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Renta 4 Small Caps Euro FI -12,3% en 2018 a cierre de octubre 
 

Renta 4 Small Caps Euro FI ha caído un -10,0% en octubre, que lleva la rentabilidad acumulada en 2018 al -12,3%. El Stoxx Small 200 cayó un 7,2% en
septiembre, llevando la rentabilidad negativa al -8,0% en los que llevamos de 2018 (-8,7% en el Eurostoxx 50 y -11,5% en el Ibex 35).

 

Situación de mercados y perspectivas

Octubre 2018 ha sido el tercer peor mes de comportamiento bursátil desde la crisis financiera global. Los motivos son varios: preocupaciones sobre el
crecimiento macro, desaceleración de la economía China, aumento de tipos de interés en Estados Unidos, tensión geopolítica en Europa (Italia, Brexit), y
diversos “profit warnings”, llevando a correcciones severas en algunos sectores (especialmente sectores de crecimiento). En lo que llevamos de año en Europa,
solo dos sectores están en positivo: petroleras (+8%), y salud (+2%). Los que peor se comportan: bancos (-22%), Autos (-20%) y Telecoms (-15%).

El comienzo de la temporada de publicación de resultados empresariales 3T18 tampoco está siendo bueno en Europa, provocando elevada volatilidad en las
cotizaciones. La desaceleración económica junto a mayores costes de producción está llevando a “profit warnings” en algunos sectores. El problema no parece
estar tanto en la cifra de ventas (60% de las compañías que han presentado hasta ahora lo han hecho en línea con lo esperado, con el resto igualmente
repartidos en cifras por encima o por debajo), que crecen de media al 5,9%, como en resultados operativos. Las principales decepciones han estado centradas
en autos (con impacto del WLTP a lo largo de la cadena de valor) y presiones en costes e inflación salarial en distintos sectores. En su última reunión, el BCE
comentó presiones en costes están siendo más acusadas dentro de sectores con mayores niveles de utilización de capacidad y mercados laborales más
tensionados. Energéticas y tecnológicas por el contrario están publicando cifras en general por encima de lo esperado. La reacción a resultados está siendo
más volátil que en trimestres anteriores (un 30% de las compañías que han presentado han tenido una variación diaria por encima del +/-5% frente a la
variación del MSCI, que compara con un 15% del 1T18 y un 8% del 2T18). Estas reacciones están provocando en algunos casos dislocaciones que estamos
aprovechando para construir posiciones en algunas compañías de calidad. Compañías que han defraudado en ventas y beneficios (Fresenius, Philips, Atos) han
caído más de un 10%, mientras compañías que habían sido castigadas antes de resultados han rebotado fuertemente tras mostrar signos de estabilización
(Carrefour, H&M o Kion). En este contexto también se observan dislocaciones a nivel sectorial, por ejemplo consumo básico vs. bonos, si atendemos a la
correlación inversa del sector con las yields de los bonos desde 2005 (-0,97).

A nivel de valoración, el Stoxx 600 cotiza a PER 19e de 12,6x, cuando históricamente ha cotizado a PER 15x. La valoración es asimismo atractiva frente a la
renta fija, siendo el diferencial del earnings yield (inverso del PER o EY) del 7%. Atendiendo a esto, una vuelta a múltiplos medios sin revisión a la baja de
resultados llevaría a revalorizaciones de doble dígito en próximos meses (c.15-20%). Implícitamente se puede pensar que el mercado está descontando una
caída del beneficio de las empresas europeas; en este caso, para que los beneficios caigan un 20% en 2019, nos tenemos que ir a un escenario como el de la
crisis soberana de Europa en 2012 (en el que los beneficios cayeron un 18%) o a la recesión post crisis financiera de 2008-2009 en que los beneficios cayeron
casi un 50%. La realidad, de momento, es que los beneficios no se están revisando significativamente a la baja. Si no tenemos una recesión en los próximos
meses, creemos que la renta variable debería recuperar lo perdido en las últimas semanas, y de estar equivocados y desembocar en una desaceleración más
acusada o incluso recesión, el mercado ha recorrido una parte importante del deterioro que acontecería. Vemos caídas actuales como oportunidad de compra,
reconociendo que los mercados en el corto plazo necesitan un catalizador positivo que normalice la situación turbulenta actual en el que los inversores
están incorporando numerosos riesgos. El peor escenario sería un contracción adicional de múltiplos (con aumento de primas de riesgo, si bien ya estamos en
múltiplos un 20% por debajo de la media histórica en Europa) y a la vez una contracción significativa en los beneficios empresariales (desaceleración en ventas
y estrechamiento en márgenes empresariales).

