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Carta al inversor 
  

 
El año 2017 ha comenzado con fuerza, con el S&P 500 
y el Euro Stoxx 600 subiendo casi un 6% y un 5% 
respectivamente en el trimestre. En circunstancias 
normales, podríamos argumentar que el mercado está 
positivo por:  
1) las expectativas de subidas de tipos en EE.UU. y el 
fin de la política de tipos bajos en Europa y, 
2) la mejora de las economías europeas.  
 
Pero en las actuales circunstancias (nada normales), 
sólo podemos decir que la renta variable europea y 
americana están caras. De hecho, tenemos la 
sensación de que hay una burbuja en renta variable. 
Para hacernos eco de esta locura, y desde el otro lado 
del Atlántico, se oyen expresiones como “TINA” que es 
el acrónimo de THERE IS NO ALTERNATIVE (no hay 
alternativa). Pero no hay alternativa… ¿a qué?  
 
Básicamente se habla de que, también, la renta fija 
está cara y que la única alternativa es la renta variable. 
Es decir, hay que comprar los índices europeos y 
americanos porque van a seguir subiendo, porque sí. 
 
¿No les suena peligroso? Pues a nosotros sí. De hecho, 
el S&P 500 y el Euro Stoxx 600 cotizan con unas 
primas entre el 20% y el 30% respecto de sus 
valoraciones medias históricas (Ver gráficos 1 y 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Por eso, porque el mercado de renta variable está caro, 
mantenemos una fuerte posición en liquidez en las 
carteras y seguimos priorizando compañías con poco 
endeudamiento, buen momento de resultados y con 
fuerte generación de caja respecto de su valor en 
bolsa (e.g. Free Cash Flow (FCF) Yield o Flujo de Caja 
Libre respecto del valor empresa). 
 
Así, y respecto a las posiciones de renta variable, este 
trimestre pasado, detectamos una oportunidad en 
Inditex que, cerca del nivel de los €30, ese FCF yield era 
del 6-7%, sin tener en cuenta las inversiones en 
expansión, y las ventas y beneficios extra que esta 
expansión, presumiblemente, reportará en los 
próximos años. Entramos con un peso del 3% en las 
carteras. 
 
También entramos en Saeta Yield, única YieldCo 
cotizada en España (son compañías con activos 
visibles, con alta generación de caja y altos 
dividendos). Pensamos que, cotizando con una 
rentabilidad por dividendo de 9-10%, las acciones ya 
descuentan los riesgos regulatorios en España. Las 
comparables en Europa cotizan con una rentabilidad 
por dividendo del 4-5%. 
 
Después de una fuerte caída en el precio de las 
acciones (decepción en el mercado por resultados) y 
tras varios anuncios de recorte de costes, entramos en 
Eutelsat, primer operador de satétiles en Europa, Norte  
 
 

Gráfico 1. Prima (>0%) / descuento (<0%) en valoración 
del Euro Stoxx 600 (marzo 2005 – actualidad) 

 

 

Fuente: Bloomberg 

Gráfico 2. Prima (>0%) / descuento (<0%) en valoración 
del S&P 500 (marzo 2005 – actualidad) 

 

 

Fuente: Bloomberg 
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de África y Oriente Medio. Este recorte de costes y un 
nivel de inversiones más lógico, hace que el FCF se 
haya incrementado en un 27% en sus primeros 6 
meses de ejercicio fiscal, dejando el FCF para este año 
y siguientes, en un rango entre el 7% y 9%. 
 
Por otra parte, decidimos salir de Logista, después de 
haber estado en nuestras carteras más de 2 años y 
tras una revalorización de ~40%. Su modelo de 
negocio, aunque gran generador de caja, es muy 
dependiente del consumo de tabaco (principal 
distribuidor de tabaco de España y Francia). 
 
También salimos de CaixaBank, tras una 
revalorización del 35%. El riesgo de unas mayores 
provisiones en el 1T por los costes de hipotecas y tras 
la mencionada revalorización, pensamos que ahora 
hay más riesgo a la baja que al alza. 
 
Ha habido otras entradas y salidas, pero las 
mencionadas son las más significativas. En total, 
ninguna compañía pesa más del 4% en nuestra 
cartera más agresiva (hasta 100% de renta variable).  
 
Como hemos comentado al principio, mantenemos un 
20% en liquidez. El 80% restante está repartido en un 
62% en compañías europeas y el 18% en compañías 
americanas. 
 
