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Carta al inversor – julio de 2018 
  

El 2018 se ha presentado como un año difícil en 
cuanto a las decisiones de inversión. Las medidas 
proteccionistas de Trump y la guerra comercial que 
está desatando son unas de las mayores generadoras 
de volatilidad para los mercados, tanto de materias 
primas, como de renta variable y renta fija. A ello 
debemos añadir el fin de las políticas monetarias 
expansivas. 
 
LA GUERRA COMERCIAL QUE HA IMPULSADO 
TRUMP TIENE CONSECUENCIAS INCALCULABLES 
(NEGATIVAS Y ¿POSITIVAS?) 
 
Estas medidas proteccionistas podrían traer consigo 
consecuencias fatales. Así, encontramos: 
 

1. Aranceles del 25% a las importaciones de 
acero y del 10% a las importaciones de 
aluminio procedentes de Europa, Canadá y 
México. Está claro que esta medida es 
negativa para los mercados, ya que 
perjudicará tanto a las empresas de dentro 
como fuera del país. Esto se debe a que las 
compañías locales deberán soportar costes 
mayores en los materiales importados, algo 
que, finalmente, perjudicará a los 
consumidores.  
 

2. La respuesta de Europa pasa por la aplicación 
de aranceles en productos típicos americanos 
como el Bourbon, los vaqueros… El valor total 
de los aranceles se estima en €2.800mn 
 

3. Ultimátum de Trump amenazando aumentar 
los aranceles en los vehículos europeos. Los 
aranceles en automóviles estadounidenses 
en Europa alcanzan el 10%. Sin embargo, para 
los coches europeos que entran en EE. UU. se 
paga solo el 2,5%. Este desajuste ha llevado a 
Trump a una segunda amenaza, aplicar un 
arancel del 20% en los automóviles 
provenientes de Europa si la UE no rebaja los 
suyos. 
 

4. Finalmente, otra de las medidas de peso ha 
sido el anuncio de aranceles del 25% a 
productos chinos por valor de USD50bn. La  
 

 
diferencia entre el déficit comercial 
estadounidense y el chino ha llevado a Trump 
a imponer nuevos aranceles para que China 
cambie sus prácticas comerciales. 
 
Sin embargo, Pekín ya ha anunciado que 
tomará por su parte tanto contramedidas 
cualitativas como cuantitativas. La 
incertidumbre está servida en el mercado. 
 

Como vemos, las decisiones que ha tomado Trump 
afectan a la economía global. La guerra comercial que 
ha desatado EE. UU., según el Banco Mundial, 
provocará pérdidas en el comercio mundial 
equivalentes a las pérdidas de la crisis financiera de 
2008-2009. ¿Es alarmista? No podemos saberlo. Pero 
parece que la industria, la agricultura y los alimentos 
procesados serán los sectores más afectados por las 
medidas arancelarias. Además, todo este proceso, 
hará que se incrementen los costes del comercio 
internacional provocando el aumento de barreras no 
arancelarias al mismo tiempo. 
 
No todo parece ser malo… Por una parte, las empresas 
que se enfocan en el comercio interno pueden ver 
como una oportunidad la aplicación de estas medidas 
proteccionistas. Por otra, los aranceles implantados 
por EE. UU. reflejan una oportunidad para que China 
refuerce el comercio con otros países, afianzando de 
esta manera los lazos en los países de Asia-Pacífico. 
 
En esta línea, y para las compañías europeas de 
automóviles, puede que se haya generado una 
oportunidad en el medio plazo. Decimos esto porque 
China anunció en abril que abría sus puertas y 
eliminaría el límite de propiedad extranjera en el sector 
automovilístico. Es decir, las empresas extranjeras, 
europeas y americanas (veremos en adelante), 
tendrán la oportunidad de producir sin tener que 
compartir la operativa y los beneficios con los socios 
locales como lo hacen hasta ahora. 
 
Esta última medida se pondrá en marcha este año 
para fabricantes eléctricos, a partir de 2020 para 
productores de vehículos comerciales y en 2022 para 
productores de vehículos de pasajeros. De esta 
manera, China podrá mejorar su industria automotriz 
y ser más eficiente con la ayuda de capital extranjero. 
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LAS MATERIAS PRIMAS ACUSAN LA 
INCERTIDUMBRE 
 
Las materias primas no son ajenas a este nuevo 
escenario. Como vemos en el siguiente gráfico, tanto 
el oro como el cobre han ralentizado su subida en los 
últimos meses. 
 
