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CONFERENCIA DE INVERSORES VALUE TREE

18 – Octubre -2018

Lo que el mercado esconde:

incertidumbres, tendencias y oportunidades
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1. Incertidumbres
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INMUTABLE : HECHOS 

que te harán LIBRE
7
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1
DE MEDIA, LAS CORRECCIONES, 

OCURREN UNA VEZ AL AÑO
(Desde 1900)

• Desde hace más de un siglo, los mercados han 

experimentado de media una corrección al año.

• Corrección de más del 10% pero menos de un 20%

De media, las correcciones:

• Duran 54 sesiones

• Ocurren una vez año de media

• La corrección media es del  13,5%



5MAISONS DU MONDE

2 Menos del 20% de las correcciones acaban en un mercado bajista

Cuando el mercado empieza a corregir la presión vendedora nos hace 

vender activos de calidad con grandes descuentos.

“Cuanto mayor es la presión, mayor es la inclinación para vender, 
generalmente antes de los rebotes del mercado”2
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“Un año de concentración sectorial en EEUU y UE”



7
“La economía americana estará en 10, 15 años muy por 
encima. Con recesión o sin ella”. Warren Buffet

3 Nadie es capaz de predecir la dirección del mercado 
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A pesar de las caídas, el mercado acabó en positivo el 75% del las veces.
4 Las correcciones son frecuentes
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Peter Mallouk “5 fallos que todo inversor comete”

…Pero a pesar del ruido, no suelen durar
5 Los mercados bajistas aparecen cada 3 o 5 años…
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“El Mercado de Valores es un 
mecanismo para transferir riqueza 
de los impacientes a los pacientes”

“Las mejores oportunidades surgen 
de la incertidumbre”

6 Los mercados bajistas se convierten en alcistas
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De 1996 a 2015, el S&P500 ha obtenido una rentabilidad media del 8,2% anual
Si hubiéramos perdido los mejores 10 días de negociación, 

la rentabilidad habrá caído tan solo el 4,5%

S&P500

Index

Excluyendo los 

Top 10 Días
Excluyendo los 

Top 20 Días

Excluyendo los 

Top 30 Días
Excluyendo los 

Top 40 Días

Rentabilidad Anualizada
S&P500 (1996-2015)

Fuente: Schwab Center For Financial Research

7 El mayor riesgo es estar fuera del mercado
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UN EJERCICIO EXPERIMENTAL FINAL

Timing Perfecto

$87,004

Solo Letras

$51,291

Timing Desastroso

$72,487

Estudio realizado por 

el Centro Schwab para 

el Análisis Financiero

Si hubiéramos invertido 
$2,000 cada año durante 20 
años empezando en 1993…
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Renta variable vs. Renta fija
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Valor Patrimonial del ahorro americano Coste de la deuda sobre la renta disponible

Renta variable vs. Renta fija
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2. Tendencias
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PIB Mundial
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La aportación de CHINA al crecimiento global ha pasado del 12% en el año 2000 al 30% el 2017. 

CHINA es una nación acreedora con activos externos por un valor de $6,2 trillones y está
incrementando sus inversiones en el Sudeste Asiático, obligada tanto por presión en costes como
por la guerra comercial

China
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PIB China vs. EE. UU.
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PIB China vs. UE
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Valoración de los mercados emergentes
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Valoración de los mercados asiáticos
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Guerra comercial
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Black Monday

China

Leehman

FED

Internet

Flash Crash.Subprime

Rusia

Asia

TorresLTCM

Índice de Volatilidad VIX (1990-2018)

Incertidumbre = volatilidad
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Índice de Volatilidad VIX (2007-10/2018)

2017: la excepción



25

3. Oportunidades
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EL VALUE INVESTING NO HA ESTADO DE MODA EN 2018… PERO LLEVA ASÍ DESDE HACE 
UNA DÉCADA

Introducción 1 .  Value vs Growth

Fuente: Datastream y Kepler Cheuvreux

EL BOOM
DE LAS 

PUNTOCOM

¿NUEVA 
OPORTUNIDAD 

PARA EL 
VALUE 

INVESTING?