 

Comportamiento del fondo y posicionamiento

El fondo acaba septiembre con una exposición a renta variable del 97,0% y una cartera compuesta por 49 compañías. Durante el mes, las posiciones que mayor
rentabilidad han aportado son AMG Advanced Metallurgical, Rovi, Catana, Genfit y Soitec,  mientras las que más han drenado han sido DIA, Spie, Aperam y
Dometic.

Respecto  a  los  movimientos,  hemos realizado  algunos  cambios,  principalmente  incorporaciones.  Hemos dado  salida  a  la  alemana STO & Co.  Hemos
incorporado a la cartera a Rovi (en la ampliación de capital a 14,5 EUR/acc-), y aprovechado la volatilidad reciente para  construir posiciones en valores como
Viscofan (tras haber vendido a 58 EUR hace unos meses, hemos vuelto a construir posición a 48 EUR/acc.), Know It (Suecia, consultoría IT, crecimiento orgánico
>10%, mejora en márgenes y ROCEs elevados a FCF yield c.8%), Interpump (industrial italiana, líder global en bombas de alta y muy alta presión y uno de los
principales fabricantes de componentes hidráulicos, IPCO (petrolera sueca a PER 5x), Catana (Francia, barcos recreativos, cuenta con caja neta, cartera de
pedidos creciendo al +40% y FCF yield 15%) y RIB Software (Alemania, software especializado para sector constructor e infraestructuras).

DIA (2,3% del NAV) es la posición que explica el peor comportamiento relativo del fondo frente a su índice de referencia en octubre. Fue incorporada al fondo en
agosto como posición táctica, a un precio medio de 1,9 EUR/acción, donde establecíamos una hipotética valoración suelo, y con un cambio estratégico y/o
accionarial en próximos meses como catalizador para aflorar el valor en la compañía. El 16-octubre DIA publicó un “profit warning”, apuntando a EBITDA 2018
de 350-400m EUR (un 25% por debajo del consenso en ese momento), y suspendía el dividendo para 2019. Los principales factores que apunta DIA son: en Iberia,
ventas desacelerándose (con un entorno competitivo difícil), que está impactando en margen bruto, así como Opex mayor (perecederos, gastos de personal),
deteriorando el margen operativo; 2) en LatAm, impacto divisa y entorno competitivo en Brasil. Posteriormente, el 22-octubre emitió un comunicado a la CNMV
con detalles sobre el ajuste de fondos propios de 56m EUR (vs. 70m EUR inicialmente estimados), principalmente explicado por sobreestimación de descuentos
comerciales a recibir por parte de proveedores y registro en periodo distinto (2018 vs. 2017). Finalmente, el 30-octubre publicó resultados 3T18, con un formato
diferente al habitual (solo cifras hasta EBITDA, con re-expresión de las cuentas 2017, y cifras afectadas por hiperinflación en Argentina), reiterando la guía
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facilitada dos semanas atrás pero con una cifra de deuda de 1.400m EUR (superior a lo esperado). En la conferencia de resultados posterior, el nuevo CEO
(Antonio Coto) comentó que la compañía está finalizando su plan de negocio para próximos años (fecha provisional Investors Day: 15/01/19), concentrando
esfuerzos en España, con un plan dirigido a recuperación del negocio, mejora de la oferta y simplificación. En Argentina y Brasil mantendrán una postura más
prudente, y pondrán énfasis en el corto plazo en una gestión eficiente del flujo de caja y en una reducción de los niveles de inversión. Asimismo apuntó que se
está considerando la venta de Clarel (belleza/higiene/hogar, con ventas 360m EUR en 2017 y margen EBITDA c.8%… activo rentable y diferenciado) y el cierre
de tiendas no rentables. Desde el punto de vista financiero, comentó que están estudiando todas las opciones de refinanciación, y que en este contexto “DIA
podría necesitar una estructura de capital diferente” (implícitamente no se descarta ampliación de capital).

