesionalmente, pero también 
participan personas aficionadas al mundo de la inver-
sión con mucho talento y que quieren compartir sus 
ideas con el resto de la comunidad.
 
Ya son muchos los inversores que han dejado su 
huella en Buscando Valor: Alejandro Estebaranz (True 
Value), Miguel de Juan (Argos), Pablo Martínez Bernal 
(Amiral Gestion), Jesús Domínguez (Valentum), Víc-
tor Alvargonzález, Antonio Aspas (Buy & Hold), Luis 
García Álvarez y Michael Morosi (Mapfre AM), Xavier 
Brun (Trea AM), Carles Figueras (Fortior Capital EAF), 
Andrés Allende (Cobas AM), Marta Escribano y Gui-
llermo Nieto (Salmón Mundi), Santiago Domingo y 
Antonio Marquina (Solventis), Jaume Puig (GVC Gaes-
co), Alfonso Batalla (Metagestión) Rafael Soto, Tomás 
García Purriños, Alberto Ayuso, Solrac, Theveritas, 
Tomeu Ramón, Ipar, Emgocor y un largo etcétera de 
participantes.

Sabemos que existen centenares de libros para 
aprender aprender a invertir, miles de páginas web 
con información bursátil, millones de artículos publi-
cados... pero solamente una revista recopila y selec-
ciona los mejores contenidos y tesis de inversión en 
castellano.

Queremos seguir mejorando y nuestra mayor moti-
vación es saber que Buscando Valor resulta útil para 
los lectores: vosotros sois la razón principal por la 
que nos esforzamos en sacar adelante este proyecto.

Valor

Muchas gracias a todos los 
que con vuestro compromiso 
seguís haciendo posible la 
revista Buscando Valor.
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Ante la actual crisis del COVID-19, nos vimos en la necesidad de cambiar el 
formato de nuestras jornadas, de manera que el pasado 3 de abril y 29 de 

mayo celebramos las dos primeras ediciones de un Buscando Valor Online, uno 
de los eventos de referencia y más esperados del mundo del Value Investing. 

Buscando Valor es un espacio dedicado a la filosofía del Value Investing y 
por ello, en la rpimera edición de evento en su formato online contamos 

con gestores de grandes fondos de inversión, como son Trea AM,  Gesiuris, 
Indépendance & Expansion, NAO Sustainable Asset Management y SIA 
Funds AG. En la segunda edición online pudimos disfrutar de ponencias de 
Mapfre AM, Buy&Hold, NAO Asset Management, Man GLG y Singular 

Bank.

Si no quieres perderte ninguna de las tesis de inversión que nos presentaron y 
escuchar a algunos de los mejores gestores value del país, puedes revisar todas 

las grabaciones en los siguientes enlaces: 

El encuentro anual de referencia 
entre inversores y gestores

Amplía tus conocimientos sobre Value Investing y aplícalos para obtener una 
rentabilidad superior en tus carteras de inversión.

¡Nos vemos en próximos encuentros!

BUSCANDO VALOR
03 DE ABRIL

BUSCANDO VALOR
29 DE MAYO

https://www.rankia.com/buscando-valor/eventos
https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/4557851-evento-buscando-valor-2020
https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/4635019-evento-online-buscando-valor
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Tesis de inversión 
de BMW

En el artículo de hoy voy a actualizar mi tesis de inversión 
de BMW. Ahora mismo no parece que sea el mejor mo-
mento para invertir en empresas del sector automovilís-
tico, con demasiados vientos de cara; nos encontramos 
con nuevas normativas medioambientales, adaptación al 
coche eléctrico, nuevos conceptos de movilidad urbana, 
investigación por parte de las autoridades comunitarias 
por prácticas anticompetitivas. Además de todos los pro-
blemas del COVID-19 que han golpeado enormemente a 
su actividad hundiendo las ventas de coches, parece au-
gurar un futuro muy incierto en estas compañías.  

Pero todo tiene un valor y en una empresa cíclica, hay que 
invertir cuando se encuentra en el momento bajo del ciclo. 

Mirando a futuro, los datos sobre ventas de coches en 
China pueden ser un buen indicador de lo que puede pa-
sar en el resto del mundo ya que fueron ellos los primeros 
que sufrieron los efectos de la pandemia y los primeros 
que empezaron a reactivar su economía. Con los últimos 
datos conocidos, en mayo se puso fin a 21 meses de ba-
jadas en ventas de vehículos y se produjo un aumento del 
4,4 % en las ventas interanuales de coches.

Respecto al desafío del coche eléctrico, BMW no se queda 
atrás y ha aumentado la gama con 25 modelos electrifica-
dos, 13 de ellos completamente eléctricos, como ejemplo 
es la 3ª marca en vehículos eléctricos vendidos en Alema-
nia en 2019 con 9.127 unidades por detrás de Tesla, con 
10.711 y de Renault con 9.431.

Y va a continuar con la progresiva introducción de nuevos 
vehículos eléctricos en todas sus gamas en los siguientes 
años.

Otro de los frentes abiertos sería las investigaciones por 
parte de la UE sobre acuerdos con otros fabricantes como 
Daimler y Volkswagen para impedir el desarrollo de tecno-
logías de energías limpias. Por otra parte, la posible multa 
ya se encuentra provisionada en los resultados del año 
pasado.

Por lo que podemos considerar que el mercado ya co-
menzó a descontar en los precios los peores escenarios 
como podemos observar en el gráfico.

Aunque como todas las empresas relacionadas con el sec-
tor auto han sido castigadas en los últimos años en sus 
cotizaciones y nos encontramos en una industria cíclica 
e intensiva en capital, ¿por qué deberíamos elegir BMW 
dentro del sector de autos?

Lo que buscamos al invertir mejor es invertir en las mejo-
res empresas y a precios atractivos y una de ellas es BMW.  

Su posición de caja neta le permite tener unos fundamen-
tales sólidos reduciendo el riesgo de quiebra o de que 
vaya a necesitar un rescate en estos momentos por lo que 
el riesgo de bajada en los precios debería quedar bastante 
acotado. Los problemas actuales deberían ser algo pun-
tual y en los próximos años se tendrían que recuperar los 
niveles de ventas y beneficios que se verán hundidos este 
año.

Al ser una industria cíclica debemos estimar un beneficio 
medio ya que los resultados de un año concreto no pue-
den ser muy representativos, pueden encontrarse depri-
midos como los que serán este año o encontrarse en pico 
de ciclo no siendo sostenibles.

Para la valoración establezco 3 escenarios: uno opti-
mista, otro pesimista y uno normalizado. 

Primero vamos a valorar el negocio industrial y más tarde 
sumamos el valor de la financiera.

Para la valoración, en los escenarios conservador y opti-
mista, a pesar de ser mejor empresa y que presenta mejo-
res rentabilidades y márgenes que sus competidores por 
ser prudentes, se valora a 7 veces múltiplo EV/EBITDA y de 
solo 6 veces para el escenario pesimista. Estos múltiplos 
son razonables y además están en la media de los múlti-
plos a los que valoraba el mercado en los últimos años a 
las compañías automovilísticas europeas.

Tomando el EBITDA consolidado procedo a ajustar los re-
sultados de la división financiera, que en los años anterio-
res estaban aportando a los resultados más de 2200 mi-
llones de beneficio antes de impuestos. Ya que la división 
financiera la valoramos aparte.

Hecho este ajuste el EBITDA de BMW de los últimos 10 
años desde el 2009 hasta el 2019, que podemos consi-

Autor del blog “Iberdealer” en Rankia

Álvaro Torres

Fuente: tikr

derar como un ciclo económico completo desde un año 
con beneficios deprimidos como fueron los años 2009, 
con 2.620 millones como beneficio mínimo y 2010 y los 
beneficios en pico de ciclo del año 2017 que consiguió un 
EBITDA máximo de 14.702 millones da como resultado de 
9.150 millones de euros de EBITDA medio del ciclo. 

Para el escenario optimista tomo el EBITDA conseguido los 
últimos años ajustado por lo resultados financieros. Estos 
años resultaron bastante buenos y establecemos que en 
unos años podrían volver a obtenerse una vez normaliza-
da la situación actual.

Por último, para el escenario pesimista parto de las previ-
siones de beneficio por parte de los analistas para 2020, 
que dan para un año tan malo como el actual, una previ-
sión de EBITDA de 9.676 millones de EBITDA que restán-
dole el resultado financiero sería de 7.370 millones.

 A la valoración del negocio industrial le sumamos la caja 
neta formada por la cantidad de efectivo y equivalentes, 
más la suma de inversiones financieras menos los pasivos 
financieros que según los datos en balance de las cuen-
tas anuales de 2019 eran de 9.240 millones de euros. Le 
restamos las provisiones por pensiones y minoritarios y le 
sumamos la división financiera.

Una forma adecuada para valorar la financiera es a través 
de su valor contable. Es un método de valoración adecua-
do ya que es el habitual que se usa para valorar negocios 
financieros. La financiera es mejor negocio que los bancos 
tradicionales, a lo largo de estos años siempre ha mostra-
do una morosidad muy baja, si tomamos como referencia 
el pico de morosidad de la crisis financiera de 2009 esta 
fue solo del 0,84 % de créditos impagados, lo que nos in-
dica que a pesar de la crisis la gente sigue pagando su 
coche. Por otro lado, tiene una rentabilidad sobre fondos 
propios más elevada que la que actualmente consiguen 
la mayoría de bancos europeos siendo el año anterior del 
9,8 % y los años anteriores encontrándose por encima del 
doble dígito.

Por tanto, podemos valorarla de las siguientes maneras: 
para el escenario moderado, siendo conservadores, la va-
loramos a 0,8 valor en libros; en la estimación pesimista 
en 0,7 veces y para el escenario optimista 1 vez valor en 
libros.

https://www.rankia.com/usuarios/tormarq
https://www.rankia.com/blog/iberdealer


Millones € Normalizado Pesimista Optimista
EBITDA 9 150 7 370 11 650

EV/EBITDA  X 7 6 7

Valoración del negocio 64 050 44 220 81 550

Otras participaciones 12 436 10 882 15 545

Minoritarios 583 583 583

Caja neta 9 240 9 240 9 240

Pensiones 3 335 3 335 3 335

Valor total 81 808 60 424 102 417

Capitalización actual 38 469 38 469 38 469

Acciones 658,12 658,12 658,12

Precio por acción objetivo 124,31 € 91,81 € 155,62 €

Precio acciones ordinarias 59,50 € 59,50 € 59,50 €

Potencial de revalorización Ord. 108,92 % 54,30 % 161,55 %
Precio objetivo preferentes 96,96 € 71,61 € 121,38 €

Precio acciones preferentes 46,44 € 46,44 € 46,44 €

Potencial de valorización Pref. 108,78 % 54,20 % 161,37 %

10 Volver Índice11

Sumando toda la valoración por partes, el precio estimado 
es de 124 € para un escenario moderado, que no es un 
precio que pueda parecer exagerado ya que hace 5 años 
las acciones ordinarias BMW cotizaron alrededor de estos 
precios; mientras que un escenario más pesimista nos da 
un valor objetivo de 91,81 €, que también son valoracio-
nes que otorgaba el mercado tan solo hace 2 años. Por 
último, en un escenario optimista la valoración obtenida 
es de 155 €.

Respecto a las acciones preferentes podemos reducir los 
precios objetivos un 22% por el descuento en que valora 

actualmente el mercado los diferentes precios, depen-
diendo de si son las acciones ordinarias o preferentes. Las 
acciones preferentes tienen el atractivo de que, al tener 
menor precio y dar un dividendo apenas superior que las 
ordinarias, tienen una mayor rentabilidad por dividendo. 
En caso de las preferentes los precios objetivos en el es-
cenario normalizado son de 96,96 €, en el pesimista de 
71,61 € y el optimista 121,38 €. Precios que no están ale-
jados de la realidad ya que las preferentes cotizaban hace 
5 años a 87,90 € y a 78,5 € hace solo 2 años.

Tanto las valoraciones en el escenario pesimista y nor-
malizado son factibles a conseguir en los próximos años, 
con el incremento del precio de la acción y añadiendo los 
dividendos que se recibirán, especialmente en las prefe-
rentes por su mayor rentabilidad por dividendo. También 
respecto al dividendo su posición de caja neta hace que, 
aunque este año haya reducido el pago a 2,5 € desde los 
5€, sea capaz de mantenerlo en el futuro. 

Incluso con el escenario conservador todavía tenemos un 
potencial de revalorización interesante que puede com-
pensar los riesgos actuales.

Los comentarios vertidos por el titular en relación con la pu-
blicación que antecede, si bien son veraces a mi criterio, no 
suponen ninguna vinculación de terceros.

Tesis de inversión de BMW / Álvaro Torres
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En las siguientes líneas me gustaría detallar la tesis de inver-
sión de la popular empresa Teekay Corporation ($TK). Aun-
que la empresa está en boca de todos, pocos son aquellos 
que evitan guiarse por el depresivo comportamiento de la 
acción para centrarse en lo que realmente importa, la positi-
va evolución del negocio.

El grupo Teekay está controlado por Resolute Investments, el 
vehículo de inversión del fundador de Teekay, que ostenta un 
31.7% de participación. Actualmente, el grupo se compone 
por una participación del 42.4% en Teekay LNG Partners y un 
28.7% en Teekay Tankers, a lo que hay que añadir un FPSO, 
es decir, una unidad flotante de producción, almacenamiento 
y transferencia de petróleo. Podríamos considerar a Teekay 
como un holding sin actividad, ya que a primera vista solo 
opera un activo (el FPSO) del que se quiere desprender una 
vez que la situación del petróleo mejore, sin embargo, no se-
ría del todo cierto ya que Teekay controla y gestiona sus dos 
filiales, denominadas “hijas” en el argot del sector.

Como podéis imaginar, no se puede comprender la compa-
ñía sin analizar el negocio de sus filiales donde reside el valor 
de Teekay. Pero antes de entrar en detalle, considero que es 
bastante útil repasar la historia de la compañía y entender 
cómo hemos llegado a la situación actual.

Teekay era una empresa cíclica y altamente expuesta al pre-
cio del petróleo debido a su elevada exposición al negocio 
offshore a través de su participación en Teekay Offshore, Se-
van Marine y varios FPSOs. Aunque los negocios de transpor-
te de Gas Natural Licuado y petróleo siguen siendo un pilar 
principal de la empresa, es importante resaltar que el nego-
cio offshore representaba un 60% de la valoración del grupo 

Tesis de 
Teekay Corporation

Asesor financiero en grupo RSR Inversión & Patrimonios EAF

Gabriel Castro

en septiembre del 2015 cuando Teekay cotizaba alrededor 
de 36 dólares por acción.