¿Qué está pasando?
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NUESTRA CARTERA SE HA COMPORTADO NEGATIVAMENTE EN EL AÑO

¿Qué está pasando?
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SE HA IDO ROTANDO LA CARTERA A MÁS DEFENSIVOS (STAPLES) O MÁS DEEP VALUE
(ENERGÍA Y MATERIALES) – PESO DEL IBEX ~ 10 – 12%

¿Qué está pasando?
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EL POTENCIAL MEDIO DE REVALORIZACIÓN A 12 MESES ES DEL 30%

¿Qué está pasando?
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HAY CLARAS INEFICIENCAS EN EL MERCADO QUE DAN LUGAR A OPORTUNIDADES: TOM 
TAILOR Y COVESTRO

EL CONSENSO NO 
PREDICE €1.000 EN 

VENTAS Y €120MN DE 
EBITDA 2020e

NO HA HABIDO UNA 
REVISIÓN DE 

ESTIMACIONES QUE 
JUSTIFIQUE ESTE 

COMPORTAMIENTO

¿Qué está pasando?
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… O RENAULT Y RHI MAGNESITA

¿Y LAS INVERSIONES 
EN MOVILIDAD Y EV? HA HABIDO UN CLARO 

ABARATAMIENTO DE 
LOS MÚLTIPLOS

¿Qué está pasando?
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OPORTUNIDADES: TOM TAILOR
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TOM TAILOR HOLDINGS (TTI)
peso en carteras: 1,5%. Peso al inicio de 2018 – 2,5%

• Precio €3,5p.a. – capitaliz. €150mn – precio objetivo €9,5p.a – potencial +150%

• Retailer alemán con €920mn de ventas encuadrado en el segmento de precio
medio. Tres marcas, TTI Retail, TTI Wholesale (corners en grandes almacenes) y 
Bonita. Modelo mixto de franquicia y tienda propia.

Cuadro 1.  Ventas TTI en 2014 y en 2017

Fuente: TTI

TOM TAILOR
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TTI ha venido sufriendo las consecuencias de una expansión sin control en Europa 
sobredimensión en tiendas y en geografías saca RESET program en 2016 para poder
volver a la senda del crecimiento rentable. Este programa se basa en 5 pilares: 

• Optimización de costes y procesos – medidas con impacto inmediato en rentabilidad –
tiendas y geografías  -300 tiendas (7% de las tiendas a cierre de 2015, 25% de las tiendas 
de Bonita)

• Fortalecimiento de las marcas – campañas de marketing estilo “guerrilla”, anuncios fuera
del hogar, diferenciación de marcas respecto de los competidores

• Centrarse en su propio negocio retail –e-commerce más eficiente, optimizar el personal en
tienda y conseguir mejor atención. Desarrollar “order from store” con la herramienta on-line 
y el pedido se pueda recoger en tienda de manera eficiente:  tráfico en tienda (modelo
ITX)

• Incrementar la eficiencia en proveedores y en logística – proveedores para poder reducir
el coste.  30% referencias de producto.  de los costes logísticos

• Mejora de la situación de liquidez y deuda – generación de caja y  recursos propios

TOM TAILOR: Estrategia
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• Las consecuencias de la restructuración han sido inmediatas pero margen para
extraer aún más valor (Alemania – 15 tiendas de Bonita, con €8mn de pérdidas)

Cuadro 2.  Efectos de la restructuración - ahorro de costes

Fuente: TTI

TOM TAILOR: Estrategia



36TOM TAILOR

• Estrategia con sentido – e-commerce 
y crecimiento en mercados distintos
del alemán: Rusia, Países del Este y 
Asia emergente

Cuadro 3.  Valor del mercado ropa - retail 2017-2022e (mn USD)

Fuente: Statista Cuadro 4.  Cuota de mercado países emergentes respecto desarrollados

