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SOLVENTIS EOS European Equity1 
 
Informe Marzo 2018 
 
Este mes, Solventis EOS ha tenido una 
rentabilidad del -2,10% y el índice Eurostoxx 50 
un -2,25% (un -2,18% si incluimos dividendos).   
 
Desde su creación, en julio 2006, obtiene una 
rentabilidad superior en un 90,7% a la del índice 
o un 52,9% 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:  

Atalaya Mining 
 

 

  

 

  

                                                                    
1 Disponible en formato SICAV y Fondo de Inversión 

2018 -2,8% -3,8% 1,0% -4,1% 1,3%

2017 14,4% 9,2% 5,3% 6,5% 7,9%

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 82,8% 29,8% 52,9% -7,9% 90,7%

Rentabilidad anual  (TAE) 5,3% 2,2% 3,0% -0,7% 6,0%

Volatilidad (12 meses) 8,4% 11,7% -3,2% 11,9% -3,5%

Eurostoxx 50 TR 

[con divid.]
Dif.Año Solventis EOS Eurostoxx 50 Dif.
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Comportamiento y movimientos de la cartera: 
 
El cierre de marzo es también el primer cierre trimestral del año y esto supone que los gestores sean 
objeto de la primera foto del curso. Estos retratos trimestrales son como aquellas fotografías que 
nuestros padres nos obligaban a hacernos en cada celebración familiar cuando éramos niños, 
sabíamos que, si queríamos ir a jugar con nuestros primos, primero teníamos que posar ante la 
cámara. Al igual que les ocurre a muchos niños, los gestores tampoco somos aficionados a dichas 
fotos y en vez de pensar en cómo saldremos en la foto, preferimos continuar con nuestra tarea de 
análisis y valoración de empresas. 
 
Este tercer mes del año pone punto y final a la presentación de resultados empresariales relativos al 
año 2017. En líneas generales éstos han sido muy buenos, con crecimientos de doble dígito de los 
beneficios a ambos lados del Atlántico, sorprendiendo positivamente las compañías con negocios 
más cíclicos como los fabricantes de coches o las financieras, y decepcionando otras más defensivas 
relacionadas con el consumo y la salud.  
 
En Solventis EOS también hemos tenido nuestra particular decepción o cisne negro, y éste ha sido la 
compañía inglesa Greencore, líder en la fabricación de comida preparada como sándwiches, sushi o 
ensaladas. A mediados del mes de marzo presentó un “profit warning” que desencadenó una caída del 
30% en un solo día. Los motivos fueron la reestructuración de su negocio en EEUU tras la reciente 
compra de Peacock y la baja utilización de algunas de sus plantas, mientras que las medidas 
propuestas han sido el cierre temporal de una de sus plantas y que el CEO de Greencore se traslade a 
EEUU durante un tiempo. Después de estos acontecimientos, revisamos nuestra valoración y vimos 
que buena parte de los problemas anteriormente mencionados eran puntuales, y que por tanto el 
mercado nos había brindado la oportunidad de incrementar nuestra posición con un 30% de 
descuento, ¿quién podría rechazar semejante oferta? 
 
Durante este mes hemos aprovechado para realizar algunas compras y ventas que detallamos a 
continuación: 
 
En el apartado de ventas, hemos vendido completamente la compañía suiza Givaudan y hemos 
incrementado nuestra posición en su homóloga francesa Robertet. Ambas compañías se encuadran 
en el sector de aromas, fragancias y sabores que es uno de los de mayor pedigrí. Cuenta con barreras 
de entrada como el acceso a la materia prima (lavanda, jazmín...), el carácter oligopolístico del sector, 
la fidelidad de los clientes, etc. Pero nuestro trabajo no solo reside en comprar compañías de gran 
calidad sino hacerlo a buenos precios, por ello vendimos Givaudan que cotizaba a un PER normalizado 
de 20 veces y compramos Robertet que, gracias entre otras cosas a su falta de cobertura por parte de 
los analistas, cotizaba a un PER normalizado de tan solo 14 veces. 
 
