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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Por qué es un buen momen-
to para invertir en valor, tal como
están los mercados?  
— Nosotros pensamos que compa-
ñías con un balance sólido y con una
posición de caja en balance, lo nor-
mal es que lo hagan muy bien en
este entorno. La crisis del corona-
virus va a hacer que crezca mucho
el stock de deuda en el mundo y, en
ese escenario de mayor deuda, lo
normal es que se empiece a mirar
más cuál es el retorno que se obtie-
ne en lo que se invierte. Siempre que
se mire más cuanto pagas por lo que
vas a obtener la gestión value lo
hace mejor.

Para hacer frente a esta crisis los
gobiernos y las compañías se van a
endeudar mucho, tal como ya esta-
mos viendo. Van a tener que emitir
deuda para poder financiar todos
los gastos fijos porque no van a
poder pagar con ingresos. Y, lo nor-
mal, es que primen más las valora-
ciones de las compañías y su capa-
cidad de generar valor a largo pla-
zo para los accionistas que el cr e-
cimiento. La solidez del balance y la
caja neta van a ser variables clave
a la hora de decidir tanto el futur o
inmediato de las compañías como
sus prioridades a medio plazo.  Y,
sobre todo, en este punto en el que
estamos en máximos de infravalo-
ración relativa de value frente a
growth (crecimiento). Las compañí-
as con un balance sólido y caja neta
no sólo preservarán mejor el capi-
tal, sino que entenderán la crisis
como una oportunidad. La fortale-
za de su balance, especialmente en
las compañías con caja, permitirá a
sus equipos directivos aprovechar
la crisis para invertir en crecimien-
to, tanto orgánico como inorgánico,
y a precios más reducidos.

— Este proyecto nace con el pro-
pósito de convertirse en un refe-
rente dentro de la inversión en
valor, ¿cuál es la filosofía de inver-
sión de Value Strategy Fund y qué
novedades aporta respecto a
otros fondos que invierten en esta
clase de activos?
— La pieza angular de nuestra filo-
sofía de inversión es la generación
de valor de las compañías en las que
invertimos. Nuestro método busca
que la principal fuente de rentabili-
dad de cada compañía sea su gene-
ración de valor a lo largo del ciclo
económico, y no las oscilaciones
puntuales de sus precios de merca-
do (cotizaciones). 

Invertimos en compañías en las
que su valor va a crecer a largo pla-
zo gracias a su capacidad de gene-
rar riqueza. Pensamos que el mayor
margen de seguridad es invertir en
compañías que cada año valen más
pero no porque estén baratas.  Para
nosotros las Bolsas son el medio
para invertir en negocios, y no una
simple inversión financiera. La inver-

sión en activos no productivos como
materias primas, divisas, etc, sólo
generará rentabilidad por incremen-
tos del precio que un tercero esté
dispuesto a pagar y, desgraciada-
mente, muchas veces nuestra
paciencia se agotará antes. En defi-
nitiva, la generación de valor es el
mejor margen de seguridad a largo
plazo. 

Value Strategy Fund es un fondo
de renta variable europea gestiona-
do bajo una filosofía de inversión en
valor, con un método propio de
selección y análisis de compañías,
en base al retorno sobre el capital
empleado de sus negocios y su
capacidad de generación de valor a
largo plazo para los accionistas.

— ¿El entorno actual ofrece opor-
tunidades para comprar valores
que han caído con fuerza? 
— Sí, somos inversores value en el
sentido de que miramos compañí-
as que generan  valor y que, obvia-
mente, estén cotizando a precios
razonables. Hemos cambiado nues-
tra cartera con dos ideas muy bási-
cas. Tenemos una cartera muy bien
posicionada hacia todo lo que esté

relacionado con digitalización. Para
nosotros es la tendencia principal
porque el mundo se está digitalizan-
do. Otro tema interesante es todo lo
relacionado con bienestar, desarro-
llo de urbanismo, electrificación.

Como inversores en valor inverti-
mos en empresas que van a valer
más y la mejor garantía de estar en
estas compañías es darle importan-
cia a las tendencias estructurales.
Y ese es otra característica que nos
diferencia. Nos gusta estar en com-
pañías que estructuralmente van a
crecer en los próximos años, inde-
pendientemente de lo que pase con
el pico económico. 

— ¿En qué empresas están invir-
tiendo? 
— En las caídas hemos comprado es

Tinexta. Es una compañía italiana líder
europeo en certificados digitales que
nos gusta muchísimo y hace años
que no teníamos en cartera. Tenemos
una participación del 5,8% y es la pri-
mera posición que tenemos en car-
tera. También hemos comprado  Adi-
das. Está también muy posicionada
en China y esperamos que cuando
acabe la crisis sanitaria estará en auge

todo lo relacionado con el deporte y
el bienestar.  También tenemos Triga-
no, líder europeo en auto caravanas
que tiene varias marcas. Solo hay dos
jugadores y es una compañía estu-
penda que se ha consolidado des-
pués de comprar varios fabricantes
italianos y españoles  con caja en
balance.  Hemos comprado también
De Longhi , la marca italiana de cafe-

teras de Nespresso y Electrolux. Al
tiempo que  hemos reducido peso en
automóvil. En este entorno es un sec-
tor que va a sufrir y nos gusta más la
exposición al consumo de Electrolux,
más defensivo en este entorno y don-
de el 65% es reposición. 