Fuente: McKinsey Fashion Scope

Cuadro 5.  Crecimiento de las ventas on-line en cadenas de ropa en el mundo

Fuente: Euromonitor

TOM TAILOR: Estrategia



37TOM TAILOR

En 2018 las acciones han caído un 70%, por causas puntuales y que no pueden (ni
deben) extrapolarse a la estrategia a largo plazo

• problemas en el lanzamiento de la nueva herramienta de e-commerce

• mercado alemán y comparables con problemas internos (Gerry Weber l-f-l: en 2T -8%)

• estacionalidad adversa

• riesgo de impairments en Bonita

Cuadro 6.  Herramienta on-line no contribuyó positivamente

Enero Febrero Marzo Abril
-24% -33% 0% 12%

Fuente: TTI

-24%

-33%

0%

12%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Enero Febrero Marzo Abril

Evolución ventas on-line

Cuadro 7.  Comparables con problemas internos…

Fuente: Google

Cuadro 8.  Mercado alemán flojo, pero TTI siendo mejor

Fuente: TTI

TOM TAILOR: Causas de la caída de la acción
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• Estacionalidad adversa – ha hecho mal tiempo en Alemania en el momento en que se 
lanzaba la colección de primavera / verano y demasiado calor en el lanzamiento de la 
colección de otoño / invierno

Cuadro 9.  Temperaturas en agosto y septiembre, demasiado altas

Fuente: Accuweather

• Riesgo de impairments en Bonita

• Equity / (Deuda + Equity) = 70%: compañía bien capitalizada (€220mn en Equity)

• total de intangibles de Bonita, €184mn ya restructurada

• CEO: “del total de tiendas de Bonita (765# a finales de 2018e), 15# (2%) provocan unas pérdidas de €8mn 
(10% del EBITDA 2017 y 13% del 2018e)

TOM TAILOR: Causas de la caída de la acción
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Cuando la compañía reportó los datos del 2T18, había conseguido remontar e iba en línea
con los objetivos del año (ventas 2018 al mismo nivel que 2017 y margen EBITDA ~10%)

Dado los datos de inicio del 3T18, y debido a un final de verano inusualmente caluroso en
Alemania, Austria y Suiza, decide rebajar sus guías para 2018:

• Desde ventas ligeramente por debajo de las de 2017 a unas ventas de €850-860mn (-7%)

• Desde un margen de EBITDA del 10% a uno entre el 7% y 8% 

Pero los OBJETIVOS A LARGO PLAZO (2020E) ESTÁN INTACTOS

• Ventas de €1.000mn + margen EBITDA en el 12%

¿Por qué damos credibilidad a estos objetivos?

• Hemos visto que en un trimestre normalizado (2T) la compañía es capaz de 
generar 1) crecimiento y 2) rentabilidad por encima del mercado (Gerry Weber con 
márgenes negativos)

TOM TAILOR: Conclusiones
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TOM TAILOR: Conclusiones
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Cuadro 11.  Valoración de TTI con un margen a largo plazo implícito en VT del 7.1% (12% en estimaciones de la compañía)

Fuente: Value Tree

Margen 
de 

EBITDA 
en el VT 
del 7,1%

TOM TAILOR: Conclusiones
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OPORTUNIDADES: ACERINOX
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ACERINOX (ACX) peso en carteras 3,5% (peso julio 2018 – 2,0%)

• Precio €11,9p.a. – capitaliz. €3.0bn – precio objetivo €14,7p.a – potencial +22%

• ACX es el indiscutible líder en producción de acero inoxidable por rentabilidad. Tiene 
4 plantas: 1) Algeciras, 2) North American Stainless, 3) Columbus y 4) Bahru

Cuadro 12.  Distribución de la capacidad de acería

Fuente: ACX

Algeciras
31%

NAS
40%

Columbus
29% Bahru

0%

Cuadro 13.  Distribución de las ventas por planta

Fuente: ACX

Algeciras
25%

NAS
44%

Columbus
16%

Bahru
9%

Roldán
6%

ACERINOX
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• Acerinox  sector cíclico, por parte de la demanda y de la oferta

