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SOLVENTIS EOS, Sicav 

 
Informe abril 2017 
 
Este mes, Solventis EOS ha tenido una 
rentabilidad del +2,86% y el índice DJ Eurostoxx 
50 un +1,68% (un +1,96% si incluimos 
dividendos).   
 
Desde su creación, en julio 2006, obtiene una 
rentabilidad un 83,8% superior a la del índice o 
del 46,7% si incluimos dividendos. A su vez, 
resaltaríamos positivamente su menor nivel de 
volatilidad, siendo históricamente y de forma 
constante, alrededor de un 30% inferior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

El valor en profundidad de este mes es:  
Bolloré 

 

 
 
 

 

 

 

  

2017 10,3% 8,2% 2,1% 8,9% 1,4%
2016 11,8% 0,7% 11,1% 3,7% 8,1%

2015 3,2% 3,8% -0,7% 6,4% -3,2%
2014 7,6% 1,2% 6,4% 4,0% 3,6%

2013 21,3% 17,9% 3,3% 21,5% -0,3%
2012 10,8% 13,8% -3,0% 18,1% -7,3%

2011 -17,9% -17,1% -0,9% -14,1% -3,8%
2010 9,0% -5,8% 14,8% -2,8% 11,8%

2009 20,4% 21,1% -0,8% 25,7% -5,3%
2008 -25,8% -44,4% 18,6% -42,4% 16,6%

2007 0,2% 6,8% -6,6% 9,6% -9,4%
2006(jul) 23,1% 12,8% 10,3% 13,4% 9,7%

Rentabilidad acumulada 81,3% -2,5% 83,8% 34,7% 46,7%

Rentabilidad anual  (TAE) 5,7% -0,2% 6,0% 2,8% 2,9%
Volatilidad (12 meses) 13,4% 19,2% -5,8% 19,2% -5,8%

Año Solventis EOS Eurostoxx 50 Dif.
Eurostoxx 50 
[con divid.]

Dif.
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Comportamiento y movimientos de la cartera: 
 
Este mes de abril han presentado resultados trimestrales 16 de nuestras empresas donde 14 han 
aumentado beneficio entre el 15 y el 25%. Como subida de beneficios suelen acompañarse de subida 
en precio de las acciones, hecho que hemos aprovechado para reducir exposición en Deutz, Leoni o 
Burelle. Por otro lado, hemos aprovechado para entrar en Viscofan o Rovi y aumentar exposición en 
Bolloré. Después de estas operaciones, la posición neta de caja se sitúa en un 16%. 
 
Respecto a los mayores contribuidores a la rentabilidad, destacaríamos: 
 

• Grifols SA B (+0,39% de contribución a la rentabilidad / +11,34% de variación en el mes). 
Sin noticias para uno de los líderes mundiales de hemoderivados. La compra de Hologic y las 
inversiones en Carolina del Norte pensamos que son muy buenas, con lo que hay que esperar 
que fructifiquen. La refinanciación de 1.000 millones de dólares al 5,25% por el mismo 
importe en euros al 3,2% ha permitido que el coste promedio de la deuda le disminuya.  
 

• Broedrene Hartmann A/S (+0,28% / +13,81%). Sin noticias para la fabricante de cajas de 
huevos. En marzo presentó sus resultados anuales a los que el mercado reaccionó 
fuertemente a la baja, momento en que aprovechamos para incrementar nuestra posición 
hasta el 2,2% actual, ya que pensamos que no suponían cambio estructural en su negocio.  
 

Respecto a los mayores detractores destacaríamos: 
 

• Freeport McMoran Inc (-0,10% / -6,29%). La minera de cobre con yacimientos en Estados 
Unidos, Sudamérica e Indonesia le ha tomado gusto a ser de las que más y menos suben en 
nuestra cartera. El foco de la empresa se encuentra actualmente en Indonesia donde el 
gobierno quiere nuevas condiciones para poder exportar, esto hace que no pueda vender y 
con ello se vea obligada a reducir personal. Al hacerlo se encuentra con huelgas de 
trabajadores que provocan una reducción mayor de la producción. Aunque este mes la 
bajada se deba a que el cobre se ha dejado en el mes un 2,11%.  
 

