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Estimado co-inversor, 
  
En el cuarto trimestre de 2019, el Altair 
European Opportunities (AEO), se ha 
revalorizado un 7,4% (clase A) mientras que 
su índice de referencia, el Stoxx 600 Europe 
Net Return (incluye dividendos pero ningún 
gasto de gestión) ha subido un 6,1%. En el 
año 2019, el AEO ha subido un 20,5% (clase 
A), contra un 26,8% para su índice de 
referencia.  
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Situación general 
  

La política monetaria expansiva por parte de 
los bancos centrales continúa marcando los 
mercados financieros. Una gran parte de la 
deuda soberana europea y japonesa produce 
rentabilidades negativas (es decir, el inversor 
recibe menos de lo invertido).  
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A principios de agosto1, las emisiones de 
deuda soberana con rentabilidad negativa 
alcanzaban los 15 billones de dólares, 
equivalente al 25% del mercado de bonos, 
tres veces la cantidad de octubre de 2018. 
Aunque en la actualidad esta cifra está más 
cerca de los 10 billones de dólares, continúa 
siendo muy significativa. Sólo cabe entender 
que un inversor esté dispuesto a recibir 
menos de lo que invirtió cuando considere 
que la alternativa es aún peor.  
  
La compra de deuda soberana e incluso 
corporativa por parte de los bancos centrales 
nos ha llevado a esta situación. En nuestra 
opinión, cuanto más dure en el tiempo, más 
duro y doloroso será revertirla, entre otras 
cosas porque los montantes de deuda 
emitida continúan creciendo. El que el emisor 
de una moneda financie el gasto de los 
gobiernos de los países que utilizan esta 
moneda es peligroso, y puede resultar en la 
pérdida de valor de esa moneda. También 
hay consecuencias negativas para los 
ahorradores y los sistemas de pensiones. No 
todos están de acuerdo: en diciembre el 
banco central sueco ha puesto fin a cinco 
años de tipos de interés negativos.  
 

 
1 Fuente CNBC, citando un informe de Deutsche Bank. 
https://www.cnbc.com/2019/08/07/bizarro-bonds-
negative-yielding-debt-in-the-world-balloons-to-15-
trillion.html  

Rentabilidades 
(clase A)  

Stoxx 600 
Europe NR   

Dic. 19 1.2% 2.1% 

4T19 7.4% 6.1% 

2019 20.5% 26.8% 

2018 -6.6% -10.8% 

2017 11.5% 10.6% 

2016 11.6% 11.9% 
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Mercado de renta variable 
  
Esta situación de bajos tipos de interés, 
sumada a las caídas bursátiles del cuarto 
trimestre de 2018, ha resultado en fuertes 
revalorizaciones de las bolsas en 2019. A 
nuestro entender, hay varios factores que 
explican esto:  
  

•  La falta de alternativas. A finales de 
diciembre de 2019, el bono soberano 
alemán a 10 años producía una 
rentabilidad de -0,19%, lo que compara 
con una rentabilidad por dividendo del 
3,5% en las bolsas europeas. Esta 
diferencia está en máximos de los 
últimos cinco años, como muestra el 
siguiente gráfico. Gráfico 1. 
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•  El crecimiento de los beneficios 

e m p r e s a r i a l e s . C o n f r e c u e n c i a 
escuchamos que la bolsa está cara, algo 
con lo que no estamos de acuerdo. Es 
cierto que las bolsas están en máximos, 
pero los beneficios empresariales 
también. El gráfico a continuación 
muestra que, a finales de 2019, la 
relación entre el precio de las acciones 
de nuestro índice de referencia y los 
beneficios empresariales esperados (lo 
que se conoce con el acrónimo PER en 
inglés), es de 15 veces, en línea o incluso 
por debajo de la media de los últimos 5 
años. Gráfico 2. 
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A pesar de las subidas bursátiles, a nivel de 
desempeño de valores individuales ha 
habido una gran dispersión. Las acciones de 
compañías cíclicas, intensivas en capital, con 
ventajas competitivas limitadas y poca 
visibilidad respecto a sus flujos de caja, se 
han revalorizado por debajo del mercado. Por 
otro lado, las compañías con gran visibilidad 
en sus flujos de caja a largo plazo lo han 
hecho particularmente bien. Encontramos 
dos explicaciones a esto:  
  
•  Por un lado, el valor de una empresa es la 

suma de los flujos de caja libre que ésta 
g e n e r a d u r a n t e s u e x i s t e n c i a , 
descontados a valor presente. Al caer la 
tasa de tipos de interés “libre de 
riesgo” (v.g. bono soberano alemán), 
también baja la tasa de descuento, 
aumentando el valor presente de estos 
flujos y por consecuencia del activo 
subyacente, es decir de la empresa.  

 

•  Por otro lado, las tensiones comerciales, 
en especial entre EE.UU. y China, están 
dando lugar a cambios en la economía 
globalizada (el trasfondo es geopolítico, 
pero aquí tratamos de limitarnos al prisma 
económico). La globalización está dando 
paso a la regionalización, impactando a 
las cadenas de suministro, que dejan de 
estar gobernadas por un pat rón 
exclusivamente de eficiencia empresarial. 
Las empresas más afectadas por esto son 
las industriales, que han invertido en 
producción en mercados ahora sujetos a 
aranceles u otras barreras y / o no 
pueden pasar estos mayores costes al 
precio final de su producto.  
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Estos factores están dando lugar a grandes 
desigualdades de valoración entre diferentes 
tipos de empresas, en algunos casos 
justificados y en otros no. Nuestra labor es 
identificar estas posibles ineficiencias 
valorativas.  
  
