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En España, la principal noticia empresarial ha sido 
el preconcurso de acreedores al que se ha acogido 
Abengoa. Esta vez, y aunque nadie esté libre de 
cometer errores, nuestros filtros de análisis han 
funcionado a la perfección puesto que nunca 
hemos recomendado la compra de una sola acción 
de la compañía andaluza. Abengoa es líder mundial 
en su sector, miembro histórico del IBEX 35 y 
cuenta con un accionista de referencia que tiene 
un componente familiar importante vinculado 
a la gestión. Señas de identidad teóricamente 
perfectas para que la hubiéramos considerado con 
toda atención. Sin embargo, nunca comprendimos 
claramente los vectores de su negocio y, menos 
aún, las cuentas consolidadas de múltiples 
compañías individuales y con una deuda excesiva, 
por lo que fieles a nuestro principio de no invertir 
en lo que no entendemos, no la incluimos entre 
nuestros objetivos de inversión. 

En el mes de noviembre, y terminando las 
presentaciones de resultados del tercer trimestre 
del año, los principales índices han subido 
ligeramente. En Europa destacan los países 
centrales, con Alemania subiendo un 4,9%, 
Francia un 1,2% y con España algo rezagada 
anotándose tan solo un 0,25%. EEUU por su parte 
ha ganado un 0,52% y los países emergentes un 
1,63%, recuperando parte de lo perdido en el año, 
pero con el ejercicio todavía en negativo.

Este mes Finlovest aumentó su valor liquidativo 
un +1,30% frente al +1,36% de su índice de 
referencia, apoyado en gran parte por la fortaleza 
del dólar. Los mercados comienzan a descontar 
que o bien la FED subirá tipos, o el BCE va a 
incrementar sus medidas de estímulo. Incluso 
ambas. Y desde enero,  Finlovest obtiene una 
revalorización del +6,33% frente un +5,66% de su 
índice de referencia.

Excel Equities, por su parte, se ha revalorizado 
un +0,50% frente a un +1,91% del MSCI Europe. En 

Imposible no referirnos a la barbarie que 
asoló París primero y Mali después, en este 
penúltimo mes del año. Y repugna la idea de 
mezclar los sentimientos de horror y repulsa 
a los mismos por un lado y compasión y 
solidaridad con los afectados por otro, con 
el comportamiento de los mercados. Pero 
nuestro obligado análisis nos muestra que, 
como en similares situaciones anteriores 
que por desgracia no han escaseado en los 
últimos años, los actores económicos no 
alteran sustancialmente su comportamiento 
ante estos actos, fundamentalmente porque 
no generan daños, directos o colaterales, 
de calado en las bases del ciclo. Así que con 
las víctimas y los directamente afectados en 
el corazón, pero con la mirada y la mente 
orientada al futuro, y con la información 
de que disponemos en estos momentos, 
creemos que las consecuencias en los 
mercados no serán mayores.
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el año, nuestro vehículo lleva un +6,11% contra el 
+7,69% de su índice de referencia.

En Invexcel Patrimonio disfrutamos de la 
capacidad de invertir en lo que nos convence, 
y así lo hacemos con la tranquilidad de creer 
firmemente que es lo mejor para nuestros 
inversores. Éste es precisamente el objetivo 
del asesoramiento independiente. En esta 
oportunidad mensual exponemos tres ideas que 
explican parte del comportamiento de nuestros 
vehículos asesorados este mes: España, el ciclo 
largo, y la escasez de crecimiento.  

España

Ya comentamos en el comentario de octubre 
nuestra fuerte sobreponderación a España por 
cuestiones de cercanía y conocimiento de las 
compañías, pero reconociendo además que es un 
geografía que nos gusta. Y es que índices como 
el alemán o el estadounidense se encuentran un 
35% por encima de sus máximos históricos de 
2007 mientras que al Ibex le queda casi un 50% 
para alcanzar el máximo de 2007. Obviamente 
hay razones más que justificadas para ello, pero 
también se trata de una gran oportunidad. Los 
crecimientos que estamos observando en España 
son superiores a los que auguraban los más 
optimistas, no sólo por la bajada del euro y el 
petróleo, sino porque España ha asumido, en estos 
últimos años, cambios estructurales de calado. 
La cuota de exportaciones sigue incrementando, la 
devaluación interna, la reforma laboral nos ha hecho 
mucho más competitivos que hace cinco años, y 
a pesar del revuelo político, tanto las inversiones 
extranjeras como de compañías españolas, llevan 
semestres creciendo consistentemente.

Después de siete años ajustando costes y en un 
entorno de apalancamiento operativo que no tiene 
precedentes, con la caída de los costes laborales, 
en el momento en el que se recuperan los ingresos, 
esto afecta exponencialmente a los beneficios. 

