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SOLVENTIS EOS, Sicav  

 
NOTA: Antes de iniciar nuestra carta mensual, nos llena de alegría comunicar el nacimiento de 
Solventis EOS European Equity, FI. Nuestra SICAV de siempre, pero en formato fondo para que 
nuestros clientes puedan elegir el formato que más se ajuste a sus necesidades.  
 

                                                                                                                             
Informe mayo 2017 
 

Este mes, Solventis EOS ha tenido una 
rentabilidad del +1,79% y el índice DJ Eurostoxx 
50 un -0,14% (un +0,98% si incluimos 
dividendos).   
 
Desde su creación, en julio 2006, obtiene una 
rentabilidad superior en un 87,2% a la del índice 
(o un 48,6% 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:  

Laboratorios Farmacéuticos ROVI 
 

 
 
 

 

 

  

2017 12,3% 10,0% 2,3% 8,0% 4,3%

2016 11,8% 3,7% 8,1% 0,7% 11,1%

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

2014 7,6% 4,0% 3,6% 1,2% 6,4%

2013 21,3% 21,5% -0,3% 17,9% 3,3%

2012 10,8% 18,1% -7,3% 13,8% -3,0%

2011 -17,9% -14,1% -3,8% -17,1% -0,9%

2010 9,0% -2,8% 11,8% -5,8% 14,8%

2009 20,4% 25,7% -5,3% 21,1% -0,8%

2008 -25,8% -42,4% 16,6% -44,4% 18,6%

2007 0,2% 9,6% -9,4% 6,8% -6,6%

2006(jul) 23,1% 13,4% 9,7% 12,8% 10,3%

Rentabilidad acumulada 84,6% 36,0% 48,6% -2,7% 87,2%

Rentabilidad anual  (TAE) 5,8% 2,9% 2,9% -0,2% 6,0%

Volatilidad (12 meses) 10,7% 17,0% -6,2% 17,0% -6,2%

Eurostoxx 50 TR 

[con divid.]
Dif.Año Solventis EOS Eurostoxx 50 Dif.
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Comportamiento y movimientos de la cartera: 
 
Con el mes de mayo se cierra el calendario de presentación de resultados del primer trimestre. En este 
han presentado 23 de las empresas con resultados muy parecidos a los que presentaron en abril, 
tenemos crecimientos del 6,4% en ventas y del 24,6% en beneficios. Con tales incrementos en 
resultados, hemos aprovechado para ir deshaciendo posición en Leoni y hemos vendido la totalidad 
de Freeport McMoran e Intel. Por su parte, hemos ido aumentando exposición en La Doria, Bolloré o 
Sports Direct y hemos entrado en Tubacex.  Después de estas operaciones, la posición neta de caja 
continúa situándose en un 16%. 
 
Respecto a los mayores contribuidores a la rentabilidad, destacaríamos: 
 

• MGI Coutier (+0,62% de contribución a la rentabilidad / +12,32% de variación en el 
mes). La empresa francesa de componentes de automoción presentó ventas 
correspondientes al primer trimestre de 270 millones de euros, con lo que marca un record 
histórico de ventas en el primer trimestre. Esto afianza la obtención de unas ventas 
equivalentes a 1.000 millones de euros en 2017, en lugar de 2018 como indicaban justo hace 
un año.   
 

• OHB SE (+0,47% / +19,64%). La ensambladora de satélites alemana presentó buenos 
resultados para el primer trimestre, con un incremento en ventas del 5% y en beneficio neto 
del 19%. Gracias a ello la empresa se ve confiada en alcanzar en 2017 los 800 millones de 
euros en ventas, con un beneficio operativo de 44. Pero lo más relevante es la expectativa de 
incremento de la cartera de pedidos en el 2017 gracias al programa Galileo y Ariane 6.  
 

Respecto a los mayores detractores destacaríamos: 
 

• Antofagasta (-0,26% / -7,63%). Sin noticias por parte de la empresa minera, pensamos que 
los movimientos van de la mano de la reducción de recomendaciones de algunas casas de 
análisis. A pesar de ello, confiamos todavía en ella.  
 

• Plastic Omnium (-0,21% / -6,62%). Igual que Antofagasta, la empresa de componentes de 
automoción baja sin noticias por parte de la empresa, tan solo reducciones de estimaciones 
por parte de los analistas.  