• Zodiac Aerospace (-0,09% / -4,95%). Continúa el culebrón en la empresa de componentes 
aeronáuticos. Tanto Safran (la empresa francesa que le lanzó la OPA) como Zodiac 
presentaban resultados en abril. Primero Zodiac y después Safran, esta última había indicado 
que daría más detalles sobre la OPA cuando presentara resultados. Esto hizo que Zodiac 
decidiese retrasar la presentación para después de Safran. Con lo que a Safran no le gustó y 
no dio las esperadas actualizaciones sobre la operación. Al mercado no le gustó ni que Safran 
no dijera nada ni que Zodiac retrasase los resultados, a pesar de que en ellos se paraba la 
sangría ocasionada en trimestres anteriores. A estos precios, Zodiac sin la operación 
corporativa nos parece bastante atractiva.  

 
 
Valor en Cartera: Bolloré. 
 
Precio: 3,735 € (28 abril de 2017)  
Capitalización: 10.813 millones € 
Deuda Neta ajustada: 4.259 millones € 
PER ajustado: 8,8x  
 
En el libro del premio Nobel de economía Daniel Kahneman, Think fast, Think slow (piensa rápido 
piensa lento) nos describía dos modos de pensamiento: Sistema 1, emocional, intuitivo y rápido y el 
Sistema 2, más racional, reflexivo y lento. De tal modo que muchas veces el sistema 1 nos juega una 
mal pasada y nos hace tomar decisiones incorrectas. Pongamos un ejemplo, respondan lo más rápido 
posible las siguientes preguntas: 
 

a) Estás en una carrera, adelantas al segundo, ¿en qué posición estás? 
b) ¿Y si adelantas al último, en qué posición llegas...? 
c) De la página 68 a la 98 de un libro, ¿Cuántas veces se repite el numero 8? 
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Las respuestas son a) segundo, b) imposible adelantar al último, c) 14. Para responder han usado el 
sistema 1, el rápido que quizá les haya jugado una mala pasada, pero si reflexionan y usan el sistema 2 
verán que la respuestas quizá sean distintas.  
 
Pues algo parecido pensamos que ocurre con la empresa de este mes: Bolloré.  
 
Bolloré es un holding empresarial liderado por su máximo accionista, Vincent Bolloré, que tiene 4 
tipos distintos de activos:  
 

• Transporte y logística: cuyas empresas le permiten ser líder en logística integrada en el 
continente africano, ser una de las 5 mayores empresas de Freight Forwarding (servicios de 
flete de mercancías) y tener en Francia una posición dominante en la distribución de gasoil.  

• Comunicaciones: aquí se engloba el 60% que tiene en Havas, sexta empresa mundial de 
publicidad, o Direct Matin, diario gratuito.  

• Electricidad: desde empresas de baterías de litio hasta coches y autobuses eléctricos.  
• Cartera de acciones: aquí se incluyen varias inversiones entre las que se destaca el 20,7% de 

Vivendi, el 8% de Mediobanca o el 1,2% de Vallourec.  
 
A la hora de valorarla sería relativamente fácil, hacemos una suma de partes, así que vayamos a ello.  
 

 
 
Bien, con esta valoración llegamos a la conclusión que el margen de seguridad de Bolloré es negativo, 
con lo que no invertimos.  
 
Vayamos ahora a usar el Sistema 2: pensar lento.  

 
1) Número de acciones 

Como les indicamos en mayo de 2015 a través de esta misma carta, si uno mira con detalle la 
estructura accionarial se da cuenta que de fácil no tiene nada. Bolloré tiene participaciones en 
subsidiarias que al mismo tiempo éstas tienen participación en la matriz de Bolloré o incluso en la 
matriz de la matriz de Bolloré. Este trabalenguas más propio de la escena de la parte contratante 
de la película “una noche en la Ópera” de los hermanos Marx, que de una cotizada.  
 

