
COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
Enero 2016
¡Qué gran momento!

pág. 1

Comentario Invexcel Patrimonio
Enero 2016

¡Qué gran momento!



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
Enero 2016
¡Qué gran momento!

pág. 2

Finlovest inició su actividad en Marzo de 2001 
con un valor inicial (su Nominal) de 10€ por 
acción y con el Ibex rondando los 9.000 puntos 
y tendencia bajista. La caída continuó durante 
los primeros años y el Ibex llegó a caer un 40% 
y no recuperó los 9.000 puntos hasta 2005. Fue 
la “Burbuja Punto Com”. Finlovest se recuperó 
antes y a finales de 2003 volvió a superar los 10€ 
de su fundación, valor que ya nunca ha vuelto a 
rondar. Después vinieron la crisis de las hipotecas 
“subprime”, la de los periféricos Europeos (¿se 
acuerdan de los “PIGS”?), la actual crisis ¿China?, 
¿del Petróleo?, además de un sinfín de minicrisis 
que seguro todos recordamos. Desde su fundación 
y a pesar de todo lo acontecido, Finlovest se ha 
apreciado un +90% lo que nos ratifica en nuestro 
convencimiento de que las acciones de buenas 
compañías son el mejor lugar al que confiar 
nuestros ahorros. 

 Aunque no es una ciencia exacta, la historia 
nos dice que, cuando las noticias positivas no 
tienen ninguna repercusión en la cotización 
de las compañías, suele ser un buen momento 
para comprarlas. Estudiando el porqué de 
este fenómeno nos damos cuenta de que los 
equipos directivos aprovechan estas turbulentas 
circunstancias para rebajar las perspectivas 
del año siguiente, lo cual les hace quedar 
extraordinariamente bien (bonus y stock-options 

Percibir entusiasmo después de lo acontecido 
estos últimos meses en bolsa puede resultar 
chocante para el lector, pero el análisis 
de experiencias pasadas, reflejadas en la 
situación que vivimos actualmente y una 
visión de largo plazo nos facilitan la labor 
de transmitirlo. Porque precisamente en 
momentos como el actual cobra realismo 
esta definición:

“El mercado de valores es un 
dispositivo pensado para transferir 
dinero del impaciente al paciente” 

–Warren Buffet

FINLOVEST VS ÍNDECES DESDE ORIGEN
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aparte) cuando superan, como era su intención 
con las rebajas, las mismas. Hoy, del 40% de 
compañías estadounidenses que han publicado 
resultados reportado, un 72% han superado 
expectativas, y excluyendo el drama energético 
de la ecuación los resultados han sido 5% mejores 
que los del año pasado tanto en Europa como 
en Estados Unidos. Cuentan además con un 
“guidance” tacaño que resultará fácil de superar. Y 
sin embargo, su precio se ha desplomado.

Benjamin Graham (padre del “Value Investing”) 
acuñó el término de “Mr Market”, refiriéndose a la 
bolsa, describiéndole como un tipo irracional que, 
dependiendo de su estado de ánimo, te ofrecía 
cada día un precio diferente por el mismo activo. 
Graham instaba a sus lectores a aprovecharse de 
los cambios de humor de Mr Market sin dejarse 
contagiar por sus locuras. Atendiendo a criterios 
objetivos como el alquiler de casas similares a 
la nuestra o transacciones de casas en nuestro 
vecindario, nosotros podríamos concluir que un 
valor razonable para nuestra casa hoy es 500.000€. 
Imaginemos que Mr Market es nuestro vecino, 
y que diariamente nos llama con una oferta. 
El mismo activo por el que hace 6 meses nos 
pagó 550.000€, hoy nos lo ofrece por 350.000€. 
Conscientes que en estos seis meses los alquileres 
han subido ligeramente y además hay menos casas 
vacías... ¿verdad que le compraríamos la casa 
de nuevo? Si es así, ¿por qué no comprar Merlin 
Properties o Colonial?

Existe una mayoría de actores en los mercados 
que, influenciados por factores externos, no 
pueden alejar su visión del corto plazo y por lo 
tanto asumir ciertas desviaciones. 

Nosotros pensamos que ello nos ofrece múltiples 
oportunidades. La evaluación de analistas y 
gestores en muchas entidades se realiza de un año 
para otro, primando los resultados del trimestre 
corriente y el siguiente. Nosotros tratamos de 
buscar compañías donde sus dueños y equipos 
gestores estén actuando para tener el ganador 
del futuro, y llevamos esa alineación a nuestras 
carteras. Esto lo hacemos buscando el beneficio 
normalizado de la compañía en la parte central 
del ciclo, ni en la parte más deprimida, ni en la 
más ventajosa, y tratamos de pagar un múltiplo 
razonable.