El negocio de petróleo offshore consiste en extraer petróleo 
de alta mar. Este negocio era altamente rentable antes de 
la aparición del fracking americano, pues algo más de 1 de 
cada 4 barriles eran extraídos en el mar. A raíz de la disrup-
ción del fracking, la supervivencia del negocio offshore se puso 
en duda ya que los costes de extracción en este sector son 
significativamente superiores. A pesar de los esfuerzos del 
sector por adaptarse, muchas compañías han caído y siguen 
quebrando hoy en día. De hecho, es altamente probable que 
el grupo Teekay no existiese actualmente si la compañía no 
hubiese tomado la difícil decisión de vender el negocio offs-
hore parcialmente en 2017 y finalmente en 2019 a un precio 
que muchos criticaron por parecer demasiado bajo, pero que 
a día de hoy sabemos que fue la decisión acertada, pues el 
elevado endeudamiento de Teekay Offshore y las garantías 
que tenía la matriz hubiesen supuesto el punto y final.

La noticia positiva es que este sector ya no puede perjudicar 
más a la compañía. Tanto las participaciones en empresas re-
lacionadas con el sector como los FPSOs han sido vendidos o 
desmantelados. La compañía tan solo mantiene un activo re-
lacionado con el negocio offshore: el FPSO Hummingbird. Sin 
embargo, este activo es de elevada calidad debido a su edad 
y a que tiene un contrato fijo que no fluctúa con el precio del 
petróleo hasta marzo del 2023 por el cual Teekay recibe 12 
millones de EBITDA cada año.

Una vez entendido que el negocio offshore tiene un valor re-
sidual, podemos centrarnos en las dos filiales Teekay, LNG 
Partners y Teekay Tankers.

Teekay LNG Partners ($TGP)
La compañía de transporte de gas está considerada la joya 
del grupo. El consumo de gas ha tenido un crecimiento im-
parable durante los últimos años como consecuencia del 
acuerdo medioambiental de París. Así, se espera que el gas 
sea la energía que más crezca en los próximos 20 años de la 
mano de los países en desarrollo que han visto esta energía 
como el mejor sustituto del contaminante carbón, que sigue 
siendo la energía más utilizada en la mayoría de los países 
emergentes.

TGP opera 47 barcos de transporte de Gas Natural Licuado 
y 30 de Gas Licuado de Petróleo. Su negocio es simple: la 
compañía adquiere barcos que alquila a sus clientes para 
transportar el gas. La flota de TGP tiene tan solo 9 años y un 
promedio de 10 años de ingresos fijos. A diferencia de otros 
sectores marítimos, la tipología de los contratos en este sec-
tor suele ser de largo plazo, aunque podríamos afirmar que 
ninguna empresa tiene una estructura de contratos tan resi-
liente como Teekay LNG, cuya juventud de la flota y duración 
de los contratos protegidos contra la inflación con clientes 
de primer nivel convierte a la empresa en la favorita de su 
sector. Es importante destacar que los contratos son take or 
pay, es decir, TGP recibe los ingresos tanto si utilizan sus ser-
vicios como si no. También merece la pena resaltar que la 
compañía tan solo tiene un 10% de steamers, barcos con una 
tecnología inferior y en los que el cliente exige unos fletes 
más bajos para prolongar los contratos.

La progresión de la compañía había sido imparable desde su 
salida a bolsa en 2005 hasta inicios del 2015 con una reva-
lorización del 200% incluyendo sus cuantiosos dividendos. El 
mercado premiaba a las compañías con alto dividendo a tra-

vés de una estructura MLP, por lo que estas compañías tan 
intensivas en capital no tenían problemas para financiar sus 
grandes inversiones mediante ampliaciones. Sin embargo, 
todo esto cambió y el sector se desmoronó en 2014/2015, 
después de la irrupción del fracking y de la huida de los in-
versores del sector. TGP se dio cuenta de que tendría que 
financiar con su propio capital la moderna flota que había 
ordenado y para ello redujo al mínimo el dividendo durante 
tres años y medio.

A pesar del pesimismo de los analistas, TGP ha conseguido 
grandes contratos y la financiación de su flota mediante deu-
da y su propio Free Cash Flow. En este momento la compañía 
se encuentra en un proceso de desapalancamiento que es-
pera acelerar con la venta de algunos activos non-core du-
rante los próximos trimestres. La compañía genera alrededor 
de 400 millones de caja de los cuales emplea 300 millones 
a amortizar deuda con el objetivo de situarse en un ratio 
EBITDA de 5 veces en 2021. En el entorno anterior esto no 
hubiese sido necesario, pues TGP habría financiado su flota 
con ampliaciones por encima de su valor intrínseco, lo cual 
resultaría muy positivo para el NAV de la compañía. Sin em-
bargo, TGP ha sabido adaptarse y tras un periodo de balance, 
ha sabido encontrar el equilibrio en el que recompensa a sus 
accionistas y reduce el riesgo financiero al mismo tiempo. De 
este modo, TGP ha ido aumentado su dividendo desde 0.56 
dólares en 2018 a 1 dólar este año, es decir, más de un 30% 
cada año.

Debido a la tipología de sus contratos, podemos calcular con 
suficiente certeza la caja que generará la compañía duran-
te los próximos años. No hay que obviar que, durante los 
próximos años, algunos barcos terminan sus contratos y se 
renovarán con fletes menores; sin embargo, esperamos que 
sean compensados con un menor pago de intereses fruto 
de la amortización de la deuda. Además, tal y como nos ha 
confirmado la compañía, esperamos un aumento gradual del 
dividendo que se acelerará una vez se haya completado la 
fase de desapalancamiento.

Es curioso cómo funciona el mercado. El sentimiento es un 
factor muy importante sobre las cotizaciones en el corto pla-
zo, pero 200 años de historia demuestran que la tendencia 
de los beneficios dirige el precio de la acción en el largo plazo. 
TGP genera el mayor beneficio y flujo de caja de su histo-
ria, pero la acción cotiza sustancialmente por debajo de sus 
máximos históricos de alrededor de 46 dólares por acción. 
Desde la compañía entienden lo barata que está la acción y 
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están tomando medidas para desbloquear valor. Reciente-
mente han eliminado uno de los principales problemas de 
la compañía: el IDR, y están aprovechando los bajos precios 
para recomprar acciones. Por último, esperamos que en los 
próximos años terminen eliminando la estructura de MLP.

Por tanto, la tesis de inversión en TGP consiste en sentarse 
y esperar a que el mercado reconozca la estabilidad, solidez 
y predictibilidad del FCF y mientras tanto, TGP nos ofrece un 
excelente dividendo (algo por encima del 8% a los precios 
actuales) que irá creciendo cada año para recompensarnos 
por la espera.

Teekay Tankers ($TNK)
La compañía se dedica al transporte de petróleo. Concre-
tamente está centrada en los petroleros de tamaño medio, 
donde es la mayor operadora cotizada. En este sector nor-
malmente se suele operar a spot, es decir, con contratos de 
2-3 meses de duración, por lo que es muy importante en-
tender la estacionalidad. Normalmente el primer trimestre y 
especialmente el último son muy buenos y el segundo y el 
tercero son flojos e incluso se suele perder dinero. Esta em-
presa es muy diferente de TGP, pues estamos ante un nego-
cio muy volátil y cíclico que siempre lo habíamos considerado 
como una opcionalidad para Teekay. Es decir, la tesis del gru-
po Teekay se basaba en la evolución de Teekay LNG, mientras 
que teníamos nuestras dudas sobre la evolución de Teekay 
Tankers debido al alto apalancamiento de la compañía.

El sector de petroleros experimentó un boom sin preceden-
tes durante la década de los 2000. Desde 2002 hasta 2008, 
competidores como Frontline multiplicaron por casi 50 veces 
en bolsa (78% anualizado) teniendo en cuenta los dividen-
dos y escisiones. El sector atrajo mucho interés y a finales de 
la década se ordenó la mayor cantidad de pedidos de nue-
vos barcos de la historia que equivalía a un 50% de la flota 
existente que, por cierto, también era la mayor hasta el mo-
mento. En cualquier sector cíclico, los excesos se terminan 
corrigiendo por el lado de la oferta. Mientras la demanda de 
petróleo ha sido creciente prácticamente cada año, la oferta 
de barcos era tan amplia que ningún operador ha podido ga-
nar dinero y han ido desapareciendo lentamente. Los últimos 
10 años han sido los mejores para la mayoría de las acciones, 
sin embargo, las empresas de transporte de petróleo han caí-
do un 95% en promedio.

¡Los excesos se pagan! Pero 10 años después podemos 
afirmar que el sector se ha purgado. La demanda de nue-

vos barcos está en mínimos desde el año 1992 y, aún así, 
no existe ningún interés en nuevos pedidos. Bien sea por la 
incertidumbre sobre el futuro del petróleo, la incertidumbre 
sobre la regulación medioambiental, la restricción de capital 
por parte del mercado y los bancos, o simplemente que han 
aprendido la lección a base de perder dinero, lo cierto es que 
a día de hoy no existe interés en renovar la flota. Al mismo 
tiempo, la flota ha ido envejeciendo hasta tal punto que el 
20% tendrá más de 17.5 años en enero del 2021. Esto es muy 
importante, ya que a no ser que los fletes sean considerables, 
los costes asociados con tener operativo un barco de 17.5 
años no compensan y entonces se procede a su achatarra-
miento.
.

Podríamos asistir durante los próximos años a un evento ja-
más visto, un decrecimiento de la oferta de barcos (mayor 
achatarramiento que barcos nuevos entrando al mercado), 
mientras que esperamos que la demanda de petróleo siga 
estable. Nos encontramos ante un escenario muy similar al 
de la década de los 2000, momento en el que se inició el gran 
superciclo.

Esto no era algo que no supiéramos desde hace tiempo, sin 
embargo, teníamos nuestras dudas con Teekay Tankers por 
la elevada cantidad de deuda que atesoraba en balance. El 
nivel de deuda sobre sus activos era de alrededor del 75%, 
por lo que cualquier pequeño problema podría suponer una 
ampliación de capital hiper dilutiva y que destruiría mucho 
valor para el accionista. Sin embargo, este año hemos visto 
efectos colaterales muy positivos gracias al coronavirus. Los 
fletes se han ido a niveles nunca vistos como consecuencia 
de la parálisis mundial que ha obligado a mantener algo más 
del 15% de la flota como almacén flotante de petróleo. Esto 
ha propiciado que Teekay Tankers haya podido reducir su 
deuda desde el 75% hasta alrededor del 30% que esperamos 
para el segundo trimestre de 2020, además de fijar algo más 

Por tanto, sobre los precios actuales, TK tiene un potencial de 
revalorización de 235%, mientras que TGP del 105% y TNK del 
77%.

Como hemos visto, Teekay presenta todas las características 
que buscamos en una empresa. Negocio sólido, con alta visi-
bilidad y prácticamente inexistente posibilidad de disrupción y 
un accionista de referencia con “skin in the game” cotizando a 
múltiplos ridículos que en ningún caso reflejan los progresos o 
el valor intrínseco de la empresa.

La compañía ha realizado grandes avances en los dos últimos 
años que no han sido reconocidos por el mercado. TNK gene-
rará en los últimos tres trimestres un FCF superior a su capi-
talización. La compañía ha realizado el turnaround más rápido 
que hemos visto, pasando de ser una compañía altamente en-
deudada y sin capacidad de reacción a ser una compañía que 
puede permitirse el lujo de reiniciar su dividendo en el corto 

plazo, mientras que TGP ha doblado su dividendo, simplificado 
su estructura y multiplicado por tres su beneficio desde 2018.

La narrativa imperante en el mercado actual tan solo premia 
a aquellas compañías operando en sectores de moda de alto 
crecimiento esperado o a aquellas compañías consideradas 
de alta calidad. De esta manera, Teekay no forma parte del 
selecto grupo que capta la atención de los inversores ya que 
Teekay es considerada un chicharro cíclico con elevada deuda 
y que opera en un negocio malo. Todos estos argumentos son 
incorrectos y tan solo es cuestión de tiempo que vuelva a im-
ponerse la cordura. Comprando Teekay estamos comprando 
beneficios y flujos de caja actuales y sostenibles en el tiempo 
que nos proporcionarán un atractivo rendimiento anualizado 
a pesar de que llevar la contraria al mercado puede ser frus-
trante en el corto plazo.

Antes de concluir, me gustaría hacer una reflexión a todos los 
lectores que choca con la narrativa actual. El precio pagado 
por una compañía SÍ que importa. A pesar de la calidad del 
negocio, si sobrepagas, los retornos anualizados se verán afec-
tados negativamente. Para ello me ayudaré de una de las com-
pañías de mejor calidad y crecimiento que conozco: Microsoft.

La compañía dirigida por Bill Gates llegó a cotizar a 60 dólares 
por acción en los años 2000 y no volvió a recuperar dicha cota 
hasta el 2017, 18 años después. ¿A qué se debe esto?, ¿Era 
Microsoft un mal negocio en los años 2000? ¿La compañía ha 
estado 18 años sin incrementar los beneficios? La respuesta 
es mucho más sencilla, a pesar de que Microsoft ya era una 
compañía brillante, con una posición relevante de caja y unos 
excelentes retornos sobre el capital, el hecho de que haya ex-
perimentado un crecimiento constante a lo largo de los años, 
incrementando los ingresos, los beneficios subyacentes y el 
dividendo prácticamente todos los años, no ha sido suficiente 
para justificar el sobreprecio pagado en los años 2000 como 
consecuencia de la euforia generada por la burbuja punto-
com. Así, pagar un precio elevado por muy buena que sea la 
compañía no suele ser sinónimo de elevados retornos en el 
largo plazo.

Es por este motivo que en RSR preferimos utilizar el Value In-
vesting para invertir con sensatez en empresas infravaloradas 
con beneficios presentes desproporcionados a su valoración 
actual que probablemente no estén de moda, como es el caso 
de Teekay, y no nos dejamos llevar por los cantos de sirena 
del mercado que te empujan hacia compañías donde toda su 
valoración depende de un futuro, cuando menos incierto.

del 20% de la flota a fletes muy atractivos durante el próximo 
año, asegurándose una recurrencia de beneficios.

Por tanto, la tesis de inversión en TNK consiste en sentarse 
y esperar a que las propias dinámicas del mercado inicien el 
superciclo y mientras tanto, estamos sentados en una com-
pañía con un porcentaje importante de beneficios recurren-
tes y que probablemente reiniciará el dividendo en los próxi-
mos meses para hacernos la espera más amena.
Valoración

Después de una valoración de flujos de caja en TGP y una 
normalización de fletes en TNK, hemos llegado a la conclu-
sión de que 25 dólares es un precio razonable para TGP y 30 
dólares para TNK.