EBIT 

(2016)
EV/EBIT

Valor 

100%

% 

bolloré

Valor 

Bolloré Comparables

1) Transport & Logistics 6.860 Valorado a múltiplos promedio empresas mercado

  Bolloré Logístics (FF) 154 14 2.160 100% 2.160 DSV, Panalpina, K+N

  Bolloré Africa logistics 336 14 4.701 100% 4.701 APM Terminals, DP World, Int. Container Terminal,…

2) Communication 2.140

   Havas 282 3.584 59,70% 2.140 Valorado a precio mercado (@8,56€)  (5% CF yield, PEfwd 16x)

   Direct Matin (like 20 minutos) 0

   WiMax and Wifirst 0

3) Electricity Solutions -168 433

   Blue Solutions 487 89,0% 433 Valorado a precio mercado (@16,87€)

   Blue applications 0

   Plastic Films 0

   IER 0

4) Other assets 5.641 Valorado a precio mercado

   vivendi 23.264 20,7% 4.816

   mediobanca 7.172 8,0% 574

   socfin 421 38,8% 163

   vallourec 2.950 1,2% 35

   gaumont 318 9,6% 31

   bigben 107 21,4% 23

GAV (1)+(2)+(3)+(4) 15.075

- net debt -4.259 

NAV 10.816

- holding discount 10% -1.082 

NNAV 9.734

- tax 30% -1.120 

NNNAV 8.614

Nº acciones 2.895

Acciones autocartera -15 

Total Acciones 2.880

Valor por acción 2,99

Margen Seguridad -20%
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Para simplificar, la estructura de Bolloré sigue algo parecido a esto: 
 

 
 
Con lo que al tener la subsidiaria acciones de la matriz, implica que las acciones en autocartera no 
sean 15 millones, sino 1.560 millones.  
 
Con este ajuste el margen de seguridad ya cambia a positivo 

 
 

 
2) Transporte y logística 

En este segmento la empresa goza de claras ventajas competitivas: efecto red en Bolloré Logistics 
y activo irrepetible en Bolloré Africa Logistics. Este último con puertos y corredores ferroviarios 
donde es muy complicado que alguien se ponga a tu lado. Con lo que tienes una posición de 
pseudo-monopolio.  
 
 
 

NNNAV 8.614

Nº acciones 2.895

Acciones autocartera -1.560 

Total Acciones 1.335

Valor por acción 6,45

Margen Seguridad 73%
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Entonces: ¿Cuánto vale una estructura logística formada por puertos, trenes y almacenes 
logísticos como la siguiente? 

 
 
 
Si los puertos han sido poco utilizados por culpa de la bajada de las materias primas, ¿cuánto 
valen unos puertos cuyo potencial de márgenes aparecerá cuando las materias primas se 
recuperen? 
  

 
 
República Democrática del Congo se convertirá en la mayor exportadora de cobre del mundo, 
entonces ¿cuánto vale tener la logística de este país que sobrepasará a Canadá en producción de 
cobre? 
 

 
 
África tendrá uno de los países con mayor población mundial en 2030, entonces: ¿cuánto vale 
tener puertos en un país como en Nigeria que se estima que la población aumente hasta los 400 
millones de personas (más que toda Europa)? 
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Con todo ello, esperamos que la utilización de los puertos aumente y con ella las ventas y los 
márgenes operativos (EBIT). Por tanto, pensamos que el margen operativo de este segmento pase 
de los 490 del año 2016 a los 729 en los próximos años, que multiplicado por 14 (múltiplo 
promedio en las transacciones portuarias de los últimos 10 años) nos daría, tan solo esta parte, un 
valor de unos 10.719 millones de euros, en lugar de los 6.860 actuales.  
 

 
 

3) Media 
Pero la estrategia del Sr. Bolloré no termina aquí. Entiende que las telecomunicaciones 
(Telefónica, Orange, Vodafone…) son una pura materia prima para poder ver televisión o acceder 
a internet, con lo que tan solo cuenta el precio si el servicio es parecido. Por esta razón estima que 
la importancia radica en el contenido, de aquí su inversión en Vivendi, uno de los líderes en 
contenido. Pero para poder apalancar su negocio necesita de mayor audiencia. Así que quiere 
penetrar en los hogares de los castellanohablantes (o hispanohablante) y la de los portugueses 
hablantes para poder vender su contenido a más gentes. ¿Forma de hacerlo? Pues de la mano de 
Telecom Italia, que le abre las puertas a Brasil, y de Mediaset Italia, que le abre las puertas a 
España y a Latinoamérica. Pero este potencial lo dejamos para más adelante, ya que “el libro 
Bolloré” todavía no ha llegado a su fin.  