Esperamos que la bolsa siga haciéndolo 
bien, dado que valoraciones son razonables y 
que hoy por hoy hay pocas alternativas a la 
renta variable. De acuerdo con esta visión de 
los mercados, la cartera del AEO está 
expuesta a compañías con alguna de estas 
características:  
 

•  Alta rentabilidad por dividendo 
•  Activos de larga duración  
•  Exposición a Asia  

•  Revolución tecnológica: 5G, internet de las 
cosas, inteligencia artificial… 

•  Sector salud 

 
Seguimos atentos a los riesgos latentes, el 
mayor de los cuales sería una reversión de la 
política monetaria. Esto puede deberse a un 
repunte de la inflación, aumentos de gasto 
públ ico , sobre todo en invers iones 
improductivas, etc. Otros riesgos potenciales 
son el aumento de las tensiones comerciales 
y el Brexit. 
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Evolución de Altair European Opportunities 
  
Nuestra filosofía de inversión está enfocada 
en invertir en compañías en las que vemos 
valor. Preferimos empresas de calidad, 
líderes en sus sectores, con equipos 
gestores competentes, buenas perspectivas 
a largo plazo, fuerte generación de caja y 
niveles conservadores de deuda. El objetivo 
es tener aproximadamente dos tercios de 
nuestra cartera en este tipo de valores. El 
tercio restante lo invertimos de manera más 
oportunista, en compañías que si bien no 
cumplen todos estos requisitos, ofrecen una 
buena relación entre el riesgo asumido y la 
potencial recompensa. 
 

Durante el cuarto tr imestre, hemos 
continuado reduciendo nuestra exposición a 
compañías industriales (Gestamp, Navigator, 
Nordex). También hemos salido de algunas 
empresas tecnológ icas , inc luyendo 
Amadeus, Paypal y Ubisoft, bien por temas 
de valoración, bien por pérdida de confianza.  
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Por otro lado hemos aumentado nuestra 
inversión en la cadena de suministro de la 
i n d u s t r i a d e s e m i c o n d u c t o r e s ( B E 
Semiconductor, ASM International), en 
compañías nicho del sector farmacéutico 
(Fagron, Evotec), en compañías con fuerte 
exposición a energías renovables (Iberdrola) 
y también hemos iniciado una posición en 
Bankinter, al anunciar éste que planea 
distribuir un 82,6% de Línea Directa 
Aseguradora (LDA) a sus accionistas durante 
el año 2020.  En nuestra opinión LDA vale 
más como compañía independiente que 
formando parte de Bankinter, ya que podrá 
vender todo tipo de seguros y apalancar su 
magnífica plataforma de distribución. 
También creemos que el banco se puede 
beneficiar, formando nuevas alianzas de 
banca-seguros en los segmentos que hasta 
ahora cubría LDA.  
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Los mayores contribuidores al fondo durante 
el cuarto trimestre del año han sido Bolsas y 
Mercados Españoles, que recibió una OPA 
por parte de la bolsa suiza (+1,04%), la 
compañía alemana de componentes de 
automoción Stabilus (+0,79%) y, por segundo 
trimestre consecutivo, la empresa de 
seguridad informática Avast (+0.71%), ante la 
intensa actividad de consolidación en su 
sector. 
 

Los principales detractores trimestrales han 
sido la empresa de videojuegos Ubisoft 
(-0,51%), que recortó fuertemente sus 
expectativas para el año, el fabricante de 
c o m p o n e n t e s d e a u t o m o c i ó n C I E 
Automotive (-0,27%), ante la debilidad de su 
s e c to r , y l a e m p r e s a f ra n c e s a d e 
alimentación Danone (-0,26%), que reportó 
unas ventas trimestrales por debajo de lo 
esperado.  
 

Al final del trimestre todas las inversiones del 
fondo estaban radicadas en Europa. De 
éstas, el 72% en el área Euro, el 9% cotizaba 
en libras, el 6% en francos suizos, un 3% en 
coronas suecas y otro tanto en coronas 
danesas. El resto estaba en efectivo (6,7%). 
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El sector con mayor ponderación en el fondo 
es el de salud, seguido de tecnología y 
consumo estable. La siguiente tabla ilustra la 
distribución sectorial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Empleamos la mayoría de nuestro tiempo en 
seguir los valores que tenemos en cartera y 
en analizar y valorar en detalle compañías 
potencialmente atractivas. Aunque este 
proceso no siempre resulta en decisiones de 
inversión, nos permite ir expandiendo y 
documentando nuestro conocimiento en 
industrias y compañías que en el futuro 
podrían pasar a formar parte de nuestra 
cartera a precios más adecuados.  
 

0% 5% 10% 15% 20% 

Consumo estable 

Energía & Infrastr. 

Financiero 

Industrial 

Materiales 

Salud 

Servicios 

Tecnología 

GRIFOLS 4,94% 

LOGISTA 3,90% 

EDENRED 3,59% 

CELLNEX 3,55% 

LOOMIS 3,42% 

Mayores posiciones 

BME 1,04% 

STABILUS 0,79% 

AVAST 0,71% 

DANONE -0,26% 

CIE AUTOMOTIVE -0,27% 

UBISOFT -0,51% 

Mayores contribuidores (trimestre) 