La conclusión que extraemos de todos estos acontecimientos es: 1) en la parte operativa, la situación es negativa pero menos dramática de lo que parecía hace
unas semanas. 2) en la parte financiera, los 1.4bn de deuda a sep-18 se deberían reducir a dic-18 (generación de EBITDA +70m EUR a punto medio del rango,
posible reversión de WC acorde con estacionalidad… en 4T17 recuperaron 249m EUR y en 4T16 342m EUR, bajo Capex en 4T18e), que llevaría la cifra a
1.2-1.3bn EUR (que asumiendo 375m EUR de EBITDA llevaría a DN/EBITDA <3.5x), sin tener en cuenta posibles desinversiones. La renegociación con bancos y
desinversión de activos serán clave en próximas semanas/meses… pero el mercado parece estar descontando una ampliación de capital. En valoración, a
precios actuales se está descontando EV/ventas 19e 0,2x y EV/EBITDA 19e 4,5x, por debajo de múltiplos mínimos históricos de compañías de food retail
europeas en situaciones estresadas. Creemos que la acción seguirá volátil en el corto plazo pero también creemos que la compañía tiene un valor intrínseco
muy superior al precio actual, y cuenta con palancas para aflorar valor y mejorar desde un punto de vista operativo y financiero.

 

En lo que respecta a Rovi (2,0% del NAV), aprovechamos la ampliación de capital (realizada a 14,5 EUR/acción) para incorporar al fondo esta historia de
crecimiento transformacional.  Rovi  es  una compañía  de especialidades farmacéuticas,  verticalmente integrada,  dedicada a  la  investigación,  desarrollo,
fabricación y comercialización de medicamentos, tanto propios como de terceros bajo licencia. La compañía comenzó a cotizar en diciembre 2007 y su principal
accionista es la Familia Lopez Belmonte (c.63% del capital). ROVI acumula un amplio know how en el mercado de heparinas de bajo peso molecular (utilizadas
como anticoagulante para prevenir y tratar la formación de trombos), que ha aprovechado para lanzar sus dos principales productos: 1) un producto propio
(Bemiparina), lanzado en 1998; y 2) un biosimilar de Enoxaparina lanzado en 2017. Adicionalmente, y con la vista en el medio-largo plazo, el éxito de su
tecnología ISM de liberación prolongada de medicamentos a través de inyectables supone otro elemento transformacional para la compañía. El primer
candidato para validarla es Doria (para esquizofrenia, resultados esperados fase clínica III a finales de 2T19). Y si esta fase concluye con éxito, la tecnología
podría tener otras aplicaciones (segundo candidato, Letrozol, para cáncer de mama, fase clínica I, resultados finales 2T19), o incluso licenciarse a terceros. La
ampliación de capital permite acelerar el crecimiento en estas áreas, potenciando internacionalización y un mayor peso de producto propio (con el consecuente
incremento de márgenes, apalancándose en su integración vertical y red de ventas), a la vez que aumenta el free float. Rovi nos parece una compañía de calidad,
con visibilidad de la cuenta de resultados, solidez financiera, buen management y potencial de creación de valor en próximos años (no recogido a nuestro juicio
a precios actuales).

 

David Cabeza

Gestor de Renta 4 Small Caps Euro FI en Renta 4 Gestora SGIIC
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Evolución 
Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx Stoxx EU Small 200

2017 11,8 7,4 6,5 15,7

2018 -12,3 -11,5 -8,7 -8,0

Desde 31/12/2016 hasta 31/10/2018

 

 

Evolución mensual 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 0,1 2,4 1,9 4,4 3,3 -1,0 -2,9 -0,5 3,7 1,1 -1,8 1,1

2018 1,4 -3,0 -4,5 5,2 2,1 -0,7 1,2 -1,2 -2,7 -10,0 0,0 0,0

EUROSTOXX 3,0 -4,7 -2,3 5,2 -3,7 -0,3 3,8 -3,8 0,2 -5,9 0,0 0,0

IBEX35 4,1 -5,9 -2,4 4,0 -5,2 1,7 2,6 -4,8 -0,1 -5,3 0,0 0,0

STOXX EU SMALL 200 2,0 -3,0 -1,7 2,7 0,6 -0,7 1,7 -0,8 -1,5 -7,2 0,0 0,0

 

 

Exposición a Renta Variable 
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Resumen de la cartera 
 30/09/18 31/10/18 

VALOR LIQUIDATIVO 10,896 9,805 

TOTAL PATRIMONIO   

TESORERIA 5,4% 3,0%

TOTAL RENTA FIJA 5,4% 3,0%

RENTA VARIABLE 94,6% 97,0%

TOTAL RENTA VARIABLE 94,6% 97,0%

Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera.