— ¿Qué compañías tienen más
peso en la cartera? 
— La primera posición que tenemos
en cartera es Tinexta SPA del sec-
tor digitalización con una participa-
ción del 5,8%; la segunda es una
compañía alemana que se llama
Software AG con el 4,99%. Le
siguen Derichebourg, una empresa
de  desarrollo y urbanismo con el
4,9%; Global Dominiom  con un
4,8% y L.D.C, un grupo familiar
especializado en el sector de salud,
bienestar y ocio con una participa-
ción del 4,65%, entre las cinco pri-
meras. Primamos mucho los nego-
cios familiares y todas las as com-
pañías que compramos tienen
accionistas de referencia.

— ¿Qué países predominan en la
cartera? 
— Invertimos en Europa. Nos con-
sideramos co-propietarios de los
negocios y no invertimos en ningu-
na compañía en la que no tengamos
acceso al equipo directivo. Y Euro-
pa nos da esa proximidad. Prácti-
camente la totalidad de las compa-
ñías en las que invertimos son líde-
res globales en sus mercados  pero
cotizan en Europa. Invertimos en
mercados organizados europeos
pero inviertes en mercado globales. 

En estos momentos el país que tie-
ne más peso en nuestra cartera es
Francia porque tiene compañías
extraordinarias en digitalización y de
servicios informáticos  que ayudan a
otras a digitalizarse. Y tenemos tam-
bién bastante exposición a Italia. Con
toda esta corrección que ha habido
hemos aprovechado para comprar
varias compañías italianas de cali-
dad excelente, que han caído por
cotizar en Italia pero que tienen una
fuerte exposición a su mercado a tra-
vés de la exportación. Y luego en Ale-
mania y Austria. En España tenemos
dos compañías: Global Dominion,
que es una compañía de servicios y
soluciones tecnológicas excelente y
una pequeña participación en Gru-
po Ezentis. Nos paree que es una for-
ma muy barata de tener exposición
al desarrollo del 5G.

— ¿Cómo está influyendo la cri-
sis sanitaria del coronavirus a la
hora de seleccionar los valores
del fondo?¿Que está cambiando?
— Nosotros hemos rotado la carte-
ra más a compañías que tengan
exposición a la digitalización y a todo
lo que está relacionado con una eco-
nomía más próxima, a todo lo que
es infraestructuras, bienes y proxi-
midad. La tendencia que vemos es
la de una economía más básica y
próxima y más digital. Se va a  pro-
ducir en los lugares en los que se
consume. Los procesos producti-
vos y logísticos se van a simplificar,
relocalizando buena parte de la pro-
ducción cerca de los centros de
consumo final. La presencia física
de las personas en actividades tales
como la consultoría, el sector finan-
ciero o el comercio va a ser menos
necesaria. El desabastecimiento de
bienes de primera necesidad se va
a considerar como un nuevo riesgo
global, beneficiando a todos los
negocios que ayuden a reducirlo.
Algunos gobiernos, por ejemplo Ale-
mania. ya han dicho que para gene-
rar empleo y recupera la economía
van a invertir en infraestructuras.

Los sectores con más peso en la
cartera son; desarrollo y urbanismo,
26,6%; digitalización 20,2%; indus-
tria 4.0 un 13,8% y líderes globales
de nicho: 13,2%. Les siguen en
menor proporción salud, bienestar
y ocio, un 7,4%; externalización
5,4%; electrificación 2,4% y un 17%
en liquidez.
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Las compañías con un balance sólido y con una posición de
caja estarán mejor posicionadas frente al entorno actual de
la crisis sanitaria, según las previsiones del director de Value
Strategy Fund en Singular Bank. En su opinión, no sólo pre-
servarán mejor el capital, sino que entenderán la crisis como
una oportunidad,  ya que permitirá a sus equipos directivos

aprovechar la crisis para invertir en crecimiento, tanto orgá-
nico como inorgánico, y a precios más reducidos. Carlos
Val-Carreres considera que la mejor garantía de estar en
estas compañías es darle importancia a las tendencias estruc-
turales. La digitalización y todo lo relacionado con una eco-
nomía más próxima son las principales tendencias.

Carlos Val-Carreres, director de Value Strategy Fund en Singular Bank

“Apostamos por la digitalización y
todo lo relacionado con una economía

más próxima”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Nos gusta estar en
compañías que
estructuralmente van a
crecer en los próximos
años, independientemente
de lo que pase con el pico
económico”

“La solidez del balance y
la caja neta van a ser
variables clave de las
empresas a la hora de
invertir”

“Entre los valores
españoles tenemos Global
Dominion, con una
participación del 4,8%. y
Ezentis, con el 1%” 
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