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Durante este último mes la bolsa china se 
ha estabilizado, aunque los temores a una 
desaceleración del gigante asiático siguen 
siendo el principal argumento en contra de una 
recuperación bursátil generalizada. El hecho de 
que la Reserva Federal no subiese los tipos, ha sido 
interpretado por el mercado como una señal de 
que la economía americana no muestra suficientes 
síntomas de crecimiento, a pesar de sus elevados 
niveles de empleo y la mejora de resultados de las 
grandes compañías globales.

En Europa, el increíble episodio de Volkswagen ha 
contribuido muy negativamente a la percepción 
de riesgo y ha dañado de forma sensible la 
cotización del sector de automoción. Y en España, 
el desafío secesionista catalán, a pesar de su mal 
resultado en urnas, ha alejado temporalmente a 
los inversores de nuestro mercado, como suele 
ocurrir ante los episodios de incertidumbres 
políticas.

Con todo lo anterior, los principales índices 
mundiales han experimentado el peor trimestre 
desde el año 2011. En septiembre, las bolsas 
europeas han tenido peores resultados que las 
del resto del mundo, y España ha encabezado las 
caídas. En cualquier caso, los principales índices 
mundiales no han experimentado un trimestre tan 
malo desde el año 2011. 

Excel Equities ha sufrido un mal mes, cayendo un 
-6,19%, frente al -3,84% del MSCI Europe. Este mal 
comportamiento se traslada al acumulado anual 

Podríamos recomendar la lectura de nuestro 
último “mensual” (“Keep Calm and Carry On” 
del pasado mes de Agosto), que tal y como 
estaba redactado serviría perfectamente 
para describir el comportamiento de los 
mercados en este mes de Septiembre de 
2015, clónico del anterior. Porque además de 
las similitudes de comportamiento, nuestra 
opinión y recomendación al respecto se 
mantienen absolutamente invariables.

tabla comparativa

Septiembre 3er Trimestre

IBEX 35 - 6 , 8 1 % -1 1 , 2 3 %

Euro Stoxx 50 - 5 , 1 7 % - 9 , 4 5 %

S&P 500 -2 , 6 4 % - 6 , 9 4 %

MSCI Emergentes -2 , 4 7 % -1 8 , 5 2 %



Comentario  
invexCel Patrimonio

 
Septiembre 2015
El Impredecible  
Factor Humano

pág. 3

donde nuestro vehículo se deja un -2,56% frente al 
-1,11% del índice paneuropeo. La razón principal 
es que España, nuestro principal mercado de 
actuación (pesa más de un 36% en la cartera y solo 
un 5% en el bechmark), ha sufrido en lo que va de 
año un retroceso del 7%. 

Aunque en menor medida, Finlovest tampoco se 
ha librado de las malas noticias. En septiembre 
ha caído un -3,62% frente al -3,05% de su índice 
de referencia. En el acumulado anual, se deja un 
-0,66%, frente al -1,16% del índice.

 Así, aunque es útil y necesario analizar y 
someter a debate el porqué de estas alteraciones, 
creemos importante recordar que, en la vida 
de los mercados son normales y ocurren 
recurrentemente, como nos enseña la historia. 
En los últimos 50 años el índice de referencia 
en EEUU ha sufrido 15 correcciones de mercado 
(definidas como caídas entre el 10% y el 20%) y 
11 periodos de mercados bajistas (es decir caídas 
superiores al 20%).

Esta es la naturaleza del mercado, un animal muy 
volátil, que incluso durante etapas alcistas sufre 
correcciones. Tratar de predecir la dirección en 
que se va a mover en el corto plazo es, en nuestra 

opinión, un ejercicio fútil, especialmente cuando 
nuestra política de inversión se orienta a 
plazos muy superiores y nuestra herramienta 
de trabajo no es ni la especulación ni la 
adivinación, sino el análisis de las magnitudes 
fundamentales de las compañías en que 
invierten los vehículos asesorados. Por debajo 
del humo, del ruido que hay en la superficie del 
mercado, están los activos reales: las Compañías. 
Y éstas constituyen la espina dorsal del mercado 
y los beneficios empresariales son el factor 
determinante de su precio. Desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial, hace ya setenta años, 
a pesar de 10 recesiones, los beneficios de las 
compañías han crecido a un ritmo de un 7% anual 
compuesto, lo cual se ha reflejado en el precio de 
las acciones, convirtiéndolas en el mejor activo de 
inversión posible. 

