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AVISO LEGAL

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se 
informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este 
documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión, aquel que resulte adecuado para cada modalidad de 
inversión. A este respecto el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales correspondientes. La información contenida en este 
documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante Salmón Mundi S.L., 
asesor de inversiones exclusivo de Salmon Mundi Capital Sicav, no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, 
la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en 
este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso.

El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no pretende predecir resultados ni 
asegurar los mismos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general y en ningún caso sustituye a la información oficial. No tiene en cuenta 
los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden 
no ser idóneas para todos los inversores. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada inversor resultante del correspondiente test Mifid que se 
deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de una asesor financiero sobre la idoneidad de los productos aquí mencionados antes de comprometerse a 
compra dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares. Ninguno de los consejeros de Salmón Mundi Capital 
Sicav ni sus representantes legales, ni Salmón Mundi S.L., ni ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna 
responsabilidad por pérdidas directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento, que pueda 
producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos o por cualquier omisión. Los resultados pasados no son garantía o predicción 
de rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados.

Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. Este documento se dirige exclusivamente a su 
destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo 
que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin. Si ha recibido este 
documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido 
a personas físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. 
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SALMÓN MUNDI1



FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

Asesoramos la Sicav Salmón Mundi Capital (ISIN: ES0109297038) que cotiza en el MAB.

Nuestra filosofía de inversión está basada en dos pilares: 

VALUE INVESTING: compramos activos baratos que tengan fundamentales positivos.
Cada vez damos más importancia a que sean activos únicos.  

TEORÍA ECONÓMICA AUSTRIACA: nos proporciona un marco teórico a la hora de invertir. 
Tenemos en cuenta las distorsiones creadas por los ciclos de crédito en el precio de los 
activos. 
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FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
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GLOBAL: Invertimos en diferentes tipos de activos, países o sectores. 

COBERTURAS: Utilizamos posiciones cortas para protegernos frente a riesgos de mercado, 
normalmente ligados a excesos crediticios. 

CONTRARIOS: Evitamos modas, solemos encontrar oportunidades en sectores o países olvidados. 

LARGO PLAZO: Tenemos en cuenta todo el ciclo. 

ALINEACIÓN: Tenemos invertido nuestro patrimonio financiero en el vehículo. 
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¿QUIÉNES SOMOS?

Guillermo Nieto:
Socio y Director de Inversiones. 

Licenciado en Derecho y Dirección
y Adm. de Empresas por ICADE (E-3).

Anteriormente analista de bancos, 
aerolíneas y papeleras y gestión de 
carteras familiares.

Marta Escribano:
Socia y Analista de Inversiones. 

Licenciada en Derecho por ICADE 
(E-1 empresarial) y master en
Mercados Financieros e Inversión
Alternativa (MFIA).

Anteriormente en tesorería y 
mesas de renta variable, fija y FX.



NUESTRA CARTERA

Tenemos aproximadamente un 100% largo de la cartera y un 55% corto:

POSICIONES LARGAS:

- El mayor peso lo tienen los metales preciosos (oro, plata y mineras de oro) 

- Acciones rusas (compañías líderes mundiales, muy baratas) 

- Acciones energéticas (petróleo y uranio creemos que están especialmente castigados)

- Una pequeña parte en agricultura

POSICIONES CORTAS:

- Sobre índices

- Para protegernos de un «aterrizaje brusco» de China y de valoraciones excesivas en     
distintos tipos de activos
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METALES PRECIOSOS

Creemos que las actuaciones de los bancos centrales en los últimos años han creado 
burbujas en diferentes tipos de activos y países.  

El oro lo consideramos como dinero, como una moneda que no se puede imprimir.

El oro se comporta especialmente bien cuando la inflación se acelera y cubre en entornos 
de deflación. 

El mejor escenario para el oro son los tipos reales negativos.

La plata creemos que está especialmente barata respecto al oro y las mineras de oro 
creemos que son muy atractivas en el entorno actual.  
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RUSIA

A nivel macroeconómico creemos que el país ha sido extraordinariamente ortodoxo. 

El nivel de deuda agregada del país es bajo (c80% del PIB). 

Sus reservas cubren toda su deuda externa.

El CAPE (PER normalizado de 10 años) está en 6,4x.  

Las compañías rusas que tenemos en cartera son líderes mundiales y/o tienen activos únicos.

10



CAPE DE DIFERENTES PAÍSES
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ENERGÍA

El sector energético está muy deprimido (3% del S&P 500 frente al 9% de media de los últimas tres 
décadas). 

En el petróleo nos preocupa el lado de la oferta, la disminución de la inversión ha sido muy acusada.