Esto significaría lo siguiente en TK:

Tesis de Teekay Corporation / Gabriel Castro
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Analizando a 
Harley Davidson

Autor del blog Invirtiendo en mí

Rubén Rodríguez Cabezas “Rubén23”

Harley Davidson es una compañía que casi no necesita 
presentación, es un icónico fabricante estadounidense de 
motocicletas fundado en 1903 que ha sobrevivido a más 
de 100 años de idas y venidas, entre ellas, dos guerras 
mundiales, la crisis del 29 y la Gran Crisis Financiera del 
2008-2009, por poner algunos ejemplos. 

Su modelo de negocio consta de dos segmentos: el propio 
de diseño, fabricación y venta de motocicletas y acceso-
rios y otro de servicios financieros que financian la compra 
de sus motos. Las motos las vende a través de distribui-
dores especializados de la marca (en los EE.UU., su mayor 
mercado tiene casi 700 distribuidores) 

Los nuevos registros de motocicletas han caído año tras 
año, pero lo peor de todo es que la cuota de mercado 
también lo ha hecho, en parte, por el problema de no en-
cajar bien con los nuevos consumidores.

La distribución de ventas se centra en Norteamérica (EE.
UU & Canadá) principalmente con un 73% del total y con 
Europa como segunda región bastante por detrás con un 
14%. La nueva estrategia comercial va a consistir en no 
distribuir nuevos modelos, sino vender los ya existentes 
para no incurrir en costes extra de inventario, etc. Dada la 
previsible caída de ventas que van a experimentar, puede 
tener sentido para este año, aunque sí que sería bueno 
que continuaran con la innovación de producto cuando 
las ventas y la situación se estabilice. 

Con respecto a la competencia, en Norteamérica es princi-
palmente la marca Indian (en cuanto a modelos y tipología 
de vehículo), fundada en 1901 y que tras volver a la pales-
tra a finales de los 90 fue adquirida por Polaris en 2011. Si 
bien es cierto que las Indian suponen una parte pequeña 
del grupo de Polaris (en torno al 10%) y que tiene unos 
márgenes bastante bajos (3,1% en el Q1-2019 y -0,8% en 
el Q1-2020), sí que ha robado cuota de mercado a HD y 
ha supuesto un problema a su competitividad y posición 
de mercado. En Europa, Harley Davidson tiene una posi-
ción competitiva bastante inferior a la de Norteamérica; 
aunque sí tenga fieles seguidores, no es nada comparable 
a EE.UU. Aquí, las principales marcas son Honda, Yamaha, 
Piaggio, BMW, KTM… Por lo que no creo que el crecimiento 
de Harley venga a venir por este lado, ya que no es solo 
cuestión de marca si no de tipología de motocicleta, no tie-
ne nada que ver una Yamaha con una Harley.  El desarro-
llo de nuevas líneas como la de motor eléctricas o incluso 
otro tipo de vehículos de motor podrían ser un catalizador 
para el precio de la acción si se materializan en los próxi-
mos años, pero es algo que esta por ver, ya que para eso 
van a necesitar CAPEX y con la situación actual que incluso 
han recortado y se van a centrar en modelos concretos. 

Los problemas que encara Harley, tanto internos como 
externos son los que van a verse reflejados en los supues-
tos para la valoración. No he comentado tampoco que 
han pasado una especie de culebrón interno en el que el 
ex máximo ejecutivo Matt Levatich dimitió y fue sustituido 
por Jochen Zeitz, ex CEO de Puma. Este lío me recuerda 

Su poder de marca es claro, sin embargo, tanto el negocio 
como su marca no están pasando por su mejor momen-
to. En primer lugar, la marca, aunque es mundialmente 
reconocida, no termina de enganchar con las nuevas ge-
neraciones, enganchan más a los baby-boomers en EE.UU. 
Parece que a esto sí que le han puesto remedio, sacando 
nuevos modelos que intenten cumplir con los gustos y 
preferencias de las nuevas generaciones, aunque con el 
nuevo COVID-19 han reducido el suministro a distribuido-
res a solo algunos modelos para tener más controlados 
sus costes. En segundo lugar, la industria de venta de mo-
tocicletas tampoco está pasando su mejor momento, esto 
se puede ver en la siguiente imagen que resume muy bien 
lo que he dicho anteriormente.

al que The Gap Inc. tuvo hace no tanto tiempo en el que 
su CEO dimitió y pusieron como CEO a Sonya Segal (CEO 
de una de las marcas dentro del grupo), la acción desde 
entonces no lo ha hecho especialmente bien y con la crisis 
del COVID-19 aún peor.

Vamos a ello. Los analistas esperan un impacto por el CO-
VID-19 de hasta un 17% de los ingresos de Harley, lo que 
hemos supuesto es que sus ventas por motos caen un 
20% y los ingresos del segmento de financiación lo hacen 
un 5% para luego recuperarse un 7% (motos) y un 9% (fi-
nanciación) en 2021, y que luego logran estabilizarse en 
ventas en un 2,5% motos y 3,5% financiación hasta 2024. 
A perpetuidad, asumimos un crecimiento de 0,75%, bajo 
pero acorde (a mi juicio) a la incertidumbre y madurez del 
sector. Quiero aclarar que asumimos una caída menor y 
una recuperación mayor del segmento de financiación ya 
que parece lógico que aquellas personas que compren 
una moto en estas condiciones de crisis puedan estar más 
dispuestas a financiar su compra, creo que es algo razona-
ble viendo cómo este segmento en muchas empresas de 
automoción es la que está soportando el negocio core que 
está un poco tocado.

Asumamos también que el margen bruto cae los próxi-
mos años, como lo ha venido haciendo los últimos 5 años, 
y luego se estabiliza; que el OPEX es un promedio sobre 
ventas en base a los últimos años, siendo estable con res-
pecto a ventas excepto la parte asociada a gastos del seg-
mento de financiación, que al tener más demanda tam-
bién necesitarán reforzar esa parte del negocio. 

https://www.linkedin.com/in/rub%C3%A9nrodr%C3%ADguezcabezas/
https://www.rankia.com/blog/invirtiendo-en-mi
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Una vez proyectamos, tenemos los siguientes datos. Ob-
viamente la compañía puede llevar a cabo estrategias que 
hagan aumentar sus ventas y ser más eficientes en costes, 
pero de momento esto es lo que hay:

Pasando a la valoración, y descontando a un WACC del 
6,7% y con una g de 0,75%, tenemos los siguientes FCF.

La deuda es tan baja porque hay que ajustarla por el ne-
gocio de financiación para que nos de una visión más re-
alista de la deuda real que manejan como compañía, ya 
que gran parte de los $7.000 millones que tienen se debe 
a este negocio de financiación que tiene una contraparte 
clara en el activo. 

La imagen anterior muestra un análisis de sensibilidad 
con respecto al crecimiento y al WACC. Lógicamente cuan-
to menor es el coste del capital y mayor el crecimiento la 
valoración se ajusta al alza y al contrario, es muy útil a la 
hora de detectar alguna tendencia y saber dónde puede 
situarse la compañía.

Junto a esto, también realizamos una valoración por múl-
tiplos comparando a Harley con compañías de la com-
petencia en el segmento automoción e industrial. Por no 
alargar mucho el tema, ya que esto pretende ser un resu-
men, adjunto la siguiente imagen con un resumen de las 
valoraciones a las que hemos llegado a través de distintos 
métodos. El rango de precio más apropiado sería el de los 
$20-$25 por acción, con extremos en los $16 y $31. La 
conclusión a la que llegamos es que la compañía, pese a 
tener una gran historia y poder de marca, tiene que rea-
lizar cambios sobre todo comerciales y de segmentación 
de cara a futuro si quiere sobrevivir con mayores garan-
tías. El precio en la actualidad se encuentra en los $24,38, 
lo que no ofrece una oportunidad de inversión; quizá sí lo 
fue al precio mínimo que llegó en marzo de $15 desde los 
$36, pero no ahora.

Analizando a Harley Davidson / Rubén Rodríguez Cabezas “Rubén23”
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Luis Miguel Ortiz es licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas y tiene un Máster en Value Investing y Teoría del 
ciclo. Trabajó durante más de 9 años en el sector financiero en 
labores de brokerage y posteriormente en la parte formativa.

Su experiencia es de más de una década en el mundo de la 
inversión. Ha pasado por todas las etapas que pasa un inversor 
de a pie y ha conocido la otra cara de la moneda trabajando 
como intermediario financiero.

Desde agosto de 2019 montó su propio proyecto de lucha con-
tra la incultura financiera llamado Inversión Racional, donde 
además de impartir formación gratuita de todo tipo para inicia-
dos, también trabaja con grupos de inversores bajo el proyecto 
“Los Pioneros”, donde son formados desde cero hasta un nivel 
avanzado en el total control de sus finanzas personales, apren-
diendo las bases de la contabilidad, los fundamentos del Value 
Investing, la indexación, la planificación financiera propia y la 
fiscalidad. Todo esto desde una visión completamente práctica 
y con un seguimiento muy personal.

1. ¿En qué momento comienza a interesarte la bolsa y 
qué te motivó a invertir?
Pues es gracioso porque en mi familia nadie había invertido 
nunca en bolsa. Envidiaba a la gente joven que tenía el apoyo y 
la influencia de su familia a la hora de iniciarse en la inversión; 
pero, por otro lado, me ha servido como motivación para salir 
del destino establecido por mi entorno y buscar la verdad de 
los mercados financieros incansablemente. Mi primer contacto 
con la bolsa fue en la universidad con lecturas típicas de cultura 
financiera que me animaron a tomar el primer paso a investigar 
más. Sé que algunas personas echan por tierra a Robert Kiyo-
saki y a su libro “Padre Rico, Padre Pobre” por enseñar ciertos 
consejos que son una mera ilusión, pero tengo que reconocer 
que ese libro cambió el engranaje en mi cerebro, y el de millo-
nes de personas, para centrarme por completo en la búsqueda 
de la excelencia en mis finanzas personales.
“Al César, lo que es del César”.

2) ¿Qué es lo que te enganchó de las inversiones y qué 
personas o autores te han influido más desde que 
empezaste?
Esto de las inversiones me enganchó desde el primer momen-
to por mi fascinación por el mecanismo con el que se produce 
la riqueza. No sé el porqué, pero siempre me atrajo el mundo 
de la economía y devoraba libros sin parar sobre esta temática. 
Además, era una forma de evadirme de la formación más re-
glada y una búsqueda incansable de cómo los inversores pro-
fesionales llegaban a sacar rédito de sus patrimonios y por qué 

Si todo el mundo leyera todos los escritos sobre estos autores 
tendría una muy buena base para empezar en esta jungla que 
son los mercados financieros.

3) Si bien hay otras personas que te han influido a ti, 
a día de hoy cuentas con más de 13.000 seguidores 
en Twitter y eres uno de los usuarios más activos y 
seguidos dentro del mundo de la inversión en valor en 
habla hispana. ¿Por qué crees que has alcanzado esa 
influencia en las redes y por qué te gusta compartirlo a 
través de Twitter?
En verdad, la pregunta del porqué de esa influencia no sería 
una pregunta para mí, sino para los seguidores. Pienso que la 
gente está harta de caretas, de comentarios políticos y de in-
foxicación dentro de la red social, e intento que la cuenta sea 
un oasis a toda esa toxicidad y esté centrada exclusivamente 
en la lucha contra la incultura financiera.

La gente demanda ayuda, que le aporten valor y que le faciliten 
las cosas. El contenido que publico en Twitter es un conteni-
do que me hubiera gustado que compartieran conmigo cuan-
do empecé en los mercados financieros. Debido a la vida tan 

Entrevista a 

Luis Miguel Ortiz
La gran diferencia y la clave entre un gestor de fondos de inversión 
y un inversor particular es la ausencia de normas de diversificación”

Benjamin Graham: el padre de la inversión en valor.
Jesús Huerta de Soto: pienso que si alguien quiere 
aprender de verdad economía, debería leer sus escri-
tos. Yo siempre digo que regalaría su libro “Socialismo, 
Cálculo Económico y Función Empresarial” a todas las 
personas de España para que lo leyeran, y de golpe y 
plumazo acabaríamos con la mayoría de los problemas 
económicos que sufrimos hoy en día.
Mohnish Pabrai: me ha influido mucho su filosofía 
Dhandho.
Pat Dosey: devoré sus libros y me influenció mucho en 
mi forma de invertir.
John Bogle: ha tenido toda su obra una gran influen-
cia en mí y fue un golpe de realidad para comprender 
mejor cómo el ecosistema que rodea al mundo de la in-
versión intenta minorar tu patrimonio silenciosamente.
Warren Buffett y Chalie Munger: qué decir de ellos… 
Dos referentes para cualquier inversor que se precie.

a algunas personas les iba mucho mejor, financieramente, que 
a otras.

Autores que me hayan influenciado:

ajetreada que tenemos, se agradece las síntesis de conceptos 
complicados en información llana y entendible. Muchas veces 
las personas que trabajan en el sector financiero se olvidan de 
que la información se tiene que transmitir de manera fácil y 
accesible para gente que nunca ha oído hablar de la inversión, 
dejando los egos y los tecnicismos a un lado.

4) ¿Cuáles son tus tres libros favoritos sobre 
inversiones? ¿Por qué?
Es difícil esta pregunta, pero como me lo preguntarás para que 
sirva para gente que se inicia en esto de la inversión, aquí van 
4 en vez de 3:

Aquí tienes una buena base para empezar.

5) ¿Cuáles son tus objetivos de inversión?
Canalizar todo el ahorro para que acumule a interés compues-
to y que en el futuro mi mayor preocupación no sea el mundo 
financiero sino ser feliz.

6) ¿Inviertes solamente en acciones o también en otro 
tipo de activos? ¿Qué criterios sigues para entrar y 
salir de una acción?
Tengo 3 pilares dentro de la cartera: cartera de gestión activa, 
cartera pasiva y plan

de pensiones indexado. Debido a mi edad y al estar en fase 
de acumulación, todo está invertido en renta variable y de ma-
nera bastante diversificada. Normalmente, quien me conoce, 
sabe mi predilección por empresas con cuasi monopolios, al-
tas generadoras de FCF, con caja neta o baja deuda y altos cre-
cimientos sostenibles para los próximos 5 años al menos. La 
pregunta que debería hacerse todo el mundo es si la empresa 
en la que invierte hoy la mantendría durante 10 años, y si está 
seguro de que la empresa mantendrá su posición de mono-
polio y crecimiento. Si no se puede responder con seguridad a 
esos puntos, lo más seguro es que no sea la elección correcta.