 
 
“Te sientas como te sientas, actúa siempre con calma y corrección.” Daniel Kahneman 
 
Valoración de la cartera: 
 
Mantenemos una distribución amplia de valores que consideramos atractivos en base a su margen de 
seguridad. La cartera la componen empresas que presentan claras ventajas competitivas, sostenibles 
en el tiempo, con bajos niveles de deuda, generadoras de caja y con un equipo de gestores que tienen 
presente también al accionista.  
 

SOLVENTIS EOS:   Principales posiciones 

P-book 2,8x  MGI Coutier 4,89% 
PER (2017) 16,1x  CIE Automotive SA 3,92% 
PER (2018) 16,0x  Leoni AG 3,69% 
EV/EBITDA (2017) 8,0x  Grifols SA Serie B 3,67% 
P/Cash Flow (2017) 10,6x  Plastic Omnium SA 3,38% 
Net Debt /Ebitda 0,5x  Bureau Veritas SA 3,34% 
Debt / Assets 24,5%  Antofagasta PLC 3,24% 
ROE 15,9%  Groupe Crit 3,17% 
ROCE 19,1%  Draegerwerk AG & Co KGaA 3,14% 
Div. Yield 1,5%  Applus Services SA 2,91% 

EBIT (e) EV/EBIT
Valor 

100%

% 

bolloré

Valor 

Bolloré

1) Transport & Logistics 10.201

  Bolloré Logístics (FF) 197 14 2.757 100% 2.757

  Bolloré Africa logistics 532 14 7.444 100% 7.444

2) Communication 2.140

3) Electricity Solutions 433

4) Other assets 5.641

GAV (1)+(2)+(3)+(4) 18.416

- net debt -4.259 

NAV 14.157

- holding discount 10% -1.416 

NNAV 12.741

- tax 30% -2.022 

NNNAV 10.719

Nº acciones 2.895

Acciones autocartera -1.560 

Total Acciones 1.335

Valor por acción 8,03

Margen Seguridad 115%
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Macroeconomía y Perspectivas: 
 
El entorno macroeconómico se ha vuelto muy complaciente en Europa pero está algo más confuso en 
países como EE.UU. o China. Hace un par de meses alertábamos sobre señales de agotamiento en el 
ritmo de crecimiento del consumo en EE.UU., y el dato de Producto Interior Bruto (PIB) del primer 
trimestre del año así lo ha reflejado, al aportar el consumo apenas un +0,2% al PIB. Pensamos que el 
repunte cíclico está tocando techo y que vamos a asistir a un enfriamiento de la economía. Pese a lo 
anterior, la FED debería mantener su ritmo de subidas previsto de cuatro en el año, de modo que le 
quedan dos, ya que, pese al menor momentum, la normalización de tipos sigue siendo necesaria. 
 
En Europa, después de las elecciones francesas, parece que los índices bursátiles se han quitado una 
losa que les impedía subir, con subidas más que notables en el lunes posterior a la primera vuelta. A 
pesar de ello, el Banco Central Europeo (BCE) se mantiene firme con la vista puesta en la inflación 
subyacente y parece que no se da cuenta que la general se ha puesto ya en torno al 2%, objetivo de su 
política monetaria y que muchas de las cifras macroeconómicas presentadas superan positivamente a 
la de los analistas. Es por ello, que pensamos que en junio empezará a dar pistas de cómo dejará de 
engrosar su balance con la recompra de bonos, aunque no auguramos una salida fácil. La gran 
mayoría de bonos están en manos de bancos que a pesar de estar mejor, no sabemos si podrían 
soportar una fuerte bajada del precio de los bonos.  
 
Lo que nos queda por delante son más vallas políticas por saltar, aunque parecen menos altas que la 
que dejamos atrás. Con todo, pensamos que mucho del buen momento cíclico en Europa ya está en 
precio y nos cuesta ver qué nuevas sorpresas pueden justificar nuevos repuntes 
 
Aprovechamos, como siempre, para agradecerles su confianza, que es nuestra mejor inversión.  
 
Atentamente, 

    
 
Xavier Brun   Santiago Domingo 
Portfolio Manager   Portfolio Manager 
 
Nota: este informe no es una recomendación de compra o de venta. De forma directa o indirecta los gestores tienen posición en 
los activos aquí mencionados. Los comentarios aquí escritos son a título personal de los gestores.  