Gráfico 1. El oro y el cobre ralentizan la subida ante la 
escalada de tensión comercial 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
Sí es cierto, como vemos en el siguiente gráfico, que el 
Brent resiste mejor que otras materias primas. Esto 
ocurre porque la oferta está más controlada y, 
además, muchos de los yacimientos necesitan de 
inversiones adicionales para poder seguir 
produciendo. Así, se puede esperar cierta fortaleza en 
el precio del mismo. 
 
Gráfico 2. El Brent resiste mejor que otras materias 
primas (índice Bloomberg base 1991) 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
 
 
 

 
LA RENTA VARIABLE NO ES AJENA A ESTA 
SITUACIÓN 
 
Como vemos en el gráfico 3, tanto el mercado 
americano como el europeo están sufriendo las 
consecuencias de esta guerra comercial. Así, a fecha 
de 25/6, los dos índices caían un 1,5% y un 2,9% 
respectivamente. Si bien el Dow Jones ha tenido 
ciertos momentos de mejor comportamiento, al final 
se ha visto arrastrado por la negatividad del entorno. 
 
Gráfico 3. Tanto el Dow Jones como el Eurostoxx 50, 
caen en el año 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
Las valoraciones siguen favoreciendo a Europa frente 
a EE. UU. 
 
En este punto, vamos a ponernos un poco más 
técnicos. Como vemos en el gráfico 4, las compañías 
europeas generan más Free Cash Flow (FCF) en 
relación con su valoración total de mercado (FCF 
yield). Esta medida es una de las muchas que los 
inversores value como nosotros escogemos para 
distinguir compañías atractivas de las que no lo son. 
 
Gráfico 4. El Free Cash Flow yield sigue más atractivo 
en Europa que en EE. UU. 
 

 
Fuente: Bloomberg 
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Por otra parte, si nos fijamos en el PER 
(precio/beneficios) –ver gráfico 5– podemos ver que 
en EE. UU. se paga más por los beneficios futuros que 
en Europa. Esta característica (PER más alto) es muy 
común en las compañías o inversiones consideradas 
Growth o de crecimiento versus las Value. 
 
Gráfico 5. Mientras el PER de Europa es un 11% más 
bajo que el de EE. UU. 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
En el mercado americano (índice Russell de empresas 
de mediana y pequeña capitalización), las compañías 
con un estilo enfocado en crecimiento (growth) se han 
comportado mejor que las compañías centradas en la 
generación de caja (value), según el gráfico 6. 
 
Gráficos 6. Las compañías growth han tenido un 
mejor comportamiento que las value… ¿Estamos ante 
una oportunidad? 
 
Gráfico 6.1. 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 6.2. 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
Creemos que esto debería darnos una oportunidad de 
inversión porque hay ciertas compañías con alta 
generación de caja que no han tenido un 
comportamiento positivo. 
 
Intuitivamente, y ante una subida de tipos, hay ciertos 
sectores que deberían haber tenido un 
comportamiento positivo 
 
Otro de los hechos que debería haber tenido efecto en 
la renta variable es la subida de tipos (para la renta fija 
refiéranse más adelante al apartado específico). En 
este sentido, hay una serie de sectores que deberían 
beneficiarse de una subida de los tipos de interés, 
como es el sector bancario. Es más, el sector bancario 
español posiblemente sea el que más apalancamiento 
presenta a una subida de los tipos de interés en toda 
Europa. 
 
Por otra parte, el sector eléctrico, por su 
apalancamiento, es el que más debería sufrir. De 
hecho, existe una correlación casi perfecta y negativa 
entre el comportamiento histórico de los tipos de 
interés y la cotización de las eléctricas. 
 
Arriba les hemos expuesto la teoría, basada en hechos 
pasados. El problema es que esta teoría no se ha 
cumplido en lo que llevamos de 2018. De hecho, Gas 
Natural lleva un +12% en el año y BBVA un -14%.  
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Gráfico 7. El sector bancario en Europa y EE. UU. no 
reacciona a las subidas de tipos 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
Es cierto que determinados riesgos geopolíticos han 
mermado las cotizaciones del sector financiero (Italia, 
España, etc.), pero lo que denota este 
comportamiento, en nuestra opinión, es una aversión 
al riesgo creciente. 
 