 
 
Valor en Cartera: Laboratorios Farmacéuticos Rovi. 
 
Precio: 15,50 € (31 mayo de 2017)  
Capitalización: 775 millones € 
Deuda Neta ajustada: 9 millones € 
PER ajustado: 12,5x  
 
Heparina. Quizá a algunos no les dirá nada el nombre de esta molécula, pero los que la conocen, la 
conocen muy bien. Aquellos que hayan tenido en primera persona o en un familiar cercano un 
coágulo de sangre, seguramente les habrán recetado inyecciones de heparina. Sabrán también de la 
importancia de seguir el tratamiento durante un período más o menos largo. Con lo que los usuarios 
se convierten en dependientes de las inyecciones.  
 
Desde sus inicios, Laboratorios Rovi comercializó en España productos propios basados en heparina. 
Hoy día, es una empresa con más de 30 productos en cartera focalizados en 9 áreas que abarcan 
desde dolencias cardiovasculares hasta anestesia pasando por sistema nervioso central. El portafolio 
de productos goza de patentes y gracias a su internacionalización no tiene gran dependencia del 
régimen tarifario español. El resultado de su actividad permite agrupar su negocio en dos grandes 
grupos:  
 

• Pharma: Fabricación y comercialización de producto propio y producto de terceros. (78% 
ventas) 
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• Fabricación a terceros (Toll Manufacturing): principalmente relleno de inyectables para 
terceros. (22% ventas) 

 
En el segmento de Pharma encontramos dos tipos de productos: los propios y los de terceros. Los 
propios hacen referencia a aquellos donde Rovi ha invertido en todas las fases clínicas hasta llegar a su 
aprobación. Los de terceros son aquellos fármacos de una empresa que no tiene red de ventas en un 
país y quiere usar la de Rovi, o una farma que quiere comercializar un producto con otro nombre en el 
país donde está presente ya.  
 
En productos propios encontramos la joya de la corona de Rovi: la Bemiparina, cuyo nombre 
comercial es Hibor. Una heparina de las de menor peso molecular del mercado, lo que se traduce en 
mayor eficiencia. Además de la eficiencia, cuando te recetan una marca no puedes cambiar a otra, con 
lo que el primero se lleva todo. Para ello Hibor tiene una ventaja adicional, puede administrarse post 
operación lo que le otorga una situación preferente respecto a los demás que han de hacerlo 12 horas 
antes de la operación. Como Rovi conoce las fortalezas de su producto, intenta mantener buena 
relación con los hospitales para que sea el Hibor el primero en suministrarse. El resultado de esta 
estrategia ha permitido a la empresa alcanzar el 28% de la cuota de mercado en España, tan solo por 
detrás del gigante Sanofi.  
 
Pero Rovi no quiere quedarse dentro del territorio nacional, mercado que crece al 3%, sino que ha 
realizado acuerdos comerciales con 55 países, principalmente emergentes, para comercializar Hibor. 
Con ello prevé que el crecimiento alcance el 5% anual.  
 
Presencia comercial de Bemiparina 
 

 
 
En fabricación a terceros, Rovi aplica el dicho de que el trabajo bien hecho no tiene fronteras. La razón 
no es otra que las grandes farmacéuticas como Novartis o Merck les eligieron para comercializar sus 
productos. Además, esta última le concedió a Rovi el derecho a elegir 5 productos de su marca hasta 
2019 para ser comercializados en España y Portugal durante los próximos 10 años.  
 
Si en el sector farmacéutico las patentes y la red de ventas son ventajas competitivas, en el segmento 
de fabricación lo es la aprobación por parte de los órganos regulatorios más el track record (no tener 
historial de contaminación o de retiradas del producto). En este punto Rovi goza de los dos en todas 
sus plantas, incluso están aprobadas por las exigentes normas de la FDA, el regulador estadounidense.  
 