 

FONDOS [RF] FUTUROS [RF] 1 AÑO [RF] - 1 AÑO [RF] TESORERIA FONDOS [RV] FUTUROS [RV] RENTA VARIABLE
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Composición de la cartera (I) 
Renta Variable 

Renta Variable

Descripción Divisa Cambio % Patr.
RPD
18E

PER
19E

Deuda
Neta

/EBITDA

CAPITAL.
BURSATIL

ALEMANIA   8,6     

LANXESS EUR 54,8 3,1 1,7% 11,9x 1,5x 5.656M

JOST WERKE AG EUR 30,8 2,1 3,8% 9,9x 0,7x 466M

KSB AG-VORZUG EUR 296,0 1,3 2,7% 8,8x -1,9x 594M

RIB SOFTWARE AG EUR 15,3 1,1 - 37,4x -5,7x 781M

DUERR AG EUR 31,5 1,0 3,4% 10,8x -0,1x 2.394M

CANADA   0,8     

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP SEK 39,5 0,8 - 6,4x 0,8x 341M

DINAMARCA   1,4     

PANDORA A/S DKK 412,1 1,4 4,8% 8,1x 0,9x 6.822M

ESPAÑA   22,8     

C.A.F. EUR 33,2 3,8 2,1% 13,6x 2,4x 1.157M

MELIA HOTELS EUR 9,1 3,8 1,8% 14,3x 1,8x 2.093M

PROSEGUR EUR 4,9 3,5 2,6% 15,1x 0,7x 2.954M

DIA EUR 0,7 2,3  5,8x 3,4x 428M

ACERINOX EUR 9,9 2,2 4,8% 10,4x 1,0x 2.717M

LABOR.FARMACEUTICOS ROVI EUR 16,3 2,0 0,5% 32,8x -0,9x 917M

VIDRALA EUR 73,3 1,7 1,3% 15,2x 1,8x 1.810M

GLOBAL DOMINION ACCESS SA EUR 4,7 1,5 0,5% 17,7x -0,0x 812M

TECNICAS REUNIDAS SA EUR 23,8 1,3 4,3% 13,3x -2,5x 1.309M

VISCOFAN EUR 52,8 0,7 3,0% 20,0x 0,2x 2.507M

FRANCIA   25,4     

ELIS SA EUR 17,8 3,8 2,3% 12,2x 3,3x 4.277M

TRIGANO EUR 89,8 3,8 1,4% 9,1x 0,4x 1.782M

SPIE SA EUR 13,9 3,3 3,9% 9,3x 3,3x 2.650M

CHARGEURS SA EUR 19,1 2,4 3,0% 14,8x 1,0x 459M

ORPEA EUR 108,9 2,0 1,1% 27,1x 7,5x 7.773M

WENDEL EUR 114,6 1,9 2,6% 54,1x 4,0x 5.785M

GENFIT EUR 20,6 1,8 - - 0,6x 726M

SOPRA GROUP EUR 98,0 1,4 2,8% 8,9x 1,6x 2.037M

SR TELEPERFORMANCE (ROCEHF) EUR 145,6 1,2 1,3% 18,5x 2,5x 9.561M

INGENICO GROUP EUR 62,6 1,2 2,2% 13,1x 2,9x 4.918M

SOITEC EUR 63,3 1,1 - 17,8x -0,6x 2.120M

EURAZEO S.A. EUR 64,6 1,1 2,0% 15,9x 3,6x 5.799M

CATANA GROUP EUR 2,7 0,6 - 14,0x -0,7x 81M

GRAN BRETAÑA   4,8     

RENTOKIL INITIAL PLC GBP 3,2 3,2 1,5% 21,0x 2,1x 7.023M

SOPHOS GROUP PLC GBP 4,4 1,5 1,1% 42,9x 3,7x 2.560M

HOLANDA   12,3     

AMG ADVANCED METALLURGICAL EUR 42,3 3,7 1,3% 10,9x 0,1x 1.432M

OCI NV EUR 25,1 2,7 0,8% 11,9x 3,8x 6.477M

APERAM (AMSTERDAM) EUR 30,1 2,1 5,3% 8,3x 0,1x 2.629M

ACCEL GROUP NV EUR 15,4 1,7 3,7% 10,8x 2,4x 455M

ASM INTERNATIONAL NV EUR 38,0 1,4 2,0% 11,1x -2,0x 2.460M

GRANDVISION NV EUR 22,3 0,7 1,7% 18,8x 1,1x 5.684M
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Renta Variable