• Además precios de metales como níquel, cromo o molibdeno, que influyen en el precio final

• Líderes en un solo producto: el acero inoxidable – especialistas, reconocimiento de marca, 
rango de productos

• Mayor calidad al menor coste – producción integrada, continua mejora tecnológica con 
una estructura liviana, capacidad para alto uso de chatarra (versatilidad)

• Presencia global, pero con crecimiento orgánico – presencia estratégica de las plantas
(costera, cerca de líneas de tren, minas…), acción comercial activa en los 5 continentes

• Estructura financiera potente – permite obtener liquidez en momentos de stress de 
mercado y permite el crecimiento orgánico

• Sostenibilidad – continua búsqueda de reducción de emisiones en una industria no 
especialmente preocupada por ello

ACERINOX: Estrategia
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• Un solo producto con estructura liviana

Cuadro 13.  El crec.de la demanda de acero inox.  es mayor que en otros metales

Fuente: ACX

Cuadro 14.  Eficiencia en el suministro

Fuente: ACX

Chatarra; 75%

Producto 
"puro"; 25%

% de suministro

Foco en 
I+D, en  

mercado de 
mayor 

crecimiento 

Menor coste, 
menor 

volatilidad, 
menor 

consumo 
energético

Cuadro 15.  Continuo ahorro de costes: 10% costes totales

Fuente: ACX
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2017-2018
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TOTAL

Ahorros de costes €mn

Foco en 
reducción de 
costes fijos 
y variables

ACERINOX: Estrategia
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• Presencia global: producir donde vender

Cuadro 16.  Presencia global que da acceso a clientes en los 5 continentes

Fuente: ACX

Cuadro 17.  Crecimiento orgánico

Fuente: ACX
Cuadro 18.  Control de la deuda

Fuente: ACX

ACERINOX: Estrategia
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• Entorno complicado: sobre-producción en China, proteccionismo.

Cuadro 19.  Descenso de las importaciones en US y aumento en Europa

Fuente: ACX

ACERINOX: ¿Por qué Acerinox?
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• NAS (US) representa 70% del EBITDA de la compañía:

• NAS beneficiada por las medidas proteccionistas

• Tipo efectivo por medidas de Trump: 30%  25% ahorro €30 -
€40mn/año

• Continuas subidas de precios: NAS es fijador de precios  buen
momentum

• Europa espera que las medidas de salvaguarda deriven en tarifas y 
cuotas

• Bahru (Asia) proyectos de integración congelados

ACERINOX: ¿Por qué Acerinox?
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Cuadro 20. El precio de las acciones no recoge el potencial de NAS

Fuente: ACX Y VT

ACERINOX: ¿Por qué Acerinox?
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Cuadro 21.  La valoración de ACX refleja el mejor momento en US, no reconocido en el precio de la acción
IV .  VALUAT ION 2018e 2019e 2020e Y3 Y4 T V

EBIT 402 418 503 342 --- > 7,0% Impl i ed EBIT DA M g i n T ermi nal  Val ue

- Taxes on EBIT -120 -126 -151 -137 Compares  wi th the  11% current l y

NOPLAT 281 293 352 205

+ depreciations 162 163 164

+/- WK -68 -56 -43 Kd 3%

- CapEx -170 -173 -176 Kd After tax 2%

FCF 205 227 297 297 297 4. 342

Year to discount 0 1 2 3 4 4 Kf (long term) 4,5%

Km (long term) 4,0%

FCFs discounted 205 212 260 244 228 3.334 Beta 0,7

Σ FCFs discounted 1.150 Ke 7,3%

Terminal value discounted 3.334

T otal  Es t i mated EV 4. 484

- Net debt 440 Equity Weight 90%

 +/- other relevant to Equity (minorities and other liabilities) 0 Debt Weight 10%