Es cierto que los problemas sociales, las 
guerras, las inestabilidades políticas o las crisis 
financieras ponen nerviosos a los inversores y 
crean volatilidad en el mercado. A veces “la cosa” 
se pone fea, pero no debería nublar el juicio de 
los inversores en el largo plazo. Como bien dijo 
Peter Lynch (gestor del Fidelity Magellan Fund 
en sus años de mayor gloria), “El órgano clave en 
estas situaciones es el estómago. Muchos tienen 
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el poder mental necesario, pero no todos tienen el 
estómago para soportarlas”.

El exceso de información y la enorme rapidez 
con que ésta alcanza a los operadores, junto al 
uso masivo de herramientas como los ETF’s, 
provocan exagerados vaivenes con los que hay que 
convivir. Por ello, es de especial importancia no 
ir colgados detrás del mercado (actitud reactiva) 
sino mantener la calma, aprovechando estos 
altibajos para comprar compañías buenas a 
precios provechosos (actitud proactiva).

Aunque no es nuestra principal motivación el 
ir a contracorriente, la búsqueda de un precio 
atractivo en ciertas compañías, nos conduce de 
vez en cuando a hacer lo contrario de lo que indica 
el mercado. Por ejemplo, este mes de bajadas 
generalizadas, compañías con negocios regulados 
como Red Eléctrica, Enagás y Endesa o nuestras 
apreciadas, pero ya muy ajustadas en valoración, 
Inditex y Ferrovial, han subido. Esto no hace 
sino reafirmarnos que como un gran rebaño, los 
inversores se refugian donde valor y precio están 
ya muy cerca, mientras otras compañías quedan 
“marginadas”, escondiendo un valor que estamos 
seguros aflorará cuando se superen miedos 
concretos y que no necesariamente afectan al 
activo que se puede comprar.

Fieles a nuestra filosofía de inversión, hemos 
aprovechado estas caídas de cotizaciones para 
invertir o incrementar posición en compañías 
donde encontramos valor y a las que el mercado 
ha castigado, en nuestra opinión, en demasía y de 
manera injustificada. 

Hemos incrementado posiciones, entre otras, 
en Acerinox y Repsol. En el caso de esta última, 
creemos que el miedo a la reducción de un 
dividendo que ha rozado el 10% de rentabilidad 
está claramente infundado. Ciertamente, en 
la situación actual de precios del petróleo, su 

actividad de Exploración y Producción se ve 
afectada. Pero esta misma situación resulta 
muy beneficiosa para la actividad de Refino 
y Marketing, que suponen casi el 50% de su 
EBITDA requiriendo tan solo la cuarta parte de 
las inversiones totales. Esta división, junto con 
la participación del 30% en Gas Natural (que 
le aporta un jugoso dividendo) y sus reservas 
probadas, justifican una valoración superior al 
precio de cotización. 

Por otro lado, hemos reducido posiciones en 
compañías que, aún siendo buenas, están 
alcanzando valoraciones ajustadas a nuestra 
previsión, como Ebro Foods (líder mundial 
en pasta y arroz) y Atlantia. Esta última es la 
principal concesionaria de carreteras italiana, 
gran generadora de caja, con activos maduros 
y un negocio recurrente pero de crecimiento 
contenido. Se ha revalorizado un 30% en 2015 y 
un 45% (más un buen dividendo) desde nuestras 
primeras compras hace año y medio en un entorno 
de mercado muy complicado.

Es inevitable que algunas compañías nos den 
sorpresas desagradables de vez en cuando; 
las emociones, los despistes, las decisiones 
inexplicables, en definitiva el factor humano 
(recordemos VW), resulta impredecible y debemos 
asumir que el riesgo existe y es nuestra obligación 
limitar estas sorpresas. Pero, revisando nuestras 
compañías una a una, incluso con el turbulento 
fin de año (desde la perspectiva política) que 
se avecina en España, seguimos tranquilos y 
confiados con el potencial de nuestras carteras.