LA RENTA FIJA ACUSA LOS RIESGOS GEOPOLÍTICOS 
 
Los EE. UU. han llegado a unos tipos de referencia del 
2% después de subir dos veces un cuarto de punto en 
2018. Mientras, en Europa se ha anunciado un 
potencial tapering que podría empezar a finales de año 
o ya en 2019. 
 
Los bonos de gobierno: riesgo Italia, seguridad 
alemana 
 
En este contexto, ¿qué han hecho los principales 
bonos de gobierno? Según vemos en el gráfico 
siguiente, durante muchos años, los bonos de la 
muestra (EE. UU., Alemania, Italia y España) se han 
movido con una altísima correlación. Solo en la crisis 
financiera, concretamente de 2010 a 2015, los bonos 
“periféricos” (Italia y España), mostraban una inusual 
debilidad, llegando a rentabilidades del 7%. De todas 
formas, esa correlación se ha vuelto a elevar ya en 
2015.  
 
Si miramos un gráfico de más corto plazo, vemos que 
la subida de tipos en EE. UU. se muestra en el alza de 
las rentabilidades desde 2016. En Europa, 
concretamente en Italia, con la formación del nuevo 
gobierno populista, las TIRs de los bonos se han  

 
disparado. La otra cara de la moneda es Alemania, que 
se ha mantenido como valor refugio para aquellos 
inversores que querían evitar riesgo italiano, 
manteniéndose con unas TIRs bajas. 
 
Gráficos 8. Comportamiento de largo (izq) y corto 
(dcha) plazo de los bonos 10a de gobierno 
 
Gráfico 8.1. 

 
 
Gráfico 8.2. 

 
Fuente: Bloomberg 
 
Por tanto, desde un punto de vista de un inversor 
conservador, que busca rentabilidad en la renta fija y 
que se había cubierto de la potencial subida de tipos 
vendiendo “Bund” (el más líquido), este escenario no 
ha hecho sino dificultar todo el proceso de inversión 
ya que éste activo ha bajado en rentabilidad en los 
últimos meses. 
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Los bonos corporativos europeos no ofrecen 
rentabilidad 
 
Ciertamente, los bonos corporativos sufrieron más en 
los inicios de la crisis financiera (ver gráfico 9.1.). 
Mientras los bonos de empresas de uno y otro lado del  
Atlántico mostraban una fuerte correlación en el 
pasado, esta se rompió con el proceso de subida de 
tipos en EE. UU. Ahora, la renta fija corporativa 
europea muestra rentabilidades pírricas (Investment 
Grade). Mientras, en EE. UU. las rentabilidades son 
más aceptables. 
 
Gráficos 9. El Yield-to-Worst en deuda corporativa 
indica que es más rentable estar en EE. UU. 
 
Gráfico 9.1. 

 
Fuente: Bloomberg 
 
Gráfico 9.2. 

 
Fuente: Bloomberg 
 
Por supuesto, no todo es gratis. La debilidad de la 
divisa americana, pasando de casi la paridad a por 
encima de 1,2, ha lastrado mucha de la rentabilidad 
implícita que tenían los bonos de este país. 

LOS VEHÍCULOS DE VALUE TREE NO HAN SIDO 
AJENOS A ESTA VOLATILIDAD 
 
Gráfico 10. Tanto las inversiones en Renta fija como 
en Renta variable se han visto lastradas en 2018 por 
la volatilidad creciente 
 

 
Fuente: Bloomberg 
 
En cuanto a la renta fija, la situación de tipos bajos en 
Europa y tipos más elevados en EE. UU. ha 
condicionado nuestras políticas de inversión. En un 
contexto de subidas de tipos, en principio, haría más 
atractiva a la deuda americana vs la europea, por lo 
que se podría asumir un fortalecimiento de la divisa 
americana.  
 
En este sentido, el mercado, en general, ha estado muy 
despistado con la evolución del USD/€. Así, las 
proyecciones iban desde la paridad hasta “por encima 
de 1,30”. Por ahora, ni uno ni otro. 
 
Nuestra estrategia ha sido intentar reducir la duración, 
pero manteniendo una rentabilidad a vencimiento 
razonable para protegernos de una hipotética subida 
de tipos. En este sentido, hemos conseguido bajar la 
duración de casi cinco años a finales de 2016 a casi 
un año actualmente, vendiendo futuros sobre el bono 
español.  
 