7) ¿Cuáles han sido tus mayores errores desde que 
comenzaste a invertir? ¿Y tus mayores aciertos?
No te voy a contestar con acciones porque eso es pasajero 
y no ayuda en nada. Te voy a contestar con formas de ver la 

Para economía: “Dinero, Créditos Bancarios y Ciclos 
Económicos”, de Jesús Huerta de Soto.
Para análisis de los estados financieros y contabili-
dad básica: “Warren Buffett y la Interpretación de los 
Estados Financieros”, de Mary Buffett y David Clark.
Para llevar un control de nuestra propia empresa 
o finanzas personales: “La Ganancia es Primero”, de 
Mike Michalowicz.
Para una inversión pasiva y comprender la jungla 
de los mercados: “El Pequeño Libro para Invertir con 
Sentido Común”, de John Bogle.

inversión, que ayuda mucho más. El mayor error que tuve al 
comenzar a invertir fue centrarme en demasía en la inversión 
a corto plazo y en la alta rotación, lo que hacía que quien de 
verdad se beneficiara de mi labor inversora fueran los brókers 
y Hacienda. Y el mayor acierto ha sido simplificar el proceso 
hasta la extenuación, poner todo mi foco en la capacidad de 
ahorro e invertir a largo plazo en los instrumentos más baratos 
y seguros del mercado, intentando diferir lo máximo posible 
el paso por Hacienda para que el interés compuesto haga su 
trabajo.

8) ¿Cuáles han sido las últimas empresas que has 
incorporado recientemente a tu cartera y por qué?
Las últimas empresas que entraron a la cartera con las caídas 
fueron LVMH en Europa, empresa francesa líder mundial en 
el sector lujo; al otro lado del charco, Adobe, líder mundial en 
software para creativos, y MSCI, líder en suministro de infor-
mación para institucionales y muy conocida en el mundo de la 
gestión pasiva e indexada.

9) ¿Tiendes a estar 100% invertido o qué porcentaje 
en liquidez sueles guardar por si se presentan 
oportunidades? ¿Y a día de hoy es así o has 
incrementado tu liquidez disponible por si se producen 
nuevas bajadas durante el año con el mercado actual?
Actualmente estoy en un 72% invertido y 28% en liquidez. 
Suele rondar esa cantidad de liquidez casi siempre porque me 
gusta tener una buena parte para posibles cisnes negros y por 
si necesito dinero para invertir dentro de mi propio negocio. 
Antes de esta crisis estaba con un 60% invertido y 40% en li-
quidez, así que algo se ha pescado en este río revuelto.

10) ¿Cuántas empresas tienes en cartera y cuáles son 
tus mayores posiciones?
Me gusta tener en la parte de cartera activa no más de 20 
posiciones y el TOP 3 está bastante concentrado, porque si no, 
no tendría ningún sentido hacer gestión activa y para eso ya 
tengo la parte de indexados si se quiere diversificar en extre-
mo a bajo coste. Actualmente el TOP 3 son Amazon, Constella-
tion Software y Facebook, en ese orden.

11) ¿Qué le recomendarías a una persona que quiera 
mejorar la rentabilidad histórica que ofrece el 
mercado?
Invertir en empresas que tienen un monopolio o forman par-
te de un oligopolio dentro de su sector, con crecimientos de 
dos dígitos, con márgenes de FCF altos y con poca deuda. Si 
buscas esas sencillas pautas y te armas una cartera más con-
centrada, se puede batir a los índices, aunque cada día es más 
complicado hacerlo por la mayor eficiencia. La gran diferencia 
y la clave entre un gestor de fondos de inversión y un inversor 
particular es la ausencia de normas de diversificación y comi-
siones de gestión que hacen que sea más fácil para el inversor 
de a pie, bien formado, batir al índice que para los gestores 
profesionales.

https://twitter.com/LuisMiguelValue
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Cescent Point Energy (CPG)
Tesis de Inversión

Cescent Point Energy (CPG) es una empresa productora de 
petróleo canadiense con pozos en Saskatchewan (Canadá) y 
North Dakota (US).  

Fundamentalmente es un productor de petróleo convencio-
nal. El porcentaje de crudo sobre el total de la producción de 
Oil & Gas es del 78%, siendo la referencia en el shale en torno 
al 55%.

Análisis de oferta y demanda del sector de petróleo y gas
Mi base es seguir la filosofía descrita en Capital Accounts y 
Capital Returns donde buscan sectores que han sufrido de 
exceso de oferta pero que tienen mecanismos para corregir 
los desequilibrios entre oferta y demanda.

El Oil&Gas es un sector donde la demanda en condiciones 
normales crece entre un 1% y un 2% anual. En los últimos 20 
años solo había decrecido en 2008 y 2009, siendo el 2020 un 
año especial y lo explicaré más adelante.

De 2010 a 2018 la demanda creció en 12 millones de barriles 
día, habiendo alcanzado los 100 mb/d en 2019. En este perio-
do la producción convencional decayó en -1,4 mb/d. La razón 
por la que en estos años no hemos sufrido un incremento 
de precios en las gasolineras es porque la producción no 

Jorge Arjona-Pérez
Ingeniero Aeronáutico. Máster de OMMA en Value Investing y Teoría del Ciclo.

convencional ha crecido en 10mb/d, representando el shale 
americano 75% del crecimiento de la producción. Por último, 
la OPEC aportó los 3,5mb/d (2mb/d de crudo y 1,5 mb/d de 
NGL) necesarios para equilibrar oferta y demanda.

Los desequilibrios entre oferta y demanda provocan que au-
mente o disminuya la cantidad de oil, gas y productos deriva-
dos almacenados, existiendo una clara relación inversa entre 
el stock y el precio del Brent.

Actualmente, con un Brent cerca de los 40$ parece que se ha 
recuperado la relación entre stock y precio del barril.

¿Por qué existe esta oportunidad?

Comparando el peso en el S&P 500 de los sectores de Tecno-
logía y Energía, se ve que las empresas de Energía nunca han 
estado tan baratas, ni siquiera durante la burbuja puntocom.

Shale oil

Como se ha mostrado antes, el shale oil es casi lo único que 
ha crecido en los últimos años. El shale oil se ha convertido en 
el área de inversión preferente porque se tarda solo 7 meses 

desde que se inicia el taladrado del pozo hasta que se com-
pleta y se puede recoger crudo. 
Como referencias, con el barril por debajo de 26$ a la mayo-
ría les interesa detener la producción por no cubrir costes de 
operación.

Y para llegar a hacer FCF de cero y sin crecimiento  necesitan 
un barril de unos 50$. El problema es que con esa cifra no ge-
neran suficiente caja para poder pagar sus deudas y encima 
en estos años, como ya hemos visto, las empresas se han de-
dicado a invertir por encima del CapEx de mantenimiento. La 
razón ha sido los incentivos perversos de los directivos ame-
ricanos, que han provocado que se busque crecer a toda cos-
ta sin asegurar la supervivencia de la empresa o el retorno a 
accionistas o bonista. Como en otras ocasiones en el pasado, 
los trabajadores de las empresas de shale y sus directivos se 
han enriquecido abultadamente mientras que los inversores 
han perdido hasta la camisa.

En resumen, la inmensa mayoría de los productores de shale 
americanos han estado quemando caja al crecer por encima 
de sus posibilidades pero es que, además, al crecer a base de 
deuda, en 2020 les llegaba un muro de vencimientos difíciles 
de renegociar.

Volviendo a 2020. A lo que ya era una situación insostenible 
por parte de la oferta, si le sumas el Coronavirus, la conse-
cuencia ha sido que se hayan producido quiebras como la de 
Whiting Petroleum o Diamond Offshore. Y, habiendo según 
Fitch, 43 B$ de junk bonds que vencen en 2020, parece que 
esto solo es el principio.

La consecuencia es que a nivel global se ha recortado el Ca-
pEx y cerrado los pozos no rentables que, en bastantes casos, 
será de manera permanente. Por poner una cifra, la inver-
sión en equipos para completar pozos de shale (Frac Spread 
Count) ha caído en un 91% en un año.

Para que se entienda por qué es esto importante, una de las 
características más llamativas del shale oil es su fuerte y rápi-
do declino (pérdida de producción por agotamiento del pozo). 
Según Goldman Sachs, alrededor del 30% anual. Con el verti-
ginoso descenso en la inversión en equipos de completado de 
pozos, la caída de producción estructural esperada en 2020 
es de cerca de 3 millones de barriles al día, es decir, una pér-
dida de producción estructural cada mes de 250kb/d solo en 
Estados Unidos

Producción convencional en offshore

La producción de crudo en offshore supone el 27% del total 
mundial, pero, frente a los 7 meses desde que se inicia el ta-
ladrado hasta que se extrae el crudo en el shale, en los pro-
yectos en altamar se tarda de 3 a 7 años. La consecuencia ha 
sido que desde 2014 se ha producido un cambio estructural 
en el destino del CapEx de exploración y desarrollo de petró-
leo. Tecnologías convencionales como el offshore drilling han 
perdido la mitad de su inversión desde hace más de 5 años 
en favor del shale oil y no parece que en los próximos años la 
perspectiva cambie.

Así mismo, los últimos proyectos de la época de alta inversión 
(2014) como los de Noruega y Brasil, acaban de entrar en ser-
vicio, con lo cual, ya sin el efecto del coronavirus, había un défi-
cit de proyectos de largo lead time para cubrir los incrementos 
de demanda desde el 2021 al 2025. 

Como resumen sobre el análisis de oferta, según la IEA en su 
informe de World Energy Investment, sumando todas las tec-
nologías, sin inversión, los declinos en la producción estruc-
turales son del 8% anual (-8 mb/d) y se puede afirmar que 
actualmente se cumple esta hipótesis. 

En qué situación se encuentra la oferta y demanda ac-
tualmente?

A pesar de la brutal caída en la demanda por el COVID-19 (-25 
mb/d  en abril-20), la oferta se ha regulado rápidamente y des-
de mitad de mayo ya no se están produciendo incrementos 
de stock de líquidos a nivel mundial.

Fuente: Primary Vision
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Y aunque sectores como el del transporte aéreo siguen es-
tando en niveles de entre el -70% y -80%, el transporte por 
carretera de países como Alemania y EE.UU. se ha recuperado 
según fuentes como el de Tendencias de Movilidad de Apple, 
representando el transporte por carretera un 48% del consu-
mo de Oil&Gas total frente al 7% de la aviación.

Tesis: La clave es invertir en empresas coste por barril 
bajo y que vayan a sobrevivir a precios atractivos

¿Por qué productores de crudo versus empresas de ser-
vicios?

Si se recupera el precio del petróleo, las empresas producto-
ras van a recoger el beneficio de manera inmediata en forma 
de mayores ventas y margen bruto a igual volumen. 

Por contra, las de servicios solo se van a recuperar cuando 
se vuelva a incrementar la inversión que, con lo deteriorados 
que ya tenían muchos productores sus balances, puede que 
no vean suficiente contratación en años.

Ventaja competitiva de Crescent Point Energy: 

Así mismo, dispone de una línea de crédito que acaba de 
extender desde 2021 hasta el 2023 con margen para tomar 
prestados unos 2.000m C$ adicionales.

La razón por la que CPG tiene un balance tan saneado es que 
desde 2018, con el nuevo management, se ha dedicado a ven-
der activos non-core a múltiplos significativamente superiores 
a los que cotiza la empresa en su conjunto. Esos ingresos ex-
traordinarios los ha utilizado para repagar deuda y recomprar 
acciones (en vez de comprar otras empresas o hacer crecer 
su producción como sus competidores americanos).

Como indicio adicional de momento de clara oportunidad, en 
los últimos meses los directivos han estado comprando accio-
nes de manera significativa.

¿Está barata? 

Disponiendo evidencias de que lo peor ya ha pasado para co-
tización del barril y habiendo tomado medidas para proteger 
la liquidez y los pagos de deuda, ¿se puede considerar que la 

Lo que supone un gran descuento sobre la cotización actual 
de 2,4 c$

Lo más importante es que si se volviese a los precios ultrade-
primidos o los precios actuales se prolongasen, CPG aguan-
tará la situación mucho mejor que los productores del shale 
americanos, es decir, poco downside, pero es que, además, 
viendo los múltiplos a los que cotiza el upside es tremendo.

Por otra parte, como ya se ha mencionado, hay un viento de 
cola adicional, con la quiebra de otras empresas y la falta de 
inversión; la oferta mundial se reducirá por sí sola por los de-
clinos a la vez que la demanda está regresando.

¿Y cómo está el mercado? Después de alcanzar precios nega-
tivos, el precio de los barriles se ha ido incrementando hasta 
cerca de los 40$ el Brent y el descuento al que cotiza el crudo 
canadiense (CL y WCS) se ha reducido a mínimos al no estar 
los pipelines hasta arriba.

En lo que respecta a CPG, con dos tercios de la producción 
“hedgeada” a principios de año a precios altos y con un barril 
WTI a 36$, se asegura un FCF de 0 sin pérdidas de producción 
estructurales en el peor año de la historia.

¿Va a sobrevivir?

La pregunta clave, además del nivel de deuda, es cuándo tiene 
los vencimientos y el nivel de liquidez.

La respuesta es que ya no tiene vencimientos en 2020 y que 
entre 2021 a 2023 la cifra de bonos que vencen es reducida. 

Produce crudo a 17 US$ vs 28 $ de media en EE.UU. 
Incluyendo CapEx de mantenimiento (producción plana): 
37 US$ vs 50 $ de media en EE.UU.

Produce más crudo en porcentaje que sus competidores 
de shale, con lo cual consigue más barriles a precios 4 ve-
ces superiores a los del Gas Natural o NGL.

Al estar en la frontera entre los dos países norteamerica-
nos no se ve afectada de manera tan significativa por el 
descuento del barril canadiense versus el WTI que sí que 
sufren los productores de Alberta (Canadá).

Las ventas de los activos de Oil&Gas a múltiplos muy su-
periores a los que cotiza actualmente la empresa (EV/CFO 
2019 de 2,05).

Así mismo la dirección sigue buscando más oportunida-
des de venta.

Utilizando los ingresos extraordinarios para prioritaria-
mente reducir deuda y recomprar acciones con un des-
cuento significativo.

“Hedgeando” parte importante de la producción a precios 
de barril competitivos: con un barril entre 20 US$ y 30 US$ 
van a generar ganancias extraordinarias de entre 350m c$ 
y 450m c$.

Conservando la línea de crédito: solo han tomado 500m 
c$ de un tope de 2.500m c$

Aplicando programas de inversión en CapEx flexibles para 
no quemar caja en situaciones críticas.

Año a año, invirtiendo para mantener la cifra de reservas 
probadas y probables plana (reponen la producción): 14,3 
años. 

En 2019 consiguió superar los objetivos declarados en el 
guidance de principios de año, por ejemplo, reduciendo 
los costes operativos -7% por debajo de lo presupuestado.

Activos Uinta Basin y en Saskatchewan por 900m 
C$ y unos múltiplos de EV/CFO de 4,7 en Sep-19.