Descripción Divisa Cambio % Patr.
RPD
18E

PER
19E

Deuda
Neta

/EBITDA

CAPITAL.
BURSATIL

ITALIA   9,0     

BUZZI UNICEM EUR 17,0 3,1 1,0% 10,6x 1,3x 3.722M

MAIRE TECNIMONT EUR 3,9 2,9 3,5% 10,5x -0,7x 1250M

SAES GETTERS SPA EUR 17,7 2,2 5,5% 21,5x -10,2x 382M

INTERPUMP GROUP SPA EUR 25,5 0,8 1,2% 18,9x 0,9x 2.776

PORTUGAL   4,3     

SEMAPA-SOC.INVESTI. EUR 16,9 2,3 3.3% 11,8x 2,7x 1.392M

SONAE INDUSTRIA SGPS SA/NEW EUR 2,1 1,0 - 5,0x - 95M

CORTICEIRA AMORIM SA EUR 9,7 0,9 3,8% 14,2x 0,6x -

SUECIA   7,5     

DOMETIC GROUP AB SEK 64,0 2,7 2,8% 12,7x 2,7x 2.052M

MIPS AB SEK 91,2 2,2 - 32,4x -3,3x 273M

AMBEA AB SEK 85,0 1,7 1,7% 13,6x 3,5x 5.707M

KNOW IT AB SEK 178,0 0,9 4,4% 13,1x -0,1x 326M
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Resumen Renta Variable 

Gráfico Sectorial 

 Sector %RV

 INDUSTRIAL 34,3 %

 CONSUMO NO CICLICO 13,0 %

 CICLICAS 9,9 %

 TECNOLOGIA 8,8 %

 CONSUMO CICLICO 7,9 %

 QUIMICAS 5,9 %

 MEDICINA 5,9 %

 ENERGIA 5,2 %

 TRANSPORTES 3,9 %

 COMERCIO MINORISTA 2,4 %

 FINANCIERO 2,0 %

 CONSTRUCCION 0,6 %

CONSUMO CICLICO: 7.9%

TECNOLOGIA: 8.8%

CICLICAS: 9.9%

CONSUMO NO CICLICO:
13.0%

QUIMICAS: 5.9%

MEDICINA: 5.9%

ENERGIA: 5.2%

TRANSPORTES: 3.9%

COMERCIO MINORISTA:
2.4%

FINANCIERO: 2.0%

CONSTRUCCION: 0.6%

INDUSTRIAL: 34.3%

 

Gráfico geográfico 

 País %RV

 FRANCIA 26,2 %

 ESPAÑA 23,5 %

 HOLANDA 12,7 %

 ITALIA 9,3 %

 ALEMANIA 8,9 %

 SUECIA 7,7 %

 GRAN BRETAÑA 4,9 %

 PORTUGAL 4,4 %

 DINAMARCA 1,4 %

 CANADA 0,9 %

ITALIA: 9.3%

HOLANDA: 12.7%

ESPAÑA: 23.5%

ALEMANIA: 8.9%

SUECIA: 7.7%

GRAN BRETAÑA: 4.9%

PORTUGAL: 4.4%

DINAMARCA: 1.4%

CANADA: 0.9%

FRANCIA: 26.2%

Gráfico divisa 

 Divisa %

 EUR 85,1 %

 SEK 8,6 %

 GBP 4,9 %

 DKK 1,4 %

EUR: 85.1%

SEK: 8.6%

GBP: 4.9%

DKK: 1.4%
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Resumen Rentabilidad
30/09/18 A 31/10/18 

Valor Liquidativo 9,80 € Exposición Bolsa 97,0%

 

Los que más aportan 
Valor

AMG ADVANCED METALLURGICAL

LABOR.FARMACEUTICOS ROVI

CATANA GROUP

GENFIT

SOITEC

WESSANEN

TECNICAS REUNIDAS SA

VISCOFAN

MASMOVILIBERCOM

PANDORA A/S

Los que menos aportan 
Valor

DIA

SPIE SA

APERAM (AMSTERDAM)

DOMETIC GROUP AB

ACERINOX

ELIS SA

LANXESS

MIPS AB

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

SAES GETTERS SPA

 

Dividendos 
Valor

MERLIN PROPERTIES

PROSEGUR

TOTAL DIVIDENDOS
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Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid | 902 15 30 20 | online@renta4.es

BC8

El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado
para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer
atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno
procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado
en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única
base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión.

Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación
inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el
precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de
forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en
mercados organizados de derivados.
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