En cuanto a la renta variable, nuestras inversiones se 
han centrado en compañías de calidad, bajo 
endeudamiento y con FCFy atractivos (~6%). Muchas 
de nuestras inversiones (con perfil mayoritariamente 
industrial) se han visto lastradas por expectativas 
pobres en el corto plazo. Este es el caso de DÜRR, 
claramente perjudicada por una expectativa de profit 
warning en el 1T18 que no se ha materializado. Así, las 
acciones recuperaron parte del terreno perdido una 
vez la compañía confirmó las expectativas para el año. 
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Hay inversiones que han funcionado y otras que no. 
Entre las últimas, tenemos el caso de Aryzta, habiendo 
cogido una posición de peso reducido al 1.5%, 
después de que la compañía hubiera hecho 2 profit 
warning. Una vez que pudimos confirmar que los 
problemas por los que atraviesa la compañía eran más 
acuciantes de lo que inicialmente esperábamos, y 
viendo que la nueva dirección de la compañía no podía 
poner freno a la pérdida de rentabilidad, decidimos 
realizar pérdidas y salir de las acciones. Además, el 
riesgo de una ampliación de capital es cada vez más 
alto.  
 
También seguimos teniendo Salini Impregilo, una 
posición que no se ha comportado positivamente. En 
este caso, creemos que es una clara ineficiencia de 
mercado. Decimos esto porque la compañía podría 
vender unos activos en EE. UU. por valor de USD 
400mn.(versus capitalización de €1.200mn). Además, 
podría retirar las acciones europeas de circulación, 
para lo que tendría que ofrecer una prima a los 
actuales accionistas y sacar las acciones a cotizar en 
los EE. UU. El riesgo en las acciones viene derivado de 
la construcción de la cartera de pedidos, cosa que 
pensamos que va a estar más centrada en la segunda 
parte del año.  
 
Hemos entrado en el sector de prospecciones 
sísmicas para las compañías de Oil & Gas, un sector 
muy infravalorado (FCFy ’19 >10%). Seguiremos 
invirtiendo en compañías de servicios petroleros poco 
a poco, eligiendo las compañías de más calidad y 
menos arriesgadas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Seguimos manteniendo un horizonte inversor de largo 
plazo, buscando la consistencia en las rentabilidades 
obtenidas. Como ejemplo, la rentabilidad anualizada 
de nuestros vehículos de inversión mixtos en los 
últimos cinco años ha sido la siguiente: 
 

• Value Tree Defensive (en torno al 25% de 
inversión media en renta variable): 2,12% 

• Value Tree Balanced (en torno al 50% de 
inversión media en renta variable): 3,44% 

• Value Tree Dynamic (en torno al 75% de 
inversión media en renta variable): 4,25% 

El año 2018 está siendo un ejercicio de actividad 
añadida en el departamento de Análisis y Gestión. Así, 
en el presente ejercicio, nuestros analistas han viajado 
a Milán y a Frankfurt para analizar compañías donde 
invertir y está prevista la visita a compañías en París y 
diversas ciudades de países asiáticos, en otoño, con 
esta misma finalidad. Asimismo, se ha incorporado a 
Value Tree un nuevo analista, Jefe de Estrategia de 
Inversiones, que se encargará de implementar 
estrategias de inversión para mitigar la creciente 
volatilidad del mercado y conseguir rentabilidad 
adicional en las carteras de los clientes aprovechando 
su dilatada y probada experiencia en el mercado de 
derivados. 
 
En general, hemos visto cómo las compañías 
consideradas value (generadoras de caja) no han 
funcionado como queríamos que funcionaran. De 
todas formas, pensamos que este underperformance, 
se ha debido por las preferencias del mercado por una 
clase de activo en el que estamos infrainvertidos 
(growth).  
 
Sin embargo, sabemos que las preferencias del 
mercado cambiarán. El riesgo que se asume 
invirtiendo en compañías de crecimiento es mayor que 
invirtiendo en compañías más estables y generadoras 
de caja. Cash is king (la caja es el rey), y bajo este 
precepto seguiremos buscando compañías 
intentando no caer en las trampas de valor (value 
traps). 
 
Finalmente, la beta (correlación del valor con el índice) 
de nuestra cartera es de 0,80x (sin contar liquidez, 
0,67x contando) y un FCFy del 6%. Ninguna posición 
representa más del 2,5%, incluyendo liquidez.  
 
Así, estamos protegidos ante potenciales caídas de 
mercado y tenemos compañías con perspectivas muy 
positivas, generadoras de caja y con poco 
endeudamiento. 
 