Hasta ahora nos encontramos con una empresa con un buen negocio. Pero las farmacéuticas no solo 
se valoran por lo que venden hoy día, sino lo que venderán a futuro. ¿Y cómo se sabe? Pues mirando 
los productos que están ensayando hoy día en los hospitales. Pues bien, la parrilla de salida de 
productos de Rovi muestra el siguiente aspecto:  
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Empecemos por el más avanzado: Biosimilar1 de enoxaparina. Sin entrar en mucho detalle técnico, es 
una heparina de bajo peso molecular pero distinta molécula que la de bemiparina. Es decir, lo que 
lleva haciendo Rovi desde sus inicios, con lo que sabe de lo que habla. Hasta ahora, el feudo europeo 
era propiedad de Clexane  de Sanofi, cuya patente expiró en 2012, pero que debido a la complejidad 
de su fabricación, el mercado europeo de 1.000 millones de euros se ha mantenido prácticamente 
inquebrantable. Pero esto será hasta el 2017, cuando la enoxaparina de Rovi entrará en escena gracias 
a la obtención de la aprobación en 24 países europeos para comercializar su biosimilar. Empezará con 
los 5 mayores que copan el 74% de las ventas, como por ejemplo Alemania o Reino Unido. La cuestión 
ahora es qué parte del feudo logará arrebatar Rovi a Sanofi. Pues bien, viendo la evolución de distintos 
biosimilares en Europa, la cuota de mercado alcanzada va desde el 30% al 80% dependiendo del país 
y del producto.  
 

 
 
Si asumimos que logra un 30% de la cuota de mercado en el top 5 de países (74% de las ventas), 
estaríamos hablando de un 30% sobre el 74% (un 22,2%) sobre 1.000 millones, tanto juego de número 
da como resultado unas ventas de 222 millones de euros. Teniendo en cuenta que las ventas totales 
en 2016 fueron de 266, no está nada mal el potencial.  
 
Por otro lado, en la parrilla tiene dos productos más: Risperidona y Letrozol. La primera se especializa 
en esquizofrenia, dolencia donde el paciente debe medicarse frecuentemente con independencia que 
se encuentre bien. En muchos casos, cuando el paciente se encuentra bien se olvida de tomar la 
medicación, lo que puede derivarse en un ataque esquizofrénico. Los efectos de un ataque son más 
caros de tratar que la mediación para su tratamiento. El complejo activo del fármaco de Rovi en 
realidad es de uno aprobado por Johnson & Johnson (J&J), la única diferencia es el método de 
suministro. En el caso de Rovi, emplea una tecnología propia patentada que se basa en la liberación 
sostenida de la risperidona, alcanzando niveles terapéuticos desde el primer día y permite una 
administración mensual sin requerir suplementación oral. Por tanto, el perfil farmacológico de 
Risperidona ISM no sólo facilitaría un mejor cumplimiento terapéutico de los pacientes 
esquizofrénicos, sino que también podría plantearse como una medicación adecuada para tratar las 
exacerbaciones agudas de la enfermedad. Toda una ventaja competitiva en comparación a los demás 
fármacos, teniendo en cuenta que los efectos toxicológicos y eficiencia del producto (que son los que 
se miden en la fase III) ya fueron estudiados y aprobados por J&J, creemos que no tendrá grandes 
problemas en obtener luz verde.  
 

                                                                    
1 biosimilar = fármaco sin patente 
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Pero todos estos aspectos técnicos deben ponerse en números. Así que, como toda farmacéutica, 
vayamos a valorar el negocio actual y el potencial. A 31 de mayo la capitalización de la empresa era de 
775 millones de euros, con una caja neta de 9 millones. Partiendo de estos números vamos al valor.  
 
En 2016 obtuvo unos ingresos de 266 millones de euros y un margen operativo (EBIT) de 28 millones. 
Como toda farmacéutica, en el beneficio está incluido los gastos destinados a I+D, que en el caso de 
Rovi ascendieron a 17,5 millones. Si Rovi no invirtiese en I+D, las ventas serían las mismas, con lo que 
el EBIT mostrado está mezclando negocio actual y potencial. Luego, el beneficio operativo del negocio 
actual en Rovi fue de 45,8 millones, lo que se traduciría en beneficio neto de 34,3 millones. Si 
aplicamos un PER de 15x nos da un valor de 515 millones de euros.  
 