T otal  Es t i mated Equi ty 4. 045

Shares (fully diluted) 276 WACC 7%

Es t i mated Equi ty per  s hare 14,7

g1 0%

g2 2%

Fuente: Value Tree

Cal cul at i on of  WACC

ACERINOX: ¿Por qué Acerinox?
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OPORTUNIDADES: Norway Royal Salmon
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NORWAY ROYAL SALMON (NRS) – peso en carteras 1.25% (peso del 
sector salmón 4%)

• Precio NOK 200p.a. – capitaliz. NOK9.2bn – precio objetivo NOK239p.a – potencial
+19%

• Compañía noruega de producción de salmón con > 60.000 toneladas en permisos

NORWAY ROYAL SALMON
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• La estrategia de la compañía abarca un plan de 5 años donde:

• refencia de rentabilidad en la industria – en una industria que pesa como todo la industria de petróleo
en el PIB de Noruega

• creciendo en nuevas localizaciones – de las compañías cotizadas son los que más permisos han
conseguido para nuevas granjas (de 40.000tnm de 2018 a 60.000tnm en 2025, +6% TACC)

• exhaustivo control de la biomasa para elevar la confianza del consumidor – evitando enfermedades

NORWAY ROYAL SALMON

NORWAY ROYAL SALMON: Estrategia
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• Exhaustivo control de la biomasa para elevar la confianza del consumidor – evitando enfermedades

En 2018, la 
temperatura en 
ciertas zonas de 

Noruega, por 
encima de la 

media

Provocando 
más 

tratamientos: 
pijo marino, 
anemia, alga 

verde…

NORWAY ROYAL SALMON

NORWAY ROYAL SALMON: Estrategia
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Cuadro 39 . El  potencial  en  China es in imaginable

Fuente: Kontali & Kepler Chevreaux

Cuadro 40. El  salmón es una industria en crecimiento.  China, potencialmente, la que más crecerá

Fuente: Kontali & Kepler Chevreaux

¿Por qué el salmón?
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“During the 1H18, Norway exported 7,000 tonnes of salmon to 
China. (…) we have estimated the volume to reach 21,000 tonnes
for the 2H8”
(…) “higher demand from China’s growing middle class, salmon 
consumption could climb to 100,000 tonnes this year and 
240,000 tonnes in 2025” (…) 

Norway could secure 65% of China’s salmon 
market from below 30% this year (…)

¿Por qué el salmón?
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Cuadro 41. Compañía de crecimiento , a ratios de Value Investing

Fuente: NRS & Value Tree

¿Por qué el salmón?
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Cuadro 42- Permisos para lo  zona artíca e Islandia, no creemos que estén metidos en el  precio  de la acción

2018e 2019e 2020e Y3 Y4 T V

EBIT 873 1.185 1.337 808 12% --- > Impl i ed EBIT DA margi n i n T ermi nal  Val ue

- Taxes on EBIT -233 -317 -357 -216 Compares  wi th ~ 20% current l y

NOPLAT 640 869 980 592

+ depreciations 98 121 144

+/- WK -453 -137 -79

- CapEx -405 -450 -450 Kd 4%

FCF -120 403 594 594 594 12. 758 Kd After tax 5%

Year to discount 0 1 2 3 4 4

Kf (long term) 4,0%

FCFs discounted -120 373 512 475 440 9.453 Km (long term) 4,0%

Σ FCFs discounted 1.680 Beta 1,0

Terminal value discounted 18% 9.453 Ke 8,0%

T otal  Es t i mated EV 85% 11. 134

- Net debt 652

 +/- other relevant to Equity (minorities and other liabilities) -54 Equity Weight 94%

T otal  Es t i mated Equi ty 10. 427 Debt Weight 6%

Shares (fully diluted) 44

Es t i mated Equi ty per  s hare 239,3 WACC 7,8%

Fuente: Value Tree

IV .  VALUAT ION

Cal cul at i on of  WACC

¿Por qué el salmón?
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OPORTUNIDADES: Maisons du Monde
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MAISONS DU MONDE (MDM) – peso en carteras 1,77% (peso inicio de 2018 – 2%)

