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En EEUU los datos de crecimiento de PIB se 
han mostrado por debajo de las expectativas, 
registrándose una subida del 0,5% en el primer 
trimestre frente al 0,7% esperado. La Reserva 
Federal mantiene su cauto discurso, e insiste en 
que sólo subirán tipos si la evolución de los datos 
económicos internacionales se lo permiten.

En Europa el crecimiento del PIB del primer 
trimestre estuvo muy por encima del 
publicado en Estados Unidos o Reino Unido y 
los indicadores adelantados también fueron 
positivos (PMI, índice de confianza de la 
zona euro). Casi la mitad de las empresas del 
EuroStoxx han presentado sus cuentas de 
resultados del primer trimestre con un 62% de 
sorpresas positivas.

En el mes de abril Finlovest se ha revalorizado 
un 1,4% superando ampliamente no sólo el 1% 
de su índice de referencia, sino a los principales 
mercados de renta variable dónde invierte 
(Europa y América). En 2016 Finlovest todavía 
acumula una caída del -1,9% pero compara 
favorablemente con el -3,3% de su índice de 
referencia.

Excel Equities ha terminado el mes con una 
revalorización del 2,8% frente al 0,8% del MSCI 
Europe. En los cuatro primeros meses del año, 
Excel Equities registra un -3% frente al -4,5% del 
MSCI Europe o el -7,3% del EuroStoxx.

Los mercados mundiales cierran su segundo 
mes consecutivo al alza, minimizando el 
fuerte castigo registrado durante los dos 
primeros meses del año. Los índices de 
volatilidad vuelven a los niveles más bajos 
de los últimos seis meses, los precios de 
las materias primas se han recuperado con 
fuerza (abril ha sido el mes más alcista 
desde 2010) y la recesión China ya no ocupa 
todos los titulares gracias a la mejora de los 
datos macro.

RENTABILIDADES

Abril 2016

Ibex 35 3 , 5 % - 5 , 4%

EuroStoxx 50 0 , 8 % -7, 3%

S&P 500 0 , 3 % 1 , 0 %

MSCI World 0 , 7 % -1 , 8%

Finlovest 1 , 4 % -1 , 9 %

Excel Equities 2 , 8 % -3 , 0%
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La recuperación del mercado español durante los 
últimos dos meses ha contribuido positivamente 
en el comportamiento de Finlovest y de 
Excel Equities. Una de nuestras principales 
convicciones reside en la buena salud de las 
empresas en España y el excesivo castigo 
sufrido debido a la inestabilidad política, el 
desafío independentista y la exposición a los 
mercados latinoamericanos. Además, el limitado 
tamaño del mercado español y de muchas 
de sus empresas hace que grandes gestoras 
internacionales dejen a éstas fuera de su radar 
de observación, permitiendo que inversores 
como Invexcel, que nos tomamos la molestia de 
analizarlas, encontremos buenas oportunidades 
de inversión a largo plazo. Para nosotros tiene 
todo el sentido del mundo invertir tiempo y 
esfuerzo en estudiarnos compañías nacionales, 
ya que el idioma, la cercanía y cultura común, y 
la capacidad de acceso a sus equipos gestores nos 
permite conocerlas mucho más en profundidad 
que a otros gigantes internacionales.

Y, en este sentido, conocer y entender bien cómo 
funcionan los ciclos de capital en las industrias 
y la influencia que juegan los Bancos Centrales 
(perjudicial desde nuestro punto de vista), es 
fundamental para poder tomar decisiones de 
inversión acertadas. 

Imaginemos a una empresa dedicada a la 
fabricación de sillas y que viene creciendo 
orgánicamente año tras año, controlando 
sus costes, disfrutando de unos márgenes 
altos y proporcionando