Para el negocio futuro vamos a dividir la valoración en dos: biosimilar de enoxaparina y Risperidona. 
En Enoxaparina asumimos lo siguiente: que la cuota de mercado en los próximos años será del 22%, 
aunque podría subir al 30% después de empezar a comercializar en todos los países (recordemos que 
ahora se focaliza en 5). Esto equivale a unas 84 millones de dosis que vendrían de la ampliación que ha 
realizado en sus plantas, aunque posteriormente podría alcanzar las 114. Asumiendo una cuota del 
22% las ventas serían de 222 millones de euros que se traducirían en un beneficio neto de unos 28 
millones de euros. Aplicando un PER de 15x nos da un valor de 420 millones de euros.  
 
Por ahora ya tenemos un valor de empresa de 935 millones (515+420) comparado con una 
capitalización de 775, es decir un margen de seguridad de más del 20%. Todo ello sin tener en cuenta 
el potencial de alcanzar una mayor cuota de mercado en el biosimilar de enoxaparina, sin tener en 
cuenta el potencial de la Risperidona para la esquizofrenia y sin tener en cuenta que goza en sus 
procesos de producción de la aprobación de las exigentes normas del supervisor europeo y 
americano. Teniéndolo todo en cuenta, el valor podría alcanzar unos 1.250 millones, que traducido 
sería un margen de seguridad del 60%.  
  
Permitan ahora terminar con una curiosidad: la heparina cumplió en el 2016 100 años de vida y el 
principio activo de la heparina se extrae de la mucosa intestinal de los cerdos.  
 
 
“Si te focalizas en resultados, nunca obtendrás cambios. Si te focalizas en cambios, obtendrás resultados.” 
Jack Dixon  
 
 
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 5,21% 

PER (2017) 16,9x  Bollore SA 5,06% 

PER (2018) 16,6x  CIE Automotive SA 4,00% 

EV/EBITDA (2017) 8,7x  Grifols SA Serie B 3,39% 

P/Cash Flow (2017) 9,0x  Draegerwerk AG & Co KGaA 3,10% 

Net Debt /Ebitda 0,8x  Bureau Veritas SA 3,04% 

Debt / Assets 25,4%  Plastic Omnium SA 2,95% 

ROE 15,3%  Danone SA 2,90% 

ROCE 20,5%  Groupe Crit 2,89% 

Div. Yield 1,3%  Antofagasta PLC 2,84% 
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Macroeconomía y Perspectivas: 
 
El panorama económico se mantiene con pocas variaciones y continúa la complacencia de los 
mercados. 
 
La Zona Euro siguió dando muestras de mejora, los índices de directores de compras y de confianza 
de los consumidores se mantienen en zona de máximos. El índice de precios al consumo (IPC) ha 
retrocedido y se aleja del nivel objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), dejando más margen 
a la entidad para que pueda manejar los estímulos monetarios sin presiones y alargando en el tiempo 
la expectativa de tipos de interés bajos más tiempo. Con todo cabe destacar la estabilidad de la 
inflación subyacente, verdadero termómetro de la temperatura de la economía.  
 
EE.UU está más avanzado en el ciclo. La temporada de beneficios ha reflejado un sólido crecimiento 
de los ingresos y la tasa de paro ha caído hasta el 4,4%, pero los consumidores están dando muestras 
de cansancio y el consumo crece ahora a menor ritmo. Pese a lo anterior, la Reserva Federal (FED) 
debería mantener su ritmo de subidas previsto de cuatro en el año, de modo que le quedan dos, la 
primera, tan pronto como en junio, ya que, pese al menor momentum, la normalización de tipos sigue 
siendo necesaria. 
 
Otras noticas relevantes han sido la reunión de la OPEP y el posterior acuerdo sobre cuotas de 
producción (que bien es cierto que no ha durado mucho) que ha logrado estabilizar el precio del 
petróleo en el mes de mayo. También la bajada en la calificación crediticia de China por parte de 
Moody’s ha sido noticia, pero ha pasado desapercibida por los inversores. El mes de junio viene 
cargado de referencias políticas y económicas: se continúa cuestionando la continuidad de Trump en 
la presidencia de EE.UU, hay elecciones generales en Reino Unido y legislativas en Francia, y se 
rumorea sobre el adelanto de las italianas, además, se reúnen los principales bancos centrales (BCE, 
FED, BoE y BoJ). 
 
Aprovechamos, como siempre, para agradecerles su confianza, que es nuestra mejor inversión.  
 
Atentamente, 

    
 
Xavier Brun   Santiago Domingo 
Gestor     Gestor  
 
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.  