• Precio €23,70p.a. – capitaliz. €1.171mn – precio objetivo €35,43p.a – potencial
+49%

• Diseñador, productor y retailer de muebles y decoración para el hogar, 
principalmente en Francia pero diversificandose geográficamente. Cerró 2017 con 
unas ventas de €1.042mn. Dos segmentos (muebles y decoración), 7 países con 
presencia física y 9 con presencia online. Con crecimientos orgánicos y margenes
muy por encima del Mercado (ver gráfico 1 y 2)

Maisons du Monde
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• Estrategia de crecimiento a largo plazo intacta:

• Expansión de su red de tiendas fuera de Francia – con lo que conseguirán
mayor diversificación, menor dependencia de Francia e impulsar su cifra de 
ventas.

• Diversificación de la cartera de productos– potenciando la decoración, que 
tiene mejores márgenes y más recurrencia de compra que los muebles.

• Potenciar el comercio online–tanto en los países donde ya tiene presencia, 
como testear países donde no está aún presente, para, si es lo suficientemente
atractivo, lanzar una red de tiendas.

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde
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Expansión de su red de tiendas fuera de Francia – con lo que conseguirán
mayor diversificación, menor dependencia de Francia e impulso de su cifra de 
ventas. Se estima que el crecimiento vía expasión aporte aproximadamente un 
+6-7% a las ventas.

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde: Estrategia
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• Diversificación de la cartera de productos– potenciando la decoración, que 
tiene mejores márgenes y más recurrencia de compra que los muebles.

• Potenciar el comercio online en países donde ya tiene presencia, con 
crecimientos estimados de doble dígito para los próximos años y entrando en
países como UK, Holanda, Portugal y Austria donde no tiene presencia física. 

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde: Estrategia
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• La cotización se ha visto perjudicada por una serie de “one-offs” que afectarán a 
este año en curso, pero que no ponen el peligro la estrategia y el potencial de 
crecimiento a largo plazo de la compañía:

• normalización del crecimiento en Francia, que será compensado por la expansión internacional y por 
el potencial de crecimiento a doble dígito del mercado online. Posiblemente en el 3T podríamos ver
como Francia contribuye negativamente al crecimiento, pero la visibilidad de la compañía para el 4T 
parece más positiva.

• retrasos en algunas aperturas de tiendas que serán abiertas el año que viene, cuando se espera que 
fueran abiertas este año. En concreto, se abrirán en 2018 19 tiendas vs. 25-30 aperturas del guidance 
y en 2019 abrirán 25-30 tiendas, más las 6 de 2018. Esto provocó una rebaja del guidance de ventas
del +10% al 8%. 

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde: Causas de la caída de la acción
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• Tras la presentación de resultados del 2T se recorta el guidance para 2018

• desde un crecimiento en ventas del +10% a un +8% (principalmente por 
el retraso de las aperturas) 

• objetivo de margen EBITDA intacto (13%).

• No obstante, se confirman los OBJETIVOS A MEDIO PLAZO

• ventas de €1.400mn + margen EBITDA en el 13% (que podría 
conseguirse en 2019e)

• Compañía de calidad, con un balance sólido, con un gran potencial de 
expansión a otros países europeos para replicar el modelo de Francia, con 
caja neta y poco riesgo de ejecución de la expansión. Actualmente cotiza a 
un FCFy del 5-6% (incluyendo la expansión) y un ROCE del 20%.

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde: Conclusiones
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Gráfico 7. Ratios de valoración

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde: Valoración
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Margen 
de 

EBITDA 
en el VT 
del 7,1%

Margen EBIT TV del 
10% (en línea con 

2017

Peso del VT de un 80% 
ya que es una 
compañía con mucho 
potencial de 
crecimiento.

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde: Valoración
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OPORTUNIDADES: Trigano
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TRIGANO (TRG) – peso en carteras 1,70% (peso en el momento de entrada – 2%)

• Precio €90,85p.a. – capitaliz. €1.757mn – precio objetivo €134,10p.a – potencial
+48%

• Diseña, fabrica y comercializa caravanas, autocaravanas y otros productos
relacionados con esto en Europa. Actualmente posee el 30% del market share de
este tipo de vehículos en Europa, siendo la líder en la región.

