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¿Cuáles fueron los gestores que más gustaron en Iberian Value? ¿Qué
ponentes causaron sensación durante el evento de referencia de la
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10. Fernando Bernad, azValor - Idea: Buenaventura
El gestor de azValor presentó la compañía minera peruana Buenaventura, una de las
principales posiciones de su mayor fondo azValor Internacional. Destacó como gran activo
su participación en la mina Cerro Verde, una de las mejores del mundo de cobre, materia
prima donde creen que el mercado está demasiado pesimista. La nota que pusieron al
gestor los asistentes: 4,04 sobre 5.

9. Alejandro Muñoz, Equam - Idea: Smart Metering Systems
Muñoz presentó como idea de inversión Smart Metering Systems, compañía que se dedica
a instalar los contadores de electricidad y gas inteligentes en Reino Unido. Subrayó las
“enormes barreras de entradas” para que los competidores entre en este negocio y que
cuenta con un importante margen de seguridad dentro de una situación de oligopolio. Su
nota: 4,05 sobre 5.

8. Gonzalo Sánchez, Gesconsult - Idea: Europac
La cartonera europea fue la elección de Gonzalo Sánchez, de Gesconsult. El gestor
considera que “se va a producir un trasvase desde el plástico hacia el papel y el cartón”, que
no es cíclico sino estructural. Y subrayó la importancia que está teniendo el auge del
comercio electrónico en la demanda de cartón para los embalajes de los pedidos. Su nota:
4,06 sobre 5.

7. Javier Rillo, Ibercaja - Idea: Whitbread
El gestor aragonés presentó como idea de inversión la británica Whitbread, dueña de las
cafeterías Costa Café y la cadena hotelera Premier Inn, ambas líderes en su sector. El
experto de Ibercaja destacó la capacidad de generación de caja de este grupo, su baja
deuda y su énfasis en estrategias para aumentar el valor para el accionista. Su nota: 4,13
sobre 5.

6. Alejandro Estebaranz, True Value - Idea: Goeasy
El asesor de True Value se la ‘jugó’ con una idea que suena atrevida... una empresa de
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inversión en España? La segunda edición de este encuentro organizado
por El Confidencial y Finect, con la colaboración de Cecabank, contó con
una gran novedad.

Los asistentes podían valorar desde sus móviles en tiempo real, en cuanto
cada gestor acababa de exponer su idea de inversión, tanto su intervención
como el atractivo de la misma. La puntuación más alta que podían dar a
los expertos era de 5, mientras que la mínima era un 1. ¿Y qué tal fueron
las valoraciones?

La nota media fue muy alta, de un 3,75, un notable. Y hubo 10 gestores
que pasaron el examen con una puntuación superior a los 4 puntos, lo que
demuestra la intensa competencia que generaron con sus intervenciones
(aquí puedes consultar en pdf las presentaciones que utilizaron los
gestores).

En este artículo, vamos a repasar los 10 que pasaron esa alta nota media
de corte, del 10 al 1, así como comentar la compañía que presentaron.
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