En resumen, este 1T17, la cartera de acciones, ha 
subido un 9,6% (vs el Euro Stoxx 600 +5,5%). El 
compartimento luxemburgués Value Tree Best 
Equities (cartera de acciones más liquidez y costes) ha 
subido un 7,5% (ver gráfico 3).  

 
En cambio, el mercado de renta fija ha empezado con 
pérdidas. Este hecho es el reflejo de una situación 
insostenible ya que también existe una burbuja en la 
renta fija. La pregunta ahora es: ¿esta burbuja se 
desinflará poco a poco o de manera brusca? 
Pensamos que nadie lo sabe (ver gráfico 4). 

 
En este difícil contexto, hemos intentado buscar 
rentabilidad controlando las duraciones (a duraciones 
más largas, más volatilidad y riesgo, y viceversa). Así, 
y en general, nuestra duración media al acabar el 
trimestre se ha situado en 3,2 años. 
 
Por otra parte, sigue siendo difícil minimizar el riesgo 
si se quiere, a la vez, maximizar la rentabilidad. Así 
pues, seguimos escudriñando el mercado en busca de 
emisiones con una rentabilidad a vencimiento 
razonable (~2% - 3% o superior), pero dentro de lo que 
se denomina investment grade (emisiones con una 
calificación crediticia superior a BBB de S&P). De esta 
manera, la rentabilidad a vencimiento (YTM) de 
nuestra cartera de bonos es del 1,8%. 
 
Entre los movimientos más significativos 
encontramos la compra de un bono de Casino, cadena 
francesa de supermercados e hipermercados, con 
vencimiento en mayo de 2021 y una YTM entre el 
1,64% y el 1,61%. Esta emisión tiene un rating entre 
BB+ y BBB-. 
 
Por otra parte, incluimos un bono de Criteria 
Caixabank, con vencimiento de 2022 con BBB- de 
calificación crediticia y con una YTM entre 1,37% - 
1,38%. 
 

Gráfico 3. Positiva evolución de nuestra cartera y Best 
Equities vs Euro Stoxx 600 

 
Fuente: Value Tree con datos de Bloomberg 

Gráfico 4. La renta fija europea, en negativo en el año 

 
Fuente:  S&P Dow Jones Indices 
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Índice S&P de Bonos de Países Desarrollados Pan-europeos 
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Incorporamos una emisión de Sigma Alimentos a siete 
años, una de las 50 mayores compañías mejicanas 
que distribuye productos frescos y congelados en una 
veintena de países. La calificación crediticia está entre 
BBB y BBB-. Este bono está denominado en euros y se 
ha comprado con una rentabilidad a vencimiento de 
entre el 2,39% y el 2,40%. 
 
En esta búsqueda de rentabilidad, pero con control de 
riesgo, en el mes de marzo se decidió entrar en 
Masmóvil Broad Band (BB+), operador de telefonía 
low-cost, con vencimiento en 2024 y una YTM de 
5,10%. 
 
En general, las ventas de posiciones, han seguido dos 
pautas:  
1) porque la emisión ha llegado a su vencimiento o, 
2) porque no ofrecían ya rentabilidad a vencimiento.  
 
Mantenemos una posición del 21% en liquidez con el 
67% de las posiciones denominadas en euros. 
Ninguna posición en líneas pesa más del 2%. 
 
En este sentido, los inversores europeos tienen claro 
que, tarde o temprano, el fin de las políticas 
expansivas del BCE (tapering) ocurrirá y los tipos 
subirán.  
 
Este ambiente de incertidumbre es, ya de por sí, 
negativo para la evolución del precio de los bonos, 
tanto corporativos como de gobierno. Así lo 
demuestran los índices de renta fija corporativa y de 
gobierno, que en el año pierden más de un 1% 
(ponderados al 50%).  
 
Mientras, nuestro compartimento más puro de renta 
fija, Value Tree Best Bonds, acaba el trimestre en 0% 
(ver gráfico 5). 

 
A día de hoy y para los próximos meses, seguiremos 
manteniendo la misma exposición en las carteras a la 
espera de un momento mejor para incrementar dicha 
exposición. 
 
Estando a su entera disposición para cualquier 
información complemetaria, le saludamos 
atentamente. 
 
 
El equipo de gestión y análisis de Value Tree A.V. 

Gráfico 5. El año difícil para la renta fija 

 
Fuente: Value Tree con datos de Bloomberg 
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