Trigano
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• Principales drivers a largo plazo:

• Buen momentum del Mercado de autocarnavas– que se estima que obtengan
un CARG 16-20 de +8% en Europa, apoyado por la proporción de población que
estará entre los 55-74 años, los precios de combustible y los tipos de interés.

• Adquisiciones– aprovechando la consolidación en el sector. Sus dos últimas
adquisiciones Adria y Auto-Sleepers, le beneficiaran en cuanto al revenue-mix y
a las sinergias de costes.

• Extensión del portfolio de productos

• Con esto, la compañía espera reportar un CARG 16-20 del entorno del 17% y volver a
estar por encima de los márgenes pre-crisis (por encima del 10% de margen EBIT). Es
decir, en 2020e las ventas deberían de ser de casi el doble de 2017.

TRIGANO

Trigano: Estrategia
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• La acción ha caído mas de un 50% desde junio (nuestra entrada fue en julio a 
120€):

TRIGANO

Trigano: Estrategia
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Resultados del 3T18 (marzo-abril-mayo) (caída antes de nuestra entrada)– durante el 3T18 la
compañía tuvo una serie de retrasos en la recepción de algunos de los principales componentes
para la fabricación de autocaravanas. Esto hizo que el LfL del 3T estuviera cercano a 0%, es decir,
muy por debajo de 1S (+20%) y del guidance del +10% para el año. Además, a esto se le añadió el
mal momentum en las publicaciones de los registros de este tipo de vehículos en Francia y Alemania
durante Marzo-Mayo, con LfL por debajo de los estimado y, en algunos casos, incluso en negativo
(confirmando que se no se trataba de un cambio de tendencia (ver fig.4)).

TRIGANO

Trigano: Causas de la caída de la acción
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• Adquisición de Thor (lider USA) de EHG (segundo player europeo)– según el mercado a múltiplos parecidos a los
que cotizaba Trigano, pero con algunas diferencias en cuanto a la compañia adquirida:

• EHG es una compañía que tiene unos márgenes más bajos que Trigano (9.4% de margen EBITDA frente a
11.8% de margen EBITDA de Trigano).

• La exposición de EHG a Alemania (donde el mercado se encuentra en pico de ciclo) es superior a la de
Trigano. La principal exposición de Trigano es a Francia (42% de sus ventas) donde el potencial de
crecimiento de mercado motor home es todavía alto.

• Con esta adquisición Thor únicamente consigue diversificar geográficamente y entrar en Europa. Las
sinergias en costes son limitadas ya que los productos que fabrican son bastante distintos en ambos
casos.

TRIGANO

Trigano: Causas de la caída de la acción
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• Presentación de resultados del 4T18 (julio-agosto-septiembre): en la cual se reportaron unas ventas
en línea con el consenso de mercado, pero el LfL del año, quedó algo por debajo de lo estimado +9,5% 
vs. +10% del guidance de la compañía. No obstante, no es nueva noticia que el crecimiento orgánico
que ahora espera la compañía será más normalizado. 

• Las revisiones de estimaciones no justifican la fuerte caída de la acción.

Fig 6. Revisión de estimaciones del consenso

TRIGANO

Trigano: Causas de la caída de la acción
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• Rebaja de estimaciones de crecimiento orgánico– hemos normalizado el crecimiento
orgánico estimado para los próximos años desde niveles del 8% a niveles más
normalizados del 4,5%-5%.

• Mantenimiento de márgenes– Los márgenes los mantenemos porque, aunque se pueda
incrementar la competencia en precio después de la compra del segundo jugador de
Europa (Hymer) por la norteamericana Thor, la compañía tiene bastante margen de
maniobra para conseguir eficiencia en costes, ya que el 85% de sus costes son variables.
Por lo tanto, no creemos que tengas problemas para mantener el guidance de un margen
EBIT por encima del 10%.