Activo de gas por 500m $c un EV/CFO de 10,6 en 
Jan-20.

Fuente: Cescent Point Energy

Fuente: Cescent Point Energy

Fuente: Cescent Point Energy

acción está barata?
Estando el EV/CFO de 2,05 (múltiplo deprimido) y la cotización 
2,4 c$. Con EV/CFO de 5 y 55$ el barril WTI, la acción estaría a 
10,70 c$... Pero es que no hace mucho estaba a múltiplos EV/
CFO de x8.

Para más referencias, a principios de 2018 estaba cotizando a 
11,25 c$ y en 2014 a 47 c$.

¿Qué descuenta el mercado?

Realizando ingeniería inversa, el precio del barril hasta el in-
finito que justifica la cotización actual es de 44,5 US$. A este 
WTI el shale oil entero no generaría FCF ni para mantener la 
producción actual ni pagar deudas, con lo cual la oferta mun-
dial de crudo decrecería y con el tiempo se alcanzaría un valor 
de equilibrio muy superior.

Net Asset Value (NAV) de los activos

Por último, el valor de los activos (reservas + land and seismic) 
con precio de barril de 55 US$, descontada la deuda y con una 
tasa de descuento del 10% son los siguientes:

Before Tax Net Asset Value Per Share, Fully Diluted, as at De-
cember 31, 2019 at Flat Princing of US$55/bbl WTI

¿Cómo es de bueno el management?

El management, en mi opinión, es conservador, hábil y con la 
generación de valor para el accionista fijada en su cabeza:

Cescent Point Energy (CPG)Tesis de Inversión / Jorge Arjona-Pérez

Total Proved plus Probable (2P)

Proved and Probable Developed 

Producing (P+PDP)

Total Proved (1P)

Proved Developed Producing (PDP)

Land and Seismic

Reserves Category NAV

$10,57

$6,15

$5,25

$3,75

$1,33

(1) NAV per share based on 5333.4 millon sahres fully diluted and a 10% discount rate.
(2) NAV does not include land and seismic and is less net debt of $2,77 bilion a at December 31, 2019.
(3) NAV per share includes approximately $0,45 per share of additional future ARO as recomended in 
COGEH’s 2019 industry guidelines.
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Empresa griega que capitaliza unos 170 millones de euros. 
Se dedica a la fabricación de yogures (especialmente del es-
tilo griego) y helados. Negocio con mucha resiliencia ante el 
coronavirus.

Empresa resistente a las crisis, con crecimiento orgánico de 
doble dígito desde su salida a bolsa en 2003, a excepción de 
2009 y 2011 que creció un 1,3% y 1,5% respectivamente, y 
2014 y 2015 a causa de un incendio que destruyó uno de las 
fábricas.

Empresa con un free float bajo, ya que la familia tiene prácti-
camente un 70% de las acciones.

Gran trabajo de exportación, representando en estos mismo 
más de 1/3 de las ventas, tanto en helados como sobre todo 
en yogures, aprovechándose de los vientos de cola de los yo-
gures griegos en la zona oeste europea.

Retorno anual en un escenario base conservador de entre 14 
y 16%, más dividendo del 2%.

Introducción:
Un poco de historia:

La historia de esta empresa empieza como tantas otras, pero 
en lugar de ser en un garaje, es en la Grecia de 1954, con un 
carrito de helados en Serres, parte norte de Grecia. Con la 
llegada a esa zona de los frigoríficos eléctricos, el fundador 
George Tsinavos empieza a expandirse. El siguiente paso lle-
garía en los 80 al construir una nueva fábrica y comenzar con 
la producción de yogures. En 2003 saldría a bolsa y ha tenido 
un crecimiento meteórico para ser una empresa “típica” de 
venta de helados y yogures.

Tesis de inversión
Kri Kri Milk Industries (KRI.AT): microcap de calidad, 

a un precio justo y resistente al coronavirus

Jesús Argaiz “Jarg89”
Autor del blog Ideas y Valor

La empresa ha recibido varios premios en cuanto a calidad 
de trabajo, innovación, su buen hacer, etc. Aquí un ejemplo:

La evolución en bolsa de la empresa es espectacular desde 
2003, multiplicando por varias veces y con unos retornos de 
doble dígito sin contar dividendos.

La tendencia en cuanto a cuota de mercado es muy positiva, 
viendo que se perdió bastante cuota entre 2014 y 2015 de-
bido al incendio que hubo. Tienen algo de gasto en I+D para 
sacar nuevos productos. Últimamente enfocados en yogures 
para niños. Sus clientes en Grecia son grandes marcas de 
supermercados:

Fabrica en torno al 70-80% de los yogures de marca blanca 
allí, y uno de cada cuatro griegos consume sus productos.
La evolución en cuanto a exportaciones es mejor, creciendo 
en UK a más del 30%, siendo el país extranjero al que más 
exporta. Este año comienzan a entrar en Italia y están plan-
teándose continuar con los países escandinavos.

Remarcar que hay una gran tendencia a nivel europeo en 
cuanto a esta clase de yogures, debido a que se está que-
dando atrás los viejos prejuicios de que la grasa es mala en 
la alimentación. Esta clase de alimentos son muy saciantes y 
están reemplazando poco a poco a todos los productos de 
0% grasa que inundaban los supermercados. 

Por otro lado, está el sector de los helados. Con menos vien-
tos de cola que el yogurt, tanto en Grecia como en el resto 
de Europa.

KRI también es el segundo productor en cuanto a volumen 
de Grecia:

Tarea encomiable para una empresa donde su GDP ha evolu-
cionado de la siguiente manera:

Sector y negocio
¿Qué podemos esperar de los sectores donde trabaja Kri 
Kri?

La parte del yogurt representa algo más del 70% de sus ven-
tas, y tiene márgenes superiores a los helados.

La compañía da bastante información en sus presentacio-
nes. El mercado del yogurt en Grecia está bastante estan-
cado, pero la compañía va arañando poco a poco cuota de 
mercado, y es el segundo mayor competidor, con los mejores 
precios del mercado.

También destacar el buen ambiente laboral que aparente-
mente tiene la empresa, de acuerdo a las encuestas que fa-
cilitan en estos últimos años, aquí un ejemplo de la encuesta 
de 2018:

https://www.rankia.com/blog/ideas-y-valor
https://www.rankia.com/usuarios/jarg89
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Está buscando seguir la misma estrategia en cuanto a expor-
tación que ha seguido con los yogures, ganando este año un 
contrato con ALDI UK. En cuanto al mercado interno, va ga-
nando cuota de mercado a los competidores.

Moat
La empresa no es una empresa de un gran foso defensivo, si 
no que es es una empresa que se basa en tres palancas para 
hacer crecer su negocio, robar cuota y exportar:

La más evidente son las economías de escala, ya que la em-
presa es de las más grandes su sector y puede ofrecer el mis-
mo producto más barato que la compañía. Es curioso que 
no hayan querido adquirir a ningún competidor, y todo su 
crecimiento ha sido orgánico.

Por otro lado, tenemos la reputación. Como hemos visto, 
uno de cada cuatro griegos come sus productos, algo ten-
drán que decir los inventores del yogurt griego respecto a 
ello. Por otro lado, de cara a países europeos, no es lo mismo 
un producto de estilo griego, fabricado en Grecia, que ese 
mismo producto fabricado en el país. Tiene más caché el que 
tiene “denominación de origen”. Por otro lado, deja en muy 
buen lugar a la empresa que las ventas apenas se resintieron 
post incendio (-13,2% y prácticamente plano en 2015 y 2016), 
dando confianza a los clientes de que sus pedidos van a ser 
servidos pase lo que pase.

Por último, me gustaría hablar de la familia, que me parece 
que está realizando una ejecución perfecta. Hablo un poco 
más de ellos en el siguiente apartado.

Para terminar este punto, me gustaría hacer una pequeña 
reflexión. Si alguien te hace un microchip un 1% más rápido, 
todo el mundo va a querer ese microchip. Si alguien te hace 
un yogurt griego un 1% más sabroso, nadie va a cambiar de 
yogurt.

Propietarios, management y capital allocation:

La familia posee bastantes acciones, pero sí que es cierto que 
en estos últimos años los herederos del imperio han vendi-
do unas pocas de acciones. Viendo a los hermanos, en 2018 
todavía tenían un 65,15% de las acciones, pero es inferior al 
70% de 2017 y al casi 74% de 2016. 

El skin in the game es todavía alto, pero es importante tenerlo 
controlado y ver la evolución de estas ventas.

El sueldo de los directivos respecto al beneficio neto es con-
tenido, aquí una evolución de los últimos años:

El capital allocation es adecuado, invierten en crecimiento or-
gánico, lógico teniendo ese ROE y ROCE, y el dinero que sobra 
lo reparten en dividendo, ya que recomprar acciones con ese 
pequeño free float no es viable. A destacar, que el año del in-
cendio decidieron no repartir dividendo, algo lógico pero que 
no se ve a menudo en muchas empresas que pasan por pro-
blemas puntuales. Son conservadores en cuanto a balance, y 
lo recalcan mucho en todos los documentos de su web, algo 
también lógico, viendo el país en el que operan.

Me gustaría señalar que durante la caída del coronavirus, los 
directivos han comprado acciones.

Cuenta de resultados:
Ventas:

Aquí podemos ver la evolución de las ventas que adelantaba 
en la introducción, siendo un auténtico misil.

Dos puntos clave a destacar:

· Resistencia a las crisis.
· Crecimiento de doble dígito, salvo en la crisis (siguió crecien-
do) y los años del incendio.

La parte de yogures representa el 73% de las ventas (41,4% 
Grecia y 31,6% el resto) y la parte de helados representa el 
27% restante (22% en Grecia y 5% el resto).

Ningún proveedor ni ningún cliente representa un gran % de 
las ventas de la compañía. Aquí unas imágenes de sus clien-
tes internacionales:

La leche viene de granjas locales del norte de Grecia, y no ven 
problemas de escasez de materia prima, ya que hay mucho 
pequeño productor local, de donde compran la leche fresca 
y la procesan el mismo día.

Márgenes:
Veamos la evolución de los márgenes en los últimos años:

Para el CAPEX de mantenimiento he usado la depreciación, 
pero seguramente sea menor. Viendo las inversiones progra-
madas para 2019-2021, como “replacement” tienen presu-
puestados 4 millones:

Siendo la suma de las depreciaciones de 2017-2018 de 9,5 
millones. Por lo que hablaríamos de un CAPEX de manteni-
miento “real” del 42% de las depreciaciones. En la valoración 
he decidido usar un 65% de las depreciaciones totales como 
CAPEX de mantenimiento.

Falta añadir en estas gráficas también los dividendos, que 
suelen tener un 30-40% de pay-out.

Balance:
Resumen de los parámetros que miro en la empresa. Como 
he adelantado, la empresa es muy conservadora en cuanto 
a balance, y prefieren tener pólvora seca por lo que pueda 
pasar en el país.

Relación de corrientes:

El margen bruto sí que oscila dependiendo del precio de las 
materias primas, pero la tendencia final es a revertir a la me-
dia. En estos momentos la materia prima está en su media 
histórica.

Los márgenes operativos sí que tienden a mejorar, por un 
lado por las economías de escala, y por otro por las inversio-
nes que realiza la empresa en modernización, sin olvidar la 
fábrica que construyeron tras el incendio.

Ventas, EBITDA, EBIT y beneficio neto

     2019 2018 2017 2016 2015

Relación 
salario / 
BN [%]

3,6% 3,3% 4,4% 7,0% 11,1%
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La relación de corrientes es muy conservadora, típico de em-
presas familiares, y que le permite tener pólvora seca en caso 
de que aparezcan adquisiciones a buenos múltiplos.

Fondos propios:

Los fondos propios de la compañía también son muy esta-
bles y en unos rangos también muy conservadores, no veo 
problemas en este aspecto.

Cash Conversion Cycle:

Pasemos a ver el Periodo Medio de Pago (DSO), Periodo Me-
dio de Cobro (DPO), rotación de inventarios (DIO) y el periodo 
medio de maduración Cash Conversion Cycle.

La tendencia está siendo a reducir el CCC, la compañía en 
los informes anuales indica que hace especial hincapié en 
mejorar el working capital. En 2019 es una estimación con el 
balance del Q3.

Deuda:
La deuda es totalmente inexistente ya que hay caja neta. Solo 
se “disparó” tras las inversiones post incendio.

Podemos ver que a primera vista los peers no tienen el cre-
cimiento ni la rentabilidad de Kri Kri, tampoco alcanzan su 
margen operativo y todos tienen algo de deuda.

Os hago un breve resumen de los peers:

-Savencia: esta empresa la “popularizó” en España Magalla-
nes. En mi opinión depende bastante del ciclo de la leche y los 
derivados lácteos. La tesis de Magallanes es que la oferta de 
leche vacuna se iba a reducir tras el cierre de varias granjas y 
la regulación europea, pero no se ha visto reflejado finalmen-
te. Tampoco tiene mucho poder negociador respecto a los 
supermercados, y su producto me parece más commodity.

-Saputo: la empresa más grande de las 3, siendo uno de los 
grandes productores de quesos, mantequillas y lácteos en 
general. Se nota que la empresa cotiza a unos precios ya exi-
gentes, pese a no tener la posición de Kri Kri. Clara diferencia 
de valoración entre empresas grandes y pequeñas, además 
de cotizar en un país “más serio”.

-Megmilk Snow: típica empresa japonesa, con 3 líneas de 
negocio, todas relacionadas con los productos lácteos, be-
bidas, etc. Típica empresa japonesa, muy estática. No me ha 
parecido excesivamente interesante.

Mi conclusión al analizarlas a las 3, es que Kri Kri repre-
senta una gran oportunidad.

¿Por qué está barata?
La empresa cotiza barata. Resumamos un poco las razones:

-Tamaño: capitaliza unos 170 M€ y apenas tiene un free float 
del 30%. Intercambia unos 50.000€ al día de media, inaccesi-
ble para grandes fondos.

-País: Grecia está muy estigmatizada, y la propia empresa es 
muy cauta con su balance.

-Negocio familiar: la familia tiene bastantes acciones, y este 
punto estaría relacionado con el tamaño. Controlan total-
mente la empresa, por lo que pueden hacer y deshacer a su 
gusto.

-Brexit: Reino Unido representa el 17% de las ventas (algo 
más de la mitad de las exportaciones). Dependiendo del re-
sultado del Brexit, puede que los márgenes/ventas en esta 
geografía se vean afectados. No obstante, la empresa está 
introduciéndose en otros países, donde pueden aplicar el 
mismo playbook que en UK.

-Coronavirus: como diría Munger, “nothing to add”.

Medidas de rentabilidad:
Las rentabilidades que ofrece la empresa son espectaculares.