El shale no ha generado flujo de caja libre positivo prácticamente en 10 años.

En uranio empieza a producirse el ajuste de oferta. 

Más de la mitad de la industria del uranio pierde dinero a estos precios. 
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POSICIONES CORTAS

Creemos que se han creado muchas burbujas en diferentes activos (everything bubble). 

En China creemos que hay una burbuja crediticia enorme. 

En EEUU la valoración agregada de los activos (bonos, acciones e inmobiliario) está en niveles 
superiores a las burbujas del 2000 y 2007.

Las valoraciones en el mercado inmobiliario son muy elevadas en diferentes partes del mundo, 
como Hong Kong, Canadá o Australia. 
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DEUDA PRIVADA COMO PORCENTAJE DEL PIB

Fuente: BIS, Crescat Capital
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MERCADO ACTUAL2



COVID 19: UN CATALIZADOR 

Creemos que el coronavirus ha sido un catalizador.

Las valoraciones eran ya muy elevadas (la renta variable global había alcanzado una vez el PIB global) 
un nivel similar al alcanzado en las burbujas de 2000 y 2007.

Nos preocupan las burbujas de crédito creadas en algunos países, especialmente China. 

Lo novedoso de esta crisis es que puede combinar una crisis de demanda con una de oferta. 

La Reserva Federal de EEUU ha apoyado al mercado desde la época de Alan Greenspan. Su capacidad 
de actuación podría ser más limitada frente a la crisis actual. 
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COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

Para el oro y los metales preciosos el entorno es favorable. Los tipos reales se han comprimido y 
actualmente están en negativo.  

A las mineras de oro, en general, les han mejorado los ingresos y les han bajado los costes, 
mejorándoles los márgenes.

Las compañías rusas han sufrido pero tienen fundamentales sólidos y sus valoraciones son muy 
atractivas. 

Las empresas ligadas a petróleo han tenido un mal comportamiento pero entendemos que a medio 
plazo la oferta puede verse afectada. En uranio los recortes en la oferta están teniendo ya efectos 
positivos. 

Mantenemos las posiciones cortas porque nos preocupan las burbujas crediticias y el exceso en las 
valoraciones. 
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CAMBIOS EN LA CARTERA 

En los meses de febrero y marzo compramos opciones como cobertura cuando la volatilidad 
estaba extremadamente baja. 

Hemos incrementado la posición en mineras de oro y plata. 

La exposición a compañías rusas y acciones energéticas permanece en niveles similares. 

Mantenemos las posiciones cortas. 
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OPORTUNIDADES EN MATERIAS PRIMAS

Creemos que hay oportunidades en el sector de las materias primas.

Las valoraciones son extremadamente bajas. Es probablemente la clase de activo más 
infravalorada.

Activos reales frente a activos financieros está al menor nivel desde los años 20.

Pensamos que en muchas de ellas puede haber problemas en la oferta por los niveles tan bajos 
de inversión en estos últimos años.

Su comportamiento anualizado a 10 años ha sido el peor desde los años 30.
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POSIBLES RIESGOS PARA MATERIAS PRIMAS

El sistema bancario chino representa prácticamente el 50% del PIB global. 

Cuatro de los cinco mayores bancos del mundo son chinos. 

El mercado inmobiliario chino está muy sobrevalorado. 

Una apreciación fuerte del dólar podría impactar de forma negativa.

El dólar es el termómetro del riesgo en el mundo.
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ACTIVOS REALES FRENTE A ACTIVOS FINANCIEROS

Fuente: BofAML



MATERIAS PRIMAS FRENTE AL S&P 500

Fuente: Incrementum



MATERIAS PRIMAS: COMPORTAMIENTO ANUALIZADO

Fuente: BofAML



COMPAÑÍAS DE MATERIAS PRIMAS

Las compañías de materias primas están especialmente baratas.

En relación al S&P 500 están en los niveles mínimos desde 1926.

Están siendo más disciplinadas: la inversión ha bajado en los últimos 10 años un 40%.

La rentabilidad por dividendo es prácticamente tres veces mayor que la del resto de compañías 
del S&P 500.



COMPAÑÍAS DE MATERIAS PRIMAS

25Fuente: GMO



COMPAÑÍAS DE MATERIAS PRIMAS

26Fuente: GMO



COMPAÑÍAS DE MATERIAS PRIMAS

27Fuente: GMO
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OPORTUNIDAD EN SECTOR 
DE METALES PRECIOSOS3



METALES PRECIOSOS

Aparecen en estado puro en la naturaleza y son escasos. 

Incluye oro, plata, platino, paladio y rodio.

En nuestra cartera tenemos exposición sobre todo a oro, plata y mineras de oro.