• Compañía con potencial de crecimiento, con unos fundamentales sólidos, a pesar de la
ciclicidad que tienen este tipo de compañías y a unos precios bastante atractivos.

• El FCFy a estos precios se encuentra en torno al 8-11% y el potencial en precio es de más
del 48%. Esta fuerte caída sufrida por la acción, es una oportunidad de entrar en una
compañía de calidad, con crecimiento y generadora de caja a unos precios muy
razonables. No obstante, parece que en el corto plazo el momentum puede no
acompañar al precio de la acción.

•

TRIGANO

Trigano: Conclusiones
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Fig 7. Ratios de valoración

TRIGANO

Trigano: Causas de la caída de la acción
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Margen EBIT TV del 
7,5% (objetivo 

mantener en el 10%)

Peso del VT de un 70% 
siendo una compañía con 
potencial de crecimiento.

IV. VALUATION 2018e 2019e 2020e Y3 Y4 TV
EBIT 220 234 246 200

- Taxes on EBIT -47 -50 -52 -43

NOPLAT 173 184 193 158

+ depreciations 23 24 25 26

+/- WK -27 -23 -11 -11

- CapEx -42 -37 -31 -26

FCF 127 149 177 186 195 3.217

Year to discount 0 1 2 3 4 4
2.303

FCFs discounted 127 137 150 144 139 1.734

Σ FCFs discounted 28,7% 697

Terminal value discounted 71,3% 1.734

Total Estimated EV 2.432

- Net debt 161

+/- other relevant to Equity (minorities and other liabilities)
Total Estimated Equity 2.593

Shares (fully diluted) 19

Estimated Equity per share 134,1

Equity share price 91
Potential 48%

TRIGANO

Trigano: Causas de la caída de la acción
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OPORTUNIDADES: Moncler
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MONCLER (MONC) – peso en carteras 3% (peso en el momento de entrada – 2,5%)

Precio €33,38p.a. – capitaliz. €8.208mn – precio objetivo €38,5p.a – potencial +15%

Moncler es un player del sector lujo especializado en prendas de vestir de otoño-invierno (más 
del 70% de las ventas). Compañía con crecimientos por encima del sector, sobre todo por la 
expansión de tiendas que está llevando a cabo. El crecimiento que esperamos que aporten 
estas nuevas tiendas en ventas ronda el +10%. Además, el LfL (ventas por superficie 
comparable) continua creciendo a digito simple-medio (por diversidad de productos y muy por 
encima del mercado). Poca competencia.

Moncler
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Principales drivers:

Expansión de red de tiendas internacional y potencial crecimiento a doble dígito de ventas online

Moncler GENIUS: diversificación de productos (no solo ropa de abrigo)

MONCLER

Moncler: Estrategia
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• La acción ha subido más de un 40% en el año, y un 60% desde nuestra entrada.

• No obstante, los rumores sobre una posible ralentización del consumo de lujo en
China han hecho que la acción callera más de un -10% en las dos últimas semanas.
Aunque no pensamos el crecimiento en China se ralentice de forma radical, hemos
realizado un análisis de sensibilidad para ver que posible efecto podría tener en la
valoración. En concreto, podríamos tener un efecto en valoración de entre el -10%
hasta el -20% en el peor de los casos.

• Aunque se espera que en el corto plazo los resultados continúen siendo positivos y
esto podría soportar el valor de la acción. La visibilidad en el medio plazo, sobre todo
con los rumores sobre China, pueden lastar la cotización.

• Se han realizado ventas de Puts a 39-40€ durante los últimos 3 meses, lo que ha
acumulado una revalorización adicional del 6% aprox.

• Candidata a reducir en las carteras.

MONCLER

Moncler: Estrategia
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Fig 5. Ratios de valoración

MONCLER

Moncler: Conclusiones
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Mr. Market es un 
esquizofrénico en el corto 
plazo, pero a largo plazo 

recupera su cordura  

Benjamín Graham
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