Competencia:
Más que competencia me gustaría hablar de peers. Aquí una 
tabla resumen de la competencia comparando con Kri Kri:

La valoración por las principales ratios con los resultados que 
he estimado para 2020 son los siguientes:

 
Esta empresa, en otro país y con algo más de flotante, podría 
cotizar a más de 20 beneficios sin problema.

Valoración:

Por último, para valorar la empresa, voy a exponer 3 escena-
rios.

PER

EV/FCF

EV/EBITDA

EV/EBIT 

12,1

11,85

7,4

8,9

Riesgos:

-Riesgo país: como hemos comentado antes, es una de las 
razones por las que está barata. El populismo es peligroso en 
cualquier país, pero mientras permanezcan en la eurozona, 
este riesgo se mantiene “controlado” hasta cierto punto.

-Brexit: un acuerdo donde las tasas impositivas para sus 
productos aumentasen mucho, produciría una disminución 
de los márgenes o una reducción de las ventas, al no poder 
trasladar toda la subida a los consumidores finales.

-Proveedores: la empresa tiene una amplia red de produc-
tores locales, pero una gran epidemia en el país o la zona 
podría producir una reducción de la oferta, aumentando el 
precio de la materia prima y afectando a los márgenes. Ac-
tualmente los precios de los lácteos varían, pero los márge-
nes son estables y se mantienen en un margen “estrecho” a 
lo largo de los años.

Cotización y situación actual:
Respecto a la cotización, a fecha del análisis 23-05-20, la em-
presa ha caído un poco respecto a máximos históricos, y se 
ha recuperado bastante del arrastre que sufrió debido a las 
caídas generalizadas del COVID-19.
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Caso 1: base-conservador

Crecimiento y márgenes: me he basado en el plan estratégico 
que tiene la empresa para los próximos 2-3 años de invertir 
en aumento de capacidad, mejora, etc. Valoro que los márge-
nes se mantienen, y que consigue crecer al 12%, algo menos 
de la media de los últimos años, debido a una ralentización 
de las ventas en Reino Unido. Lo mismo hago con los márge-
nes, pese a las mejoras a introducir y la mejora de márgenes 
al alcanzar el máximo de utilidad de la empresa, estimo que 
se queda en el 15%.

En este escenario base conservador, nos da unos retornos 
del ~18% + dividendos, que actualmente es del 2%.

Caso 2: pesimista

Crecimiento y márgenes: estima que las ventas se estancan 
por una crisis que pueda venir, hago una media de los peores 
años de la crisis un 8%, y estimo que el margen cae al 10%, 
promedio de los últimos años. Aquí entra también un escena-
rio donde el Brexit afecta bastante.

Tesis de inversión Kri Kri Milk Industries / Jesús Argaiz “Jarg89”

Tasa impositiva griega del 29%.
Valoro a 15 veces PER/FCF y 10 veces EV/EBITDA.
CAPEX de mantenimiento a partir de 2019 igual al 65% de las 
depreciaciones.

El modelo queda como el siguiente:

Tasa impositiva del 30%, por encima de la real.
La empresa deja de invertir y decide guardar el dinero en caja 
o pagarlo en dividendo.

El mercado paga menos por la empresa, un P/FCF de 12 y un 
EV/EBITDA de 7,5. La empresa es estable, pero ya no tiene los 
crecimientos de antaño.

Este es el modelo que obtengo:
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Vemos que a 5 años nos quedaríamos como estamos, quizás 
ganaríamos algo por el tema de los dividendos.

Como señalo siempre, esto no quiere decir que no se pueda 
perder dinero con la inversión en el largo plazo, pero consi-
dero que la probabilidad de que la empresa no crezca o que 
incluso baje las ventas es reducida. No obstante, hace falta 
considerarlo, ninguna inversión es 100% segura.

Caso 3: optimista

Crecimiento y márgenes: crecimiento del 15%, factible viendo 
los últimos años y sobre todo si son capaces de aumentar el 
margen ligeramente del 15,4% del 2018 al 16%.

Los retornos esperados son muy buenos, superiores al 20% 
anuales, y con perspectivas de que siguiese creciendo, ex-
pandiéndose en nuevas geografías.

Test de estrés:

Si perdiese todo el negocio de UK, el margen bruto bajase al 
35% y los costes fijos se mantuvieran, todavía ganaría dinero 
con un 3,5% de margen neto.

El margen bruto debería bajar hasta un 30% para quedarse 
en break-even. De ese punto solo ha bajado en el año pos-
terior del incendio. Lo normal es 35% hasta arriba, llegando 
hasta el 45% en algún año puntual.

Comentario COVID-19:

Tras los resultados anuales que fueron publicados hace ape-
nas unas semanas, señalan que no han visto una reducción 
de ventas en cuanto a la parte de yogures, y señalan la resi-
liencia de esta parte del negocio.

Sí que señalan que podría afectar más a la parte de helados, 
por el tema de no poder abrir muchas tiendas, pero hasta 
estas fechas, el impacto ha sido pequeño debido a la esta-
cionalidad del negocio. Creen que podría compensarse una 
posible bajada de esta parte, por una mayor venta en super-
mercados.

Esta empresa me gustaba antes de la pandemia, y me atrae 
especialmente en estos momentos, por su resistencia al co-
ronavirus y lo bien que se ha portado en toda esta situación.

Tasa impositiva del 29%, que es la tasa griega.

El mercado se anima y paga un múltiplo de P/FCF de 16 veces 
y EV/EBITDA de 10,5 veces.

La caja se reduce ligeramente por las inversiones y el pago 
de dividendo.

Así queda el modelo:

Conclusión:

Kri Kri es una empresa de unos 170 millones de euros, pero 
con un flotante muy pequeño. Resistente a las crisis y con la 
oportunidad de aplicar su playbook en otros países como ha 
hecho en Reino Unido.

Hay un viento de cola en los yogures griegos en el oeste de 
Europa, donde se esperan unos buenos crecimientos, y Kri 
Kri, tiene muchas opciones de entrar mediante marcas blan-
cas. También es posible que una vez le tomen la temperatura 
al país, entren con sus propias marcas.

Por otro lado, la parte de helados también está empezando 
a expandirse a otros países. En Grecia son muy estables en 
este aspecto, y ya han comenzado a ganar contratos en otros 
países, por ejemplo, con Aldi de Reino Unido.

La empresa no cotiza especialmente barata, pero viendo la 
calidad del negocio y las perspectivas del negocio, se puede 
esperar unos buenos retornos.
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McDonald’s. Oro parece, 
plata no es…

Thinkoutsidethebox
Inversor en valor y autor del Blog Compounders en Rankia

McDonald’s. Oro parece, plata no es… / Thinkoutsidethebox

El gran problema de la mayoría de inversores es que toman 
decisiones de adquirir compañías, sin entender lo que real-
mente están comprando, actuando bajo la apariencia de 
alambicadas fórmulas matemáticas de valoración contable y 
“screeners generalistas” para modelos de negocio totalmente 
distintos, quedando patente, en estos casos, un total desco-
nocimiento del negocio que están comprando.

Un ejemplo claro de esta “paradoja intelectual”, es el caso de 
una empresa tan conocida como McDonald’s. Durante años 
e incluso, a día de hoy, mucha gente sigue sin entender cómo 
gana dinero McDonald´s, sucediendo así incluso en círculos 
financieros de alto nivel.

Como anécdota les contaré que Ray Kroc, el verdadero im-
pulsor y creador del actual modelo de Mcdonald’s fue en una 
ocasión a dar una charla en un MBA en Harvard y preguntó a 
todos los alumnos: “¿En qué negocio está McDonald’s?”

Los estudiantes contestaron diversas respuestas: “Restau-
rantes” “Hosteleria” “Cadena de suministro!” “¡Franquicia!” 
“Entretenimiento!”…

Mr. Kroc respondió a todos los alumnos de forma negativa 
para terminar diciéndoles: “Señoras y señores, mi negocio no 
son las hamburguesas, mi negocio es el inmobiliario”.

Lo primero que se nos viene a la cabeza es que Mr. Kroc 
aquel día no pasaba su mejor momento o tal vez había perdi-
do “la chaveta”, pero la realidad es que si uno analiza el mo-
delo de negocio de Mcdonald’s llegará sin duda alguna a esa 
misma conclusión. Es más, podemos afirmar sin ningún tipo 
de dudas que nos encontramos ante uno de los negocios in-
mobiliarios más grandes y rentables del mundo.

Para que entendamos de qué estamos hablando, les diré 
que a fecha 31 de diciembre de 2019, el valor de los terrenos 
propiedad de McDonald’s se sitúa en más de 6B de dólares, 
sus edificios en algo más 30B, lo que nos da un total de algo 
más de 39B de activos inmobiliarios (si contamos el equipa-
miento de los restaurantes). Estos activos se materializan en 
14.000 restaurantes en U.S. y un total de 38.000 restaurantes 
en todo el mundo.

Además, si tenemos en cuenta que el 95 % de los restauran-
tes están franquiciados, llegaremos a la conclusión de que 
casi el 60 % de los beneficios de McDonald´s dependen de 
las rentas de alquiler de los franquiciados.

De hecho, para que se entienda la total capacidad de fijación 
de las rentas de alquiler que tiene la compañía con sus in-
quilinos/franquiciados de McDonald’s, las rentas de alquiler 
suponen algo más del 10 % de las ventas de cualquier fran-
quicia de McDonald’s y las tasas de rentabilidad en alquiler de 
los activos inmobiliarios oscilan entre el 10,5% y un 19,33%, 
cuando la media de mercado de cualquier REIT está en el 
5,9%, según un informe del Service Employees International 
Union del año 2019.

Cabe señalar que todos los alquileres que cobra McDonald’s 
no provienen solamente de inmuebles de su propiedad, sino 
que existen tres tipos de situaciones:

Pues bien, si eso lo comparamos con Simon Property Group 
(el REIT comercial más grande del mundo) que tiene unas di-
mensiones en activos a fecha 31 de marzo de 31B de dólares, 
nos daremos cuenta de realmente lo que estamos hablando.
Pero, es más, mientras que en Simon Property Group el valor 
de estos activos inmobiliarios ha aumentado en un año un 
1,78%, en McDonald´s este aumento ha sido de casi un 5%, 
siendo esta la tónica habitual desde hace muchos años.

En este momento cabría preguntarse por qué los inmuebles 
de McDonald´s aumentan más su valor que el de la compe-
tencia. La respuesta es muy clara: “Poder de fijación de pre-
cios de las rentas de alquiler”.

Es necesario recalcar que el 95 % de los restaurantes de Mc-
Donald’s están franquiciados y estos pagan a Mcdonald’s por 
dos conceptos: 1º) una renta de alquiler 2º) unos royalties en 
función de distintos conceptos.

Pues bien, un franquiciado de McDonald’s no puede renego-
ciar el alquiler, amenazando con trasladar su negocio a otro 
emplazamiento, como si lo puede realizar un inquilino de 
Simon Property Group (para muestra el conflicto actual que 
tiene con GAP, que es su mayor arrendatario). El franquiciado 
de McDonald’s solamente tiene dos opciones: pagar o cerrar 

el negocio. Obviamente, esto se traduce en que terminan pa-
gando, la rotación de inquilinos es muy baja y las tasas de 
ocupación son cercanas al 100% (cuando la mayoría de REITs 
comerciales premium tienen unas tasas del 96-97%).

Además, es necesario señalar que a diferencia de la mayoría 
de REITs a nivel mundial los contratos de arrendamiento que 
tiene McDonald’s con sus arrendatarios/franquiciados es por 
larguísimos períodos de tiempo (20 años mínimo), siendo to-
dos ellos de obligado cumplimiento.

Este poder de fijación de precios de alquiler se ve claramente 
reflejado en los  ingresos totales por el alquiler, ya que estos 
han aumentado considerablemente a lo largo de los años. 
De este modo, en el año 2014 eran de 6,11B, en el año 2017 
los mismo ya se situaban en 6,5B, en el año 2018 en 7B y en 
el año 2019 en 7,5B. En consecuencia, los ingresos por los 
alquileres han aumentado un 23% en 5 años.

Para que entendamos la dependencia actual de McDonald’s 
de los alquileres de sus inmuebles, de los 11,6B obtenidos 
por los franquiciados en el año 2019, 7,5B vienen de rentas 
de alquiler, lo que supone un 64,65% de los ingresos de los 
franquiciados.

1º) Restaurantes donde McDonald’s es propietario del terre-
no y de la construcción. Esta situación es la más habitual, con-
cretamente es el 45% de las franquicias. Aquí McDonald’s es 
una arrendatario en el sentido más clásico.

2º) Restaurantes donde McDonald’s alquila el terreno a un 
tercero durante un largo periodo de tiempo (aquí los contra-
tos suelen ser de entre 30 y 50 años), realiza una construc-
ción de su propiedad sobre los mismos y le alquila ambos 
al franquiciado/arrendatario. Este supuesto es alrededor del 
25% de los casos.

3º) Restaurantes donde McDonald’s arrienda un local a un 
tercero y éste a su vez lo subarrienda a un subarrendatario/
franquiciado. Debemos tener en cuenta que McDonald’s 
paga un 5% de rentabilidad por el alquiler de un tercero y, 
como hemos visto, le repercute al franquiciado entre un 10 % 
y 20 % de la rentabilidad del inmueble, por lo que obtiene un 

https://www.rankia.com/usuarios/thinkoutsidethebox
https://www.rankia.com/blog/compounders
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margen de beneficio muy considerable a pesar de no ser el 
propietario del inmueble. Este supuesto es aproximadamen-
te el 30% de los restaurantes.

Pero McDonald’s no obtiene solamente dinero por el alquiler 
del terreno sino que tiene otras fuentes de ingresos de los 
franquiciados. 

En primer lugar, McDonald’s exige a los franquiciados una in-
versión inicial de puesta en marcha del negocio que va entre 
1 y 2 millones de dólares. De este modo, la compañía obliga a 
sus franquiciados a abonar todos los costos iniciales de equi-
pos de cocina, decoración, mesas, sillas, letreros etc…Obvia-
mente, todas estas cosas las proporciona la propia compañía 
y generan unos beneficios de su venta. Aunque esto es una 
partida pequeña comparada con otros ingresos, de este con-
cepto ha obtenido la compañía en el año 2017 más de 80 
millones de dólares y el 2018 y 2019 algo más de unos 40 
millones de dólares cada uno.

En segundo lugar, los franquiciados pagan a McDonald’s unos 
royalties por la explotación del negocio que tienen una par-
tida fija anual de 45.000 $, lo que se traduce unos ingresos 
fijos de aproximadamente 1,7B y una variable que consiste 
en el 4% de la facturación de cada restaurante, que son los 
restantes 2,4B, hasta llegar a los 4,1B obtenidos por royalties 
en el año 2019.