El oro tiene un valor monetario muy superior al resto de metales preciosos. Es el dinero 
elegido por la humanidad durante miles de años. 

El resto se utilizan sobre todo en joyería e industria. 
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BUENOS FUNDAMENTALES DEL ORO

Buen comportamiento en recesiones y caídas fuertes de mercado (al principio no, por la necesidad 
de liquidez).

Con los tipos de interés en negativo, otros activos también tienen coste de almacenamiento.

El mejor escenario para el oro es el de tipos reales negativos, en el que ya estamos. Creemos que se 
van a ir ampliando.

Los bancos centrales han hecho las mayores compras de los últimos 50 años.

El oro ha alcanzado máximos históricos en muchas divisas a nivel global.
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ORO FRENTE A TIPOS DE INTERÉS REALES

Fuente: Bloomberg, 31/12/2018



ORO: POCO CORRELACIONADO

Fuente: Bloomberg, Sprott



RECORRIDO AL ALZA DEL ORO

A pesar del buen comportamiento, creemos que todavía tiene recorrido al alza.

Posibles modos de asignar un valor al oro:

• Relación con el balance de los bancos centrales.

• Respaldo de la oferta monetaria por oro.

• Dow Jones frente al oro.

33



ORO (NARANJA) FRENTE AL BALANCE DE LA RESERVA FEDERAL (AZUL)

Fuente: Macrotrends



RESPALDO DE LA OFERTA MONETARIA POR ORO (1990-2020)

Fuente: Macrotrends



DOW JONES FRENTE AL ORO (1915-2020)

Fuente: Macrotrends



PLATA

Extremadamente barata contra el oro (ratio oro/plata). 

Hemos alcanzado niveles no vistos en los últimos 300 años. 

La media de las últimas décadas está en torno a 60 veces actualmente cotiza a 100 veces. 

Más de la mitad de la demanda total se utiliza en industria (55% industrial, 20% joyería, 20% 
monedas y 5% cubertería).

Tanto la oferta como la demanda se verán afectadas por el coronavirus.
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RATIO ORO/PLATA (1690-2020)

Fuente: Financial Times



MINERAS DE ORO

Opción apalancada al precio del oro. En un mercado alcista del oro las mineras suben más, porque les 
mejoran mucho los márgenes.

Creemos que el escenario actual es positivo: 

• Mejora de ingresos por aumento del precio del oro. 

• Disminución de costes por descenso en el precio de la energía y devaluación de las divisas 
locales donde tienen las minas.

Un ejemplo histórico: durante la Gran Depresión las mineras de oro tuvieron un buen comportamiento. 
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MINERAS DE ORO EN LA GRAN DEPRESIÓN (1921-1940)

Fuente: Logwave Group



COSTES FRENTE AL PRECIO DEL ORO (1970-2021E)

Fuente: Bloomberg, Scotiabank, Sprott



VIDA MEDIA DE LAS MINAS Y LA OFERTA (1985-2019)

Fuente: Scotiabank, GBM



ÍNDICE DE MINERAS DE ORO FRENTE AL ORO (1950-2020) 

Fuente: Incrementum AG



ÍNDICE DE MINERAS DE ORO BARRON’S (1971-2020)

Fuente: Goldchartsrus



MINERÍA DE ORO (1/2)

Seleccionamos líderes mundiales con los mejores activos a nivel global. 

Activos únicos: minas Tier 1 (+500k/oz, +10 años reservas y parte baja de costes).

Número de años de vida de las reservas. 

Coste de producción de la onza.

Geología de la mina (a cielo abierto, profundidad…).
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MINERÍA DE ORO (2/2)

Buena ley (gramos por tonelada).

Jurisdicciones (Instituto Fraser).

Buen equipo directivo. 

Evitar deuda.

Perspectivas para los próximos años.
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TESIS DE INVERSIÓN4





LA COMPAÑÍA

Primera petrolera integrada independiente rusa. Produce el 2% del petróleo global y posee el 1% 
de las reservas mundiales. Capitaliza $53bn (LKOD LI).

Tiene un buen equipo directivo que controla la compañía (39% conjuntamente).

Su vida de las reservas es de 18 años, frente a los 12 de media de la industria.

Su ROCE medio de los últimos 5 años es del 13%, más del doble que el de la industria, y a flujo de 
caja libre por barril ($12 en 2019) es de las mejores del sector.

Está muy barata, cotiza a P/B 2021 0,8x, 4x EV/Ebitda y no tiene deuda.  
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CEO: ALEKPEROV

Vagit Alekperov es el presidente y CEO de Lukoil. 