El Ciclo Largo

En cartas anteriores, les hemos hablado de 
compañías concretas, como Repsol o Arcelor 
Mittal, en las que nos encontramos con precios 
atractivos y valor para el accionista precisamente 
por la desbandada general que se produce porque 
hoy no son “the place to be”. 

Este mes les vamos a hablar de Rolls Royce, la 
compañía británica que principalmente fabrica 
motores de aviación de uso civil y militar, pero 
también motores para maquinaria pesada y 
buques. Se trata de una de las tres compañías 
en el mundo que pueden hacer reactores para 
aeronaves de última generación, y una de las dos 
que pueden hacerlos para aviones de fuselaje 
ancho. Actualmente cuenta con unos 29.000 
motores en el aire que requieren ser mantenidos 
y reparados. La vida media de un motor de este 
tipo es de más de 25 años y esto hace que los 
ciclos puedan durar hasta 50 años, desde que se 
empieza a diseñar un motor, hasta que deja de 
estar operativo. El actual mapa de Rolls Royce es 
relativamente maduro, con nuevas inversiones 
aumentando, márgenes en declive y la caja 
sufriendo. Pero ha incorporado a un nuevo 
equipo gestor, que apuntando a la “economía 
circular” y reorientando su actividad hacia los 
servicios, está haciendo las cosas con cabeza, 
pensando en el largo plazo, y sacando adelante 
nuevos proyectos que demuestran que ésta es 
una compañía especial, con un precio actual que 
encontramos potencialmente muy atractivo. 

GENERACIÓN DE CAJA A LO LARGO DEL TIEMPO  
ROLLS-ROYCE

Mejora de la base 
instalada y venta de 
repuestos (20-25 años)

I+D e inversión  
en Capital

Fabricación e inversión 
en cuota de Mercado

Fabricación y venta de 
repuestos (15-20 años)
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Y como Rolls Royce, también Repsol o Arcelor 
Mittal. Muchos gestores simplemente no pueden 
permitirse el esperar pacientemente la natural 
evolución de sus posiciones. La obsesión por el 
bonus de final de año, o incluso, por asegurar 
el puesto de trabajo, provoca un efecto rebaño 
que hace al profesional sentirse mucho más 
seguro en épocas de turbulencias. Sin embargo, 
nosotros estamos convencidos que estos ríos 
revueltos están llenos de potenciales ganancias 
y, afortunadamente, podemos situar nuestro 
horizonte de inversión más lejos, sin que nuestros 
puestos de trabajo peligren…

Escasez de Crecimiento

Lo obvio es lo que hoy crece. En escenarios de 
tipos e inflación bajos en general, nunca se ha 
pagado tanto por el crecimiento como en estos 
tiempos, alcanzándose múltiplos absurdos. La 
divergencia entre compañías “Value” y compañías 
“Growth” nunca ha sido mayor. Los múltiplos 
de estas últimas, a pesar de descontar buenos 
crecimientos, están en máximos. Buen ejemplo 
de ello es Inditex, compañía admirable donde las 
haya, pero que actualmente cotiza a los múltiplos 
más exigentes que se recuerdan. Lo mismo pasa 
por geografías. EEUU ha venido creciendo por 
encima del 2% los últimos tres años, con Europa 
plana en el mismo periodo. Eso ha llevado a que la 
divergencia entre las bolsas de ambos continentes 
sea la mayor que recordamos. 

Con todo ello, nos complace confirmarles que 
estamos muy tranquilos con la composición de 
nuestras carteras. Satisfechos con su evolución 
en los últimos tiempos, pero sobretodo 
convencidos de su potencial. Buscar el último 
punto de rentabilidad donde ya está todo el 
mundo, no nos parece la mejor estrategia a 
seguir. Ya lo comentamos hace meses con la 
renta fija, y seguimos la misma filosofía con las 
acciones. Buscamos (y encontramos) compañías 
sólidas, que han generado barreras de entrada 
y disponen de factores diferenciales con la 
competencia, que están siendo valoradas a unos 
precios verdaderamente atractivos. Es ahí donde 
debemos estar.

Hasta el mes que viene. 

El múltiplo de los beneficios esperados los próximos 12 meses 
de Inditex está muy por encima a su media de 20,6 veces 

34

31

28

25

22

19

16

13

10

Nov
 0

6
May

 07
Nov

 07
May

 0
8

Nov
 0

8
May

 0
9

Nov
 0

9
May

 10
Nov

 10
May

 11
Nov

 11
May

 12
Nov

 12
May

 13
Nov

 13
May

 14
Nov

 14
May

 15
Nov

 15

Las acciones americanas han alcanzado un diferencial record 
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