Como se puede observar, los ingresos de McDonald’s son 
tremendamente estables puesto que de los 11,6B de los in-
gresos obtenidos de los franquiciados, 7,5B son provenientes 
de alquileres y 1,7B provienen de los royalties fijos, lo que su-
pone un total de 9,2B, o sea, que casi el 80% de los ingresos 
obtenidos de los franquiciados sean fijos, totalmente prede-
cibles y no sometidos a ninguna variable.

Pero no es solamente la seguridad de todos ingresos de Mc-
Donald’s sino el enorme beneficio obtenido con este modelo 
de franquicias acelerando los márgenes sobre EBIT hasta lle-
gar el año 2019 al 42 %.

Para garantizarse el cobro de todas estas cantidades (in-
cluidos los alquileres), McDonald’s exige a sus franquiciados 
a presentar al inicio de la actividad un aval o depósito de 
500.000$, lo que hace que sea muy difícil que McDonald’s 
no cobre todos los importes que se le adeudan. Resulta casi 
imposible encontrar un REIT que pueda exigir a sus arren-
datarios que le presenten un garantía para el cobro de las 
cantidades adeudadas de medio millón de dólares.

Pues bien, cuando conoces profundamente un modelo de 
negocio es cuando puedes aprovechar las oportunidades ne-
gocio que da el mercado como ha sucedido con la reciente 
crisis del COVID-19. 

McDonald’s con esta estabilidad y garantía de beneficios ha 
venido cotizando sobre una media de un PER 25 o, con una 
TIR de un 4 %, un precio bastante justo para un activo de esta 
calidad. Pues bien, el mercado se asustó por si el cierre de es-
tablecimientos derivados de esta crisis sanitaria iba a afectar 
profundamente a los beneficios de la compañía, lo que pro-
vocó que la acción tuviera una significativa bajada y pudiera 
comprarse por debajo de un PER 20 durante más de un mes. 

La oportunidad resultaba clara por 3 razones: 

a) Porque casi el 80 % de sus beneficios de las franquicias son 
estables y no dependen de la apertura ni del nivel de venta 
de sus negocios.

b) Porque el 75 % de sus establecimientos permanecieron 
abiertos, declarándose incluso como “servicio esencial” en 
U.S. 

c) Porque como ha quedado claro, se trataba de una circuns-
tancia puntual y los McDonald’s en cuanto abrieran se iban 
a abarrotar de gente, ya que, además, se trata de un tipo de 
negocio que funciona muy bien en las crisis por que sus pre-
cios son muy accesibles.

En conclusión, si vuelve a ocurrir un tipo de crisis similar, no 
olviden mirar modelos de negocio con semejante resiliencia. 
Sin duda, dormirán mucho más tranquilos…

     Fuente: Presentación resultados anuales de MCD de 2019

Disclaimer: Este artículo no es una recomendación de compra ni de venta sin 

simplemente una serie de opiniones del autor sobre la compañía. Igualmente, 

declaro ser propietario de acciones de McDonald´s.

McDonald’s. Oro parece, plata no es… / Thinkoutsidethebox
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mayor rentabilidad
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Invirtiendo en la 
“Nueva Normalidad”

Xiaoying Zhou
Content manager del área de fondos de inversión de Rankia

El jueves 4 de junio celebramos la jornada “Invirtiendo en la 
‘Nueva Normalidad’: impulso digital y oportunidad para los 
gestores de valor” con Víctor Alvargonzález, socio fundador 
de Nextep Finance, y Jorge Rodríguez Poza, director de pro-
ductos y servicios de inversión de EBN Banco de Negocios. 

Nextep Finance ofrece un servicio de asesoramiento finan-
ciero independiente y accesible a todo tipo de patrimonios 
especializado en selección de fondos y ETF. Por otra parte, 
EBN es un intermediario financiero muy competitivo en cos-
tes porque solo trabaja con clases limpias de Fondos de In-
versión.
Después de la intervención de ambos se abrió un coloquio en 
el que participaron los asistentes.

GRABACIONES DE LA JORNADA

Países y sectores... ¿también gestores? con Víctor Al-
vargonzález  

Victor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance, nos 
desveló qué sectores saldrán mejor y peor parados de esta 
crisis. Además, también nos explicó por qué la inversión va-
lue podría estar ante una oportunidad única de recuperar su 
prestigio perdido y qué papel importante juegan los gestores. 

La importancia de contar con una plataforma multi-
marca, con Jorge Rodríguez Poza

Jorge Rodríguez Poza, director de productos y servicios de 
inversión de EBN Banco, nos detalló cuáles son las comisio-
nes que se cobran por tener un fondo de inversión, por qué 
existen los fondos de clases limpia y qué ventajas aportan 
al inversor. A lo largo de la presentación, nos mostró varios 
ejemplos de cómo un fondo puede tener diferentes comisio-
nes y rentabilidades. 

Mesa coloquio

Durante la mesa de coloquio hablaron sobre cómo pueden 
afectar los datos macroeconómicos a los mercados financie-
ros, por qué no todos los fondos tienen clases limpias, por 
qué se dice que comercializa clases limpias pero cobran una 
comisión de custodia, entre otros temas. 

Invirtiendo en la “Nueva Normalidad” / Xiaoying Zhou

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿No crees que esto del coronavirus ha sido la excusa per-
fecta para que las empresas hagan su “limpieza” de per-
sonal y gastos “superfluos” que de otra manera hubieran 
organizado muchos problemas en las calles?
Probablemente alguna haya aprovechado, pero en términos ge-
nerales no creo que sea el caso, porque además tampoco la ley 
facilita ese proceso y además por ese motivo se han fomentado 
los ERTE; para evitar los ERE. 

Tengo una cartera simple. Mixto Defensivo 75% y RV Global 
Index MSCI con moneda cubierta 25%. Tengo liquidez. ¿Es 
buen momento para colocar la liquidez en un Fondo Tec-
nológico o llego ya tarde y tengo que pensar en otra cosa, 
o distribuirlo en la Cartera actual entre el 75% Mixto - 25% 
RV Global? 
No puedo hacerle una recomendación personalizada de cartera 
porque de acuerdo con la legislación española eso requiere que 
exista un contrato de asesoramiento financiero personalizado a 
través de una empresa autorizada para ello, como es el caso de 
NEXTEP. Dicho esto sí puedo decirle que no creo que llegue tarde 
a incorporar un fondo tecnológico aunque sí creo que lo mejor de 
la subida de este índice ya se ha producido. Los rebotes después 
de una situación de pánico son siempre la subidas más potentes 
que tienen los mercados. Aún así y como dije en mi presentación 
el coronavirus va a ser el mejor agente comercial de la revolución 
digital con efectos durante bastante tiempo. Lo que pasa es que 
hay que empezar a pensar también a medio plazo en otras alter-
nativas, pero una cosa no quita la otra.        
  
¿No crees que tras 12 años de subidas ininterrumpidas, 
tanto el NASDAQ como el S&P500 tienen que padecer una 
gran caída en el espacio de 6 meses a un año? 
Ya la han tenido. Y si después de la llegada de un virus altamente 
contagioso que genera una pandemia que a su vez obliga a cerrar 
la economía mundial estos índices no han caído más es porque 
no tienen mucho más margen de caída. ¿Qué tendría que ocu-
rrir peor que esto para que cayeran todavía más? No, si después 
de la que ha caído no se ha limpiado el mercado haría falta que 
cayera un meteorito sobre la tierra para que lo hiciera. Lo que sí 
es posible es que pierda el impulso si los datos económicos de 
la normalización resultan peores de lo esperado o si se produce 
algún evento negativo, pero, como digo, muy negativo tiene que 
ser para superar esta caída. Y en el caso del NASDAQ no olvide-
mos, como dije en la presentación, que muchas empresas lo que 
se ven es beneficiadas por esta nueva normalidad, no hay motivo 
para que empeore en sus resultados sino más bien al contrario.

Preguntas para 
Víctor Alvargongález

¿Qué plataforma recomiendas para suscribir fondos in-
dexados de clases limpias?
Son cosas diferentes. Por un lado los fondos indexados, por otro 
las clases limpias de fondos tradicionales. Para los primeros, cual-
quiera de las plataformas recomendadas por NEXTEP, aunque en 
general cualquiera que tenga una buena oferta de fondos indexa-
dos es válida. Para adquirir clases limpias de fondos tradicionales 
la mejor opción es B en el banco son cosas diferentes. Por un 
lado los fondos indexados, por otro las clases limpias de fondos 
tradicionales. Para los primeros cualquiera de las plataformas 
recomendadas por NEXTEP, aunque en general cualquiera que 
tenga una buena oferta de fondos indexados es válida. Para ad-
quirir clases limpias de fondos tradicionales la mejor opción es 
EBN Banco. Y además, probablemente sea la única para patrimo-
nios pequeños y medianos, porque la mayoría de las entidades 
las clases limpias quedan reservadas a la banca privada. 

¿Cuál es tu opinión sobre el petróleo? Evolución en el corto 
y medio plazo.
A corto plazo la evolución seguirá la que tengan las bolsas y a 
su vez ambos se moverán al ritmo que marque la normalización 
económica, que entiendo será un ritmo moderadamente positi-
vo. A medio y largo plazo el petróleo no me parece una inversión 
muy interesante porque hay unos problemas de exceso de oferta 
y luchas internas dentro del oligopolio que no beneficia en nada 
a la evolución futura del precio del petróleo. En otras palabras, lo 
veo más como un producto para especular a corto plazo. 

¿Se ha acabado la munición de la FED o está cerca de aca-
barse?
En realidad la munición de la Fed es casi infinita, son los dueños 
de la fábrica de billetes, lo que ocurre es que si se pasan colapsa-
rían el sistema. Yo creo que ya están cerca de los niveles admisi-
bles incluso para hacer frente a una pandemia –que justifica ante 
los mercados mucho más el uso de las inyecciones masivas de 
liquidez- Y que realmente lo que han decidido es utilizar el grueso 
de su cargador al principio para provocar una reacción muy po-
tente y que a partir de ahora serán más moderados y cuando la 
economía se estabilice estabilizarán su estímulo.

¿Crees que va a subir la inflación a medio plazo? 
Una pregunta que me temo que solo nos hacemos tú y yo y que 
yo creo que es muy importante. Hay que vigilar en qué acaban es-
tos enormes niveles de deuda y estas increíbles inyecciones de li-
quidez. No tiene por qué acabar automáticamente en una mayor 
inflación pero es increíble que el mercado no lo esté valorando. 
En cualquier caso no es algo que se vaya a producir a corto plazo, 
al menos en mi opinión. Hay que empezar a vigilar seriamente 
esta cuestión cuando la economía se recupere.          

¿Qué opinión te merecen los fondos de Retorno Absoluto?
Una buena idea, pero que en la práctica resulta difícil dar con los 
productos adecuados. Aún así tratamos continuamente de en-
contrar este tipo de productos porque evidentemente son una 
gran solución para la parte conservadora de la cartera, especial-
mente ahora de los tipos de interés son tan bajos.

https://www.rankia.com/usuarios/thinkoutsidethebox
https://www.rankia.com/blog/compounders
https://www.rankia.com/gestoras/ebn-capital
https://www.youtube.com/watch?v=JfIjutpgnpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JfIjutpgnpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZXaZfxIN_r8
https://www.youtube.com/watch?v=ZXaZfxIN_r8
https://www.youtube.com/watch?v=Wep8Pf4RZ2U
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¿Cuál es la aportación mínima para poder 
tener acceso a una clase limpia? 

En una clase limpia, como en cualquier clase de un fondo, la gestora 
puede establecer mínimos de entrada distintos y es libre para de-
finirlos. No obstante, el comercializador puede llegar a un acuerdo 
con la gestora para eliminar ese mínimo (waiver) y así poder dar 
acceso a sus clientes a esa clase limpia, como hemos hecho en EBN 
Banco. En el caso de EBN Banco, para todas las clases limpias co-
mercializadas, la aportación mínima inicial la hemos establecido en 
2.500€ y las aportaciones sucesivas en 1.000€

Has comentado qué partes tiene y cada cuánto deben en-
viar los informes recurrente sobre el coste de comisiones. 
Mi entidad no me lo ha enviado...
Con la entrada en vigor de MiFID II, todas las entidades comercia-
lizadoras de fondos de inversión o asesores no independientes 
están obligados a informar a sus clientes acerca de los costes y 
gastos (incluidas las retrocesiones) que han tenido sus clientes por 
tener sus productos con la entidad o por incluirlos en sus reco-
mendaciones. Esta información debe ser clara y comprensible por 
el inversor. No obstante, como comentaba en el webinar, nos cons-
ta que sigue habiendo entidades que no reflejan este coste a sus 
clientes de una manera suficientemente clara y transparente y que 
incluso está muy diluido en medio de otras informaciones. Le reco-
mendamos el siguiente artículo de nuestro blog donde explicamos 
justo este tema, y donde proporcionamos un ejemplo del informe 
que en EBN Banco proporcionamos a nuestros clientes.  

Además de cobrar por la custodia de clases limpias ¿también 
asesorais carteras? ¿Cuál es vuestro honorario por esto?
Efectivamente, en EBN Banco también prestamos servicios de 
gestión patrimonial (asesoramiento independiente y gestión dis-
crecional de carteras). Puedes consultar información completa en 
nuestra web de gestión patrimonial.

¿Podemos pignorar con vosotros mismos la cartera de fon-
dos a largo plazoo que os hayamos contratado?
Si, esta opción va a ser posible en muy breve plazo. Estamos finali-
zando un nuevo crédito con pignoración de fondos que verá la luz 
en las próximas semanas.  

¿Las distribuidoras que cobran comisión de retrocesión informan 
de ella explícitamente en el folleto informativo? Muchas gracias.
Tu entidad comercializadora debe proporcionarte información ex 
ante acerca de las retrocesiones o incentivos que recibe por co-
mercializar un determinado producto. No obstante, desafortuna-
damente esto no se hace con la transparencia que debería y es 
difícil que el inversor pueda verlo de manera detallada y suficien-
temente explícita. Lo que no hay duda es que si una entidad no te 
cobra nada por tener fondos con ellos es porque están recibiendo 
incentivos o retrocesiones. Si no te facturan directamente por sus 
servicios es porque la comisión va implícita en el precio (en los gas-
tos corrientes).
 