Por eso creemos que invertir en estos momentos 
conlleva un riesgo considerablemente inferior 
a hacerlo en tiempos de mercados más felices. 
Muchos confunden volatilidad con riesgo. Para 
ellos, cuanto mayor es la volatilidad (y ahora hay 
mucha), mayor es el riesgo. Todo lo contrario. 
Cuanto más barato eres capaz de comprar un buen 
activo, menos probabilidad de pérdida tienes 
en el largo plazo. Sin ser mercados en los que 
tenemos experiencia, el sentido común nos dice 
que probablemente ahora sea un buen momento 
para invertir en Brasil o China con vistas a los 
próximos 10 años, y no en 2011, cuando todo el 
mundo buscaba oportunidades de inversión en 
dichos países y que hoy sabemos, no fue una 
buena idea. Lo mismo sucede con las materias 
primas. Ese mismo año el petróleo rondaba a 120 
dólares, e invertir en compañías relacionadas con 
el “boom” del “shale gas” estadounidense o en la 
salida a bolsa de Glencore parecía chutar a balón 
parado. Hoy la mitad de las primeras coquetean 
con la quiebra y en la segunda sus inversores han 
perdido 8 de cada 10 euros que invirtieron. ¿No 
será éste el momento de buscar supervivientes en 
industrias irremplazables?

El año 2016 comienza como terminó 2015, con 
mucho nerviosismo. China, las Materias Primas 
y otros asuntos de negativa actualidad han 

“Dentro del rebaño se está muy calentito. 
Fuera puede hacer mucho frío”  
 
–Jean Marie Eveillard
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contribuido a desplomar las bolsas un 14%. 
Mario Draghi salió a la palestra y los rumores de 
recortes de la producción de petróleo permitieron 
a los índices recuperar parte del terreno perdido 
durante las dos primeras semanas.

Al final, los mercados europeos han registrado 
caídas del -6,5% de media en enero, con España 
volviendo a liderar los descensos con un -7,6%. 
EEUU, por su parte, se ha dejado un -5,1% y los 
mercados emergentes un -5,5%. Si analizamos 
los sectores más bajistas en este comienzo de 
ejercicio, las cosas no han cambiado mucho 
con respecto a 2015, lo que hace que en nuestra 
opinión la oportunidad se acreciente. En Europa, 
el sector de recursos básicos se ha dejado un 
-12% en enero (-38,4% en los últimos seis meses) 
mientras que el selectivo de bancos ha caído un 
-14,1% (-29,5% en los últimos seis meses). 

Finlovest en enero ha bajado un -4% lo mismo que 
su índice de referencia. Excel Equities por su parte 
ha caído un 7,2% frente al -5,2% del MSCI Europe. 
Ello se debe a una mayor exposición relativa de la 
cartera de Excel Equities al mercado español (40% 
de la cartera) y a nuestra presencia en sectores de 
recursos básicos y materias primas (16,5% de la 
cartera).  De ahí  la divergencia coyuntural con el 
índice.

En Invexcel Patrimonio tratamos de aprovechar 
este bajo estado de ánimo para incrementar el 
potencial de las carteras. Somos conscientes 
de que no podemos predecir cuándo cambiará 
un gobierno, en qué momento subirá o bajará 
tipos un Banco Central, o cual es el suelo de 
los precios de las materias primas. Pero no nos 
obsesiona. Creemos que es importante elegir las 
compañías más eficientes, con menos deuda, y 
que vayan a capear el temporal erigiéndose como 
claras ganadoras cuando el ciclo se normalice. 
La diferencia entre precio y valor en muchas 
empresas de ciertos sectores ha alcanzado 

niveles que no se veían desde hacía décadas. 
Concentramos nuestros esfuerzos en encontrar 
a los ganadores del próximo lustro, no a los del 
próximo trimestre, y estamos convencidos de que 
es la manera de conseguir la mayor rentabilidad 
para nuestros inversores con un nivel de riesgo 
tolerable. 

Autor: Mankoff

Fuente: Howard Marks, Oaktree Capita

“Wall Street hoy: Las noticias de bajadas en 
los tipos de interés han alimentado subidas en 
las cotizaciones, pero a continuación el temor 

de que estos bajos tipos pudieran provocar 
inflación ha provocado caídas de los precios 

de las acciones hasta que los inversores se han 
dado cuenta de que estos bajos tipos pudieran 

animar nuestra deprimida economía lo que 
ha vuelto a empujar los índices hacia arriba 

pero solo hasta que, al cierre, el temor de una 
economía así sobrecalentada podría provocar 

la vuelta a tipos de interés más altos.”