Nació en 1950 en la URSS (actual Azerbaiyán). Estudió en el instituto de petróleo y química y es doctor 
en economía.

Empezó como operario de petróleo y fue directivo en empresas petroleras.

En 1990 fue nombrado Ministro de Petróleo y Gas de la URSS.

Alekperov es presidente de Lukoil desde 1993 y tiene un 28% de la compañía.  
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RESERVAS GLOBALES 1P (BN BOE, 2019)

Fuente: Lukoil, SM
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RESERVAS SÓLO PETRÓLEO 1P (BN BOE, 2019)
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DESGLOSE DE PRODUCCIÓN DE LUKOIL

Fuente: Lukoil, SM
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PRODUCCIÓN POR REGIÓN DE LUKOIL

Fuente: Lukoil, SM
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BARRILES DE MÁRGENES ELEVADOS

En Rusia la fiscalidad es progresiva según el precio del petróleo. A $50 el barril el Estado se lleva 
el 60% del precio de venta del barril.

Está creciendo en zonas donde es más complejo y caro extraer, pero donde tienen una fiscalidad 
más favorable.

En estas zonas Lukoil se puede quedar hasta un 98% del precio de venta. 

Éstos barriles representan ya el 31% de la producción.

55



COSTE DE PRODUCCIÓN ($/BBL, 2019)
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INVERSIÓN EN UPSTREAM ($/BBL, 2019)

Fuente: Rosneft, SM
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REFINO Y MARKETING

Tiene una capacidad anual de refino de 78,6 millones de barriles.

Su base de activos de refino ha mejorado sustancialmente (el índice Nelson ha subido desde 6,5 en 2012 
hasta 8,8 actualmente).

La división de marketing es importante en la generación de flujo de caja libre

Es el número 2 en Rusia por estaciones de servicios. Su red de gasolineras (5.168 en total) se expande 
por 18 países, aunque la mayoría están en Rusia (49%).
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ÍNDICE NELSON FRENTE AL RESTO DE RUSIA (2019)

Fuente: Lukoil, SM
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ÍNDICE NELSON A NIVEL GLOBAL (2019)
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RESERVAS

Lukoil tiene el 1% de las reservas globales de petróleo. 

El 90% de las reservas 1P de petróleo están en Rusia (en Siberia Occidental un 52% del total).

Su vida de las reservas es de 18 años frente a los 12 años de media que tiene la industria. 

El 76% son de petróleo y el 24% de gas, mientras que en la industria el porcentaje de petróleo es menor.
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RESERVAS PETRÓLEO Y GAS DE LUKOIL

Fuente: Lukoil, SM
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PORCENTAJE DE PETRÓLEO EN LAS RESERVAS
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AÑOS DE VIDA DE LAS RESERVAS (2019)
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ROCE PRINCIPALES PETROLERAS (2019)

Fuente: Refinitiv, SM
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BUENOS FUNDAMENTALES Y POCA DEUDA

Llevan más de 20 años con flujo de caja libre positivo, son capaces de generarlo a lo largo de todo 
el ciclo. 

No tiene deuda (deuda neta/Ebitda 0x).

Su objetivo para el año 2027 es que la deuda se mantenga baja, en niveles de deuda neta/Ebitda
entre 0,5x y 1x.

Está calificada como “grado de inversión" por todas las agencias de rating.
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VALORACIÓN

Lukoil está muy barata, cotiza a 0,8x precio/valor en libros de 2021 y a 4x EV/Ebitda. 

A EV/reservas probadas cotiza muy por debajo de la media del sector (Lukoil $3 vs. $12 
de los competidores).

A flujo de caja libre por barril es de las mejores de la industria.   

El ROCE medio de los últimos 5 años es casi el doble que la media del sector.

Con la nueva política de dividendo, podría llegar a pagar un 8%.    
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P/B DE LAS COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA (2021E)
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EV/EBITDA DE LAS COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA (2021E)
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EV/RESERVAS FRENTE A LAS MAYORES PETROLERAS 

Fuente: SM
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IMPUESTOS: PORCENTAJE PARA EL ESTADO ($ BARRIL URALES)
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CONCLUSIÓN

Lukoil es la 1ª petrolera independiente rusa, representa el 2% de la producción mundial y el 1% de las 
reservas de petróleo globales y tiene un buen equipo directivo. 

Está muy barata, cotiza a P/B 2021 0,8x, EV/Ebitda 4x y $3 EV/reservas. 

Su ROCE medio es prácticamente el doble de la industria y a flujo de caja libre por barril es de las mejores 
del sector.

Tiene 18 años de vida de las reservas frente a los 12 años de media de la competencia.

Han generado FCF positivo más de veinte años consecutivos y no tiene deuda.
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