Los gastos corrientes incluyen los gastos de gestión, o hay 
que sumarlos entre ellos? Es decir el TER total de un fondo 
sería (gastos gestión+gastos corrientes).
Como comentábamos en el webinar, los gastos corrientes de un 
fondo (en su término en inglés OGC, ongoing charges) incluyen tan-
to la comisión de gestión como la comisión de depósito, operati-
vos, auditoría, etc En definitiva, todos los gastos que tiene el fondo 
para su funcionamiento y que son publicados por la gestora anual-
mente. Los gastos corrientes están publicados en el documento 
de datos fundamentales para el inversor (DFI) que todo comercia-
lizador debe poner a disposición de sus clientes. El inversor po-
dría perfectamente fijarse únicamente en los gastos corrientes del 
fondo, puesto que son los que realmente tiene el fondo y que se 
van detrayendo día a día del valor liquidativo e ignorar la comisión 
de gestión (puesto que está incluida). El TER (Total Expense Ratio), 
además de los gastos corrientes incluye otros gastos no corrientes 
como la comisión de éxito. Esta comisión de éxito no se incluye en 
los gastos corrientes puesto que son variables y no predecibles de 
un año a otro lo que dificultaría al inversor la comparativa entre los 
gastos de un fondo u otro. 

¿Es una cuenta ómnibus en Allfunds?
El tema de la cuenta ómnibus es un tema que suele preocupar a 
los inversores españoles por la tradición que existe de tener las 
acciones españolas individualizadamente a nuestro nombre en 
Iberclear. Esto es algo que no ocurre en los mercados de acciones 
internacionales, donde prácticamente todos funcionan con cuen-
tas ómnibus. En el caso de los fondos ocurre más o menos lo mis-
mo. Para los fondos de gestoras españolas con ISIN español (ES), 
el cliente es dado de alta individualizadamente como partícipe en 
la propia gestora por lo que sus participaciones están a su nombre 
en el fondo. Para las gestoras extranjeras con ISIN no ES siempre 
se funciona con cuentas Omnibus. Es decir, el cliente compra unas 
participaciones a través de su comercializador y las participaciones 
están en una cuenta de la plataforma de fondos/clientes del co-
mercializador en la gestora. Todas las entidades comercializadoras 
que trabajan con una determinada plataforma funcionan exacta-
mente de la misma manera, por lo que para el inversor, realmen-
te daría igual a nivel operativo con qué entidad comercializadora 
trabajar. 

Siendo que la gestora y la depositaria pueden ser extran-
jeras, en el tema fiscal, ¿trabajar con EBN implica gestión 
especial cara a Hacienda por tener valores en el extranjero?
No, la gestión ante Hacienda por tener fondos extranjeros con EBN 
es exactamente la misma que por tenerlos en cualquier otra enti-
dad bancaria española y no requiere de una gestión especial como 
la elaboración del modelo 720. Es la entidad comercializadora, a 
través de la plataforma de fondos con la que trabaje,  el encargado 
de informar a Hacienda de la posición del cliente en esos fondos y 
de practicar las correspondientes retenciones cuando se produzca 
una venta con beneficio. En el caso de los fondos españoles, es la 
gestora española la que está obligada a informar a Hacienda acer-
ca de las posiciones y los movimientos de sus partícipes. 

Preguntas para 
Jorge de EBN Banco

Invirtiendo en la “Nueva Normalidad” / Xiaoying Zhou

*Los 100€ se abonarán en un cheque Amazon una vez comprobado que se ha hecho efectiva la matrícula.
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Tesis de inversión 
de SII SA

Alejandro Estebaranz
Presidente y Director de Inversiones de True Value Investments SGIIC SA

Con esta tesis de inversión queremos ilustrar el estilo de 
inversión que aplicamos a nuestro nuevo fondo True Value 
Small Caps. Esta empresa que tiene un peso del 4% en car-
tera, es representativa de otras similares que componen la 
cartera actual.

SII SA (Ticker SII en París) es una empresa de ingeniería in-
dustrial europea. La empresa tiene el track record de llevar 
20 años consecutivos creciendo, incluyendo la crisis de 2008. 

Los servicios que provee son mission critical para sus clientes, 
por eso aunque vendan poco han de seguir pagando los ser-
vicios de esta compañía. Los servicios de ingeniería y sistemas 
que ofrece son la base del negocio de sus clientes. Una vez 
que la empresa ha ganado el contrato inicial del cliente, estas 
ventas se vuelven muy recurrentes, ya que al haber instalado 
los sistemas o procesos, son la empresa que mejor conoce su 
funcionamiento, por eso los contratos se renuevan de forma 
sistemática y los costes de cambio son elevados.

Su crecimiento orgánico es cercano al 8% de media al año, 
lo cual es un signo de ventaja competitiva ya que crece muy 
por encima de la media del sector (3% al año). Este crecimien-
to orgánico es complementado con fusiones y adquisiciones 
para elevar el crecimiento total por encima del 12% al año.

El efecto del coronavirus va a ser muy bajo durante los próxi-
mos 12 meses. Estimamos una bajada de ventas del 3% al 
8%, por el tiempo que han estado cerradas las instalaciones 
de los clientes. Esta caída de ventas se puede ver amortigua-
da por adquisiciones que puede realizar la compañía en es-
tos momentos de stress, ya que tiene la capacidad financiera 
de hacerlo.

La empresa cuenta con caja neta equivalente al 20% de ca-
pitalización y una base de costes variables que le permite 
adaptarse a cualquier entorno. Las perspectivas de su sector 
son muy buenas por el mayor gasto en automatización y digi-
talización de las corporaciones a nivel mundial. Observamos 
muy pocos riesgos en la compañía.

Por si todo esto fuera poco, la familia fundadora cuenta con 
el 50% de las acciones, tiene un buen trato hacia el accionista 
y han demostrado una excelente gestión con el paso de los 
años.
Nos parece increíble que una empresa de semejante calidad 
cotice a menos de PER 10x (ajustado por la caja). Pensamos 
que en la actualidad vale al menos 30€ por acción, el fondo 
adquirió sus acciones a 17€ por acción.

Esta oportunidad aparece por el importante mercado bajista 
que se ha vivido en las small caps de Francia ya que han caído 
un 40% desde máximos. El fondo está encontrando muchas 
oportunidades en este mercado, en empresas de alta cali-
dad, resistentes a crisis, con baja deuda y con equipos direc-
tivos alineados. Pensamos que este mercado va a ser muy 
atractivo para los próximos años por el bajo punto de partida, 
a diferencia de otros mercados que se encuentran con valo-
raciones record y en máximos históricos.

Incluso modelando un crecimiento por debajo de su media 
histórica a 5 años  y valorando a PER 15x que es su media his-
tórica y totalmente justificada para esta calidad de negocio, 
llegaríamos a un valor superior 45€ por acción. Un potencial 
muy interesante para una compañía de muy bajo riesgo, sin 
deuda y poco afectada por el COVID-19.

https://www.rankia.com/usuarios/alejandro-estebaranz
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Pero ¿están las 
bolsas caras?

Fernando Calatayud
Autor del blog “Inversión, especulación y… cosas mías”

Hay muchas métricas de “bolsa cara”: PER, precio/ventas, la 
antigua (y obsoleta) capitalización vs. PIB... y todas ellas mar-
can unos niveles de sobrevaloración altos, que no refle-
jan la realidad de las bolsas. Así que creo que será útil darle 
una vuelta al asunto...

Para empezar, si queremos sacar una valoración decente de 
una empresa (o de un conjunto), hay que tomar como re-
ferencia lo que serían sus ventas o su beneficio en condi-
ciones normales. El que tengas un 2020 malo es, en muchos 
casos, un impacto temporal; si una empresa que ganó 10 en 
2019 vuelve a ganar 10 o más en 2021/22, el que tenga un 
2020 donde solo gane 1 no puede entenderse que debería 
cotizar a una décima parte de lo que valía... cotizará a casi lo 
mismo, lo cual dará ratios de PER y precio/ventas altísimos, 
sin que eso signifique que está más cara.

Hay una excepción a esto: empresas cuyo daño sea perma-
nente, bien porque estaban demasiado apalancadas y no 
pueden sobrevivir a un año malo, o bien por un previsible 
cambio permanente de costumbres; por ejemplo, el impacto 
para un REIT de oficinas y centros comerciales sí que puede 
ser permanente.

Pero no toda la “sobrevaloración” es atribuible a ratios calcu-
lados sobre beneficios y ventas en circunstancias extraordi-
narias... para todo lo demás, vamos a dividir “la bolsa” en cua-
tro bloques con circunstancias muy diferenciadas: la “bolsa 
para desertores de renta fija”, el “Nasdaq A”, el “Nasdaq B” y la 
“bolsa de toda la vida”

La bolsa para desertores de renta fija

Hay mucho dinero con aversión al riesgo, que solo busca una 
rentabilidad con la que sacar un poco más que la inflación y 
con el mínimo riesgo posible. Este dinero solía estar en ren-
ta fija, pero con el saqueo al ahorrador que suponen los 
tipos negativos, ya no pueden estar en renta fija. Y con 
buen criterio, han empezado a buscar otras inversiones que 
encajaran con su perfil conservador...

En bolsa, estos inversores buscan empresas con ingresos 
recurrentes y constantes, con dividendo, y con estabili-
dad. No buscan pelotazos, ni crecimiento elevado. Y com-
pran Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, o en Es-
paña, Iberdrola.

Todas estas empresas son buenas, igual que eran buenas 
hace 5, 10 o 20 años; pero están a múltiplos mayores de los 
que solían tener. Así que ¿están caras? Pues sí... al menos 
en teoría. Pero los tipos negativos han venido para que-
darse durante unos cuantos años como mínimo, y que no 
sean décadas, a la japonesa... no lo sabemos. Así que cabe 
esperar que los desertores de renta fija han venido para que-
darse, y sospecho que este grupo está en una “nueva nor-
malidad”. Si y solo si los tipos de interés vuelven a medias 
históricas, es previsible que los desertores de renta fija vuel-
van a su renta fija, reduciendo la demanda de estas acciones 
y haciendo que vuelvan a sus múltiplos históricos.

O dicho de otro modo: la bolsa para desertores de renta 
fija no está cara si se compara con la renta fija. Pero está 
a múltiplos de PER y ventas altos, y está cara para los inver-
sores de bolsa.

El Nasdaq A

El Nasdaq A son empresas extraordinarias. ¿Cómo sería tu 
empresa perfecta? Líder de mercado (o monopolio), ba-
rreras de salida extraordinarias, pricing power, balance 
financiero muy saneado, marca potente... y crecimien-
to fuerte en ventas y beneficios. Estas son las FAANG, o 
Microsoft. Nestlé es una empresa de una calidad tremenda, 
pero Apple o Amazon la superan en absolutamente todos los 
apartados.

Obviamente, no podemos esperar que las empresas de 
este grupo estén a PER 14. Verlas a PER 25 o incluso más es 
para mí una valoración muy razonable, que parece un chollo 
comparado con la bolsa para desertores de renta fija. Aun-
que en el caso de Amazon, hay que entenderla más allá del 
PER.

Así que tenemos otro grupo que está a múltiplos altos pero 
no está caro. Y si bien no es un grupo muy numeroso, su 
capitalización es brutal, y su peso en los índices es muy alto; 
hasta el punto de que provocan que los múltiplos del índice 
sean más elevados, al promediar empresas normales con es-
tas extraordinarias. Y es que no salen los mismos múltiplos 
en un índice dominado por FAANG que en uno dominado por 
Exxon y Walmart.

El Nasdaq B

El Nasdaq B son empresas de alto crecimiento y liderazgo 
de mercado, pero que les falta saber ganar dinero. Hablo 
de Uber, de Tesla, de Spotify o de la fallida WeWork. El tipo de 
empresas que había en el Nasdaq en la burbuja puntocom. 
Algunas de ellas lo petarán y se incorporarán al selecto grupo 
del Nasdaq A, pero muchas seguirán el agónico declive de 
Groupon.

El problema es el precio. De PER ni hablamos, porque estas 
perlas no tienen beneficios, solo pérdidas. Pero es que ves 
los precios a los que cotizan, y parece que el mercado 
descuenta que el 80% de ellas van a acabar en el Nasdaq 
A, cuando ya irían bien si lo consiguiera un 20% de ellas. 
Yo soy fan incondicional de Elon Musk (dice muchas idioteces, 
pero yo valoro a las personas por lo que hacen más que por 
lo que dicen), y soy un convencido de que el coche eléctrico 
es el futuro, pero ni aún si todo le fuera a Tesla perfecto sé 
si llegarían a ganar bastante dinero como para justificar su 

cotización actual... no digamos si al final acaba siendo un fa-
bricante entre muchos, y no el cuasimonopolio que parece 
descontar. O Spotify, que le veo más papeletas que a otras 
de promocionar a Nasdaq A... pero comparo lo que puedo 
ganar si lo consigue con lo que puedo perder si no lo consi-
gue y lo tengo clarísimo: me sale a cuenta comprar las que ya 
son Nasdaq A. Y no hablemos de Uber, a la que todo lo que 
le veo es malo: ni márgenes, ni barreras de entrada, pésima 
cultura de empresa, ningún pricing power... ¡y vale en bolsa 
poco menos que Inditex! ¿estamos tontos, o qué?

El Nasdaq B está en caríííísimo. No en burbuja, porque los 
precios ya no están subiendo, y una burbuja implica una di-
námica de precios muy específica donde las subidas atraen 
a nuevos especuladores, que no es el caso. Pero todas estas 
compañías que viven de quemar caja de los inversores a la 
espera de descubrir cómo ganarlo por ellos mismos tienen 
un riesgo terrible y un recorrido alcista si sale bien demasia-
do limitado como para justificar asumir riesgos.

La bolsa de toda la vida.

La bolsa de toda la vida está a los precios de toda la vida. 
Alguna cosilla cara, alguna cosilla barata, y la mayoría a pre-
cios razonables; con múltiplos cercanos a la media histórica, 
si uno coge datos representativos de ventas y beneficios, y no 
datos COVID-19.

Pero la gente saca los múltiplos de los índices, y llega a la 
conclusión de que la bolsa está cara. Lo cual no es cierto en 
términos generales: la bolsa de toda la vida y el Nasdaq A no 
están caros, la bolsa para desertores de renta fija no está 
cara para inversores de renta fija, y solo el Nasdaq B está 
realmente caro.

Por lo tanto, para hacer una cartera de largo plazo, los 
precios son correctos en Nasdaq A y bolsa de toda la 
vida. Y si eres de perfil más conservador, probablemente te 
convenga más la bolsa para desertores de renta fija que 
la renta fija en sí, aunque ojo si suben los tipos.

No estamos para nada en “máximos históricos de sobre-
valoración”, como sacan algunos a titulares, por más que 
los múltiplos de bolsa sí sean elevados; hay que rascar 
más allá del numerito, y ver qué hay debajo.

Los titulares de “máximos históricos de sobrevaloración”, al 
igual que los eslóganes siemprebajistas, van muy bien para 
vender periódicos y cursos. Pero son bastante tóxicos a la 
hora de invertir.
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