En el apartado de compras, hemos incorporado las compañías noruegas BW LPG y Avance Gas. Ambas 
se dedican al transporte marítimo de LPG (básicamente propano y butano) y son el número uno y tres 
del sector respectivamente. Como estos gases se producen en una parte del mundo (EEUU y Oriente 
Medio principalmente) y se consumen en la otra, el transporte es necesario. Ya que el LPG es una 
forma económica y accesible para cocinar o calentar, esta demanda vendrá de países emergentes. 
Como dato, decir que China e India consumen entre 10 y 15 kg por persona y año de LPG comparado 
con los 35-40 kg de EEUU o Europa, con lo que es fácil imaginar que la demanda a futuro aumentará y 
como consecuencia el transporte. Esto lo vieron las compañías navieras que se lanzaron masivamente 
a encargar más barcos, dando como resultado la sobreoferta actual que derivó en una caída de los 
fletes cercana al 80%. Nos encontramos, por tanto, en la parte baja del ciclo de inversión y lo que ello 
implica: parón de las inversiones, reestructuraciones, programas de reducción de costes, etc. En 
resumen, hemos entrado en un sector que crece año a año, de donde el capital ha huido y donde 
algunas de sus compañías cotizan a 0,5 veces valor en libros, así que podemos aplicar el dicho que 
rezaba Pascal: “La desgracia descubre al alma luces que la prosperidad no llega a percibir”. 
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Valor en Cartera: Atalaya Mining. 
 
Precio: 2,12 GBP(31 marzo 2018) Precio adq. : 1,75 GBP 
Capitalización: 287 mill. GBP 
Deuda Neta ajustada: -38 mill. GBP 
PER ajustado: 4x 
 
 
¿Sabían que el origen del fútbol español está relacionado con la mayor mina a tajo abierto de Europa? 
 
La historia minera en España es tan antigua como su civilización. Ya en época de los iberos, 3.000 aC, 
se explotaban minas de cobre en el sur de la península. Un resquicio de esa minería se mantuvo en las 
minas de Riotinto (Huelva), que en 1873 fueron adquiridas por un grupo de empresarios ingleses al 
estado español que las explotó hasta 1954. Durante ese período se creó la mina a tajo abierto más 
grande del mundo: Corta Atalaya.  
 
Fruto de esa operación se creó Rio Tinto Company, empresa que actualmente cotiza en Londres con 
una capitalización superior a 94.000 millones de dólares. Como en esa época las minas no gozaban de 
buena comunicación, los fines de semana, dueños y trabajadores, empezaron a practicar un juego 
importado por los ingleses: el balón pie. Con el paso del tiempo y la buena aceptación en la región se 
funda en 1889 el Recreativo de Huelva, el primer equipo español, de aquí el nombre que recibe: “el 
decano”.  
 
Y ustedes se preguntarán: ¿qué tiene que ver esta historia con Atalaya Mining? Pues bien, Atalaya 
Mining tiene en la actualidad los derechos de explotación del proyecto Riotinto. Desde que en 2016 
entrara el nuevo equipo directivo, la empresa ha hecho un cambio de 180 grados. Alberto Lavandeira, 
CEO, y Julián Sanchez, Director de Operaciones, han sabido, junto su equipo, transformar una oxidada 
mina en una empresa que actualmente produce 40.000 toneladas de cobre y que tiene previsto 
alcanzar las 50.000 en 2019.  
 
A parte del proyecto Riotinto, Atalaya tiene derechos de explotación sobre otra vieja mina: Touro 
(Galicia), donde en la actualidad están trabajando para obtener el informe técnico NI 43-101 y los 
últimos permisos que le permitirán añadir capacidad por un importe de 30.000 toneladas más en 
2021/22.  

 
Pero antes de entrar en la valoración permitan que les hablemos del cobre. Cuando uno observa la 
evolución de oferta y demanda se topa contra el siguiente gráfico que muestra un déficit en los 
próximos años.   
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¿A qué se debe? 
 
Simple, pues a una tormenta perfecta: demanda subiendo y oferta bajando.  
 
La demanda actual de cobre es de unos 23 millones de toneladas, y aunque el 50% del consumo 
venga de China, pensamos que éste no bajará. La razón descansa en el siguiente gráfico.  
 

 
 

En el eje horizontal tenemos la riqueza de un país medido por el PIB per cápita, en el eje vertical 
tenemos el consumo de cobre per cápita. Las distintas líneas marcan la evolución del consumo del 
metal a lo largo de la historia. Como puede observarse, China (gráfico Rojo) ha ido aumentando el 
consumo hasta llegar a niveles estándares como USA, UK, Alemania o Francia. Es por ello que no 
pensamos que disminuya ese consumo, sino que se mantenga. Pero a quien le vemos potencial es a la 
India (línea verde). En la actualidad el país hindú consume casi lo mismo que Italia y la mitad que 
Alemania, con una población 22 veces mayor a la italiana o 16 veces mayor a la alemana.  
 
