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SOLVENTIS EOS, Sicav 

 
Informe agosto 2017 
 

Este mes, Solventis EOS ha tenido una 
rentabilidad del -0,24% y el índice DJ Eurostoxx 
50 un -0,81% (un -0,72% si incluimos dividendos).   
 
Desde su creación, en julio 2006, obtiene una 
rentabilidad superior en un 89,1% a la del índice 
o un 51,6% si incluimos dividendos. A su vez, 
resaltaríamos positivamente su menor nivel de 
volatilidad, siendo históricamente y de forma 
constante, alrededor de un 30% inferior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 

  

2017 11,3% 6,3% 5,1% 4,0% 7,3%

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 83,0% 31,4% 51,6% -6,3% 89,3%

Rentabilidad anual  (TAE) 5,6% 2,5% 3,1% -0,6% 6,1%

Volatilidad (12 meses) 7,5% 12,1% -4,6% 12,1% -4,6%

Año Solventis EOS Eurostoxx 50 Dif.
Eurostoxx 50 TR 

[con divid.]
Dif.
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Comportamiento y movimientos de la cartera: 
 
Agosto suele asociarse a relax, playa, viajes, vacaciones, todo ello bien merecido después de trabajar 
duro durante el año, en especial el mes anterior. Pues bien, el resultado del duro trabajo suele ser 
debido a la elaboración de resultados que son presentados a los accionistas el día antes de tomar 
vacaciones. A partir de entonces empieza nuestro trabajo como gestores.  
 
Durante agosto han presentado 19 empresas que tenemos en cartera, todas ellas con incremento de 
beneficios y de ventas. Superando, incluso, a lo que esperaban los analistas. Para nosotros, los 
resultados trimestrales permiten ver si la estrategia descrita por las empresas va tomando forma o va 
dando los frutos. Si es esto último, el precio suele acercarse bastante al valor con lo que solemos 
cambiarlo por empresas con mayor margen.  
 
En este caso hemos encontrado empresas del sector automovilístico. Desde hace años hemos estado 
invertidos en empresas de componentes de automoción (Valeo, Leoni, MGI Coutier, CIE 
Automotive,…), después de ver que su estrategia de consolidación del sector y diversificación en 
clientes daría tarde o temprano sus frutos. Por su parte, los fabricantes de coches han ido viviendo su 
particular Vía Crucis. Estos pensaban que las ventas de coches alcanzarían los 100 millones de autos al 
año para el 2017-18 (actualmente estamos a niveles de 90) gracias a China, donde la ratio es de 0.9 
coches cada 10 habitantes comparado con 4 de los países desarrollados. Para ello hicieron fuertes 
inversiones para absorber tal demanda. Pero después de la crisis de 2008 y 2011, las previsiones se 
dilataron en el tiempo, y ahora hablan de que esa cifra será alcanzada en 2020. Resultado: baja 
capacidad de utilización y bajos márgenes. La reacción de los fabricantes ha sido producir bajo 
demanda (minimizando los stocks), y actualizando sus plantas para hacer más de un modelo, con lo 
que optimizan la capacidad de utilización. Ante esta situación, los fabricantes de automoción se han 
quedado rezagados hasta tal punto que encontramos compañías con PER 3x o 4x, cuando deberían 
estar cotizando a niveles de 8x o 9x. Es por este motivo, que hemos ido vendiendo componentes de 
automoción y comprando fabricantes de coches.  
 
Por otro lado, hemos aprovechado bajadas en Fingerprint Cards para incrementar nuestra posición y 
en Robertet. La primera es la líder en fabricación de sensores de huella dactilar para desbloquear 
móviles, que ha bajado bastante después de que los stocks de su producto en toda la cadena 
productiva se situaran en máximos. Esto provocó una disminución brusca de la fabricación de los 
sensores que continuará hasta que no se reestructuren los inventarios en toda la cadena productiva. 
Después de hablar con ellos, esperan que se solvente en cuestión de meses. Para nosotros es un 
ejemplo de efecto látigo (bullwhip effect) o  gestión de los stocks, donde un pequeño incremento en 
demanda puede provocar un desequilibrio en los stocks de toda la cadena productiva y con ellos la 
producción. Pensamos que actualmente todo este efecto ya ha pasado y en los próximos trimestres 
veremos que la producción en Fingerprint volverá a la normalidad.  
 
Después de todas las operaciones, la posición neta de caja se sitúa en un 6,5%. 
 
Respecto a los mayores contribuidores a la rentabilidad, destacaríamos: 
 

• Antofagasta (+0,22% de contribución a la rentabilidad / +6,09% de variación en el mes). 
La empresa minera presentó unos resultados semestrales por encima de lo esperado por el 
mercado. El incremento de producción en sus minas de Centinela y Antucoya permitieron 
reducir los costes a niveles de 1,24$/lb, que junto con un precio del cobre que superó la 
barrera de 3,00$/lb, permitieron impulsar la cotización de la compañía. 
 

• OHB SE (+0,15% / +9,56%). La ensambladora de satélites alemana presentó unos buenos 
resultados semestrales. Destacamos un importante incremento en ventas (+10%), así como la 
consecución de nuevos contratos para Galileo o Ariane. 
 

Respecto a los mayores detractores destacaríamos: 
 

• Tubacex (-0,14% / -8,48%). El grupo industrial vasco se vio especialmente afectado por el 
pobre comportamiento del sector petróleo (oil & gas). A pesar de ello, observamos señales de 
recuperación en la demanda de tubos sin soldadura, lo que afianza nuestra tesis de inversión. 
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• Semapa (-0,08% / -7,50%). El holding portugués ha sufrido la reciente caída del precio de la 
pulpa a través de su participación en The Navigator así como la depresión que todavía sufre la 
industria cementera a través de su participada Secil. No obstante, a precios actuales nos 
estarían regalando las 8 plantas cementeras de Secil, y con ellas la capacidad de producir diez 
millones de toneladas de cemento anuales, ¿quién no aceptaría semejante regalo? 

 
 
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 2,1x  Bollore SA 5,30% 

PER (2017) 15,6x  Sports Direct International PL 4,05% 

PER (2018) 14,2x  Peugeot SA 4,01% 

EV/EBITDA (2017) 7,2x  Antofagasta PLC 3,78% 

P/Cash Flow (2017) 8,0x  Grifols SA Serie B 3,33% 

Net Debt /Ebitda 0,8x  Bureau Veritas SA 3,24% 

Debt / Assets 25,1%  Danone SA 3,23% 

ROE 15,2%  Plastic Omnium SA 3,09% 

ROCE 22,6%  CIE Automotive SA 3,07% 

Div. Yield 1,4%  MGI Coutier 2,93% 

 
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.  