Por si no fuera poco, el auge inevitable del coche eléctrico añadirá entre un 5 y un 8% más de 
demanda. ¿Razón? Los coches eléctricos tienen 80 kg de cobre por unidad, mientras que los de 
combustión de hoy día tienen 20 kg.  
 
Pero no hay suficientes minas para poder abastecer la creciente demanda, con lo que deberemos 
incentivar a los mineros a encontrar más proyectos. No obstante, estos no los pondrán en 
funcionamiento si no tienen la convicción de que les pagarán los costes de extracción más una 
rentabilidad a la inversión inicial.  
 
Por la parte de costes observamos que el contenido de cobre por cada tonelada de tierra (llamado ley 
o grado) ha disminuido y se prevé que lo haga a futuro. Esto significa que para sacar la misma 
cantidad de mineral deberemos mover más tierra, dando como resultado mayores costes de 
extracción.  
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Añadir que la inversión necesaria para construir una mina también ha aumentado, de 5.000 dólares 
por tonelada en 2006 ha pasado a niveles de 20.000 dólares hoy día. Esto implica que si uno exige una 
rentabilidad sobre la inversión inicial del 15%, no es lo mismo 5.000 que 20.000.  
 
Pues bien, nosotros hemos hecho el ejercicio de analizar mina a mina, obtener sus costes y calcular la 
rentabilidad de la inversión y el resultado ha sido el siguiente gráfico.  
 

 
Aquí uno puede observar que para que entre nueva producción, los precios deberían situarse entre 3 
y 4 dólares la libra ($/lb) de cobre.  
 
Con este trabajo, uno ya puede valorar Atalaya Mining. Si el precio del cobre es de 3$/lb y los costes 
de extracción de 2, la empresa gana 1$ por cada libra que extrae. Teniendo en cuenta que este año 
extrae 40.000 toneladas de cobre, que equivalen a 88 millones de libras, y que la tasa impositiva será 
del 20%, el beneficio neto de Atalaya para 2018 debería ser de 70,4 millones de dólares. Teniendo en 
cuenta que capitaliza unos 410 millones de dólares y que tiene caja neta de 50 el resultado es un PER 
de 5x.  
 
Pero si tenemos en cuenta la ampliación de producción de Riotinto para 2019 y la puesta en marcha 
de Touro en 2022, la producción total de Atalaya Mining será de 80.000 toneladas que equivalen a 176 
millones de libras o un beneficio neto de 140 millones de dólares. Teniendo en cuenta la capitalización 
actual, la posición en caja neta y los 280 millones de dólares necesarios para acometer las inversiones, 
el PER previsto en el 2022 será de 4x.  
 
Asumiendo que el PER debería estar en 8x, el margen de seguridad de Atalaya es entre el 60 y el 100%.  
 



 

Informe Mensual de Solventis EOS European Equity.  6 
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. 

 

www.solventis.es - Inscrita en el registro de Sociedades Gestoras de Institución de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº 248 

 

Pero fíjense en un detalle, si hoy día construir una nueva mina cuesta unos 15.000-20.000$ por 
tonelada, ¿no habría alguien dispuesto a comprar la empresa pagando esos múltiplos?. Pensamos que 
sí, en ese caso el valor de Atalaya debería situarse entre un 70 y un 120% por encima de la cotización 
actual.  
 
“La complejidad es tu enemiga. Lo difícil es hacer algo simple, ya que cualquiera puede hacer algo 
complicado.”. Richard Branson 
 
 
 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 1,4x  Koninklijke Vopak NV 5,49% 

PER (2018) 13,1x  Peugeot SA 5,05% 

PER (2019) 11,1x  SBM Offshore NV 4,72% 

EV/EBITDA (2019) 6,2x  Renault SA 4,40% 

P/Cash Flow (2018) 6,5x  Bollore SA 3,86% 

Net Debt /Ebitda 1,2x  Greencore Group PLC 3,62% 

Debt / Assets 36,6%  Grifols SA Serie B 2,97% 

ROE 11,2%  Dixons Carphone PLC 2,85% 

ROCE 27,9%  Danone SA 2,63% 

Div. Yield 1,9%  Atalaya Mining PLC 2,39% 
Fuente: Bloomberg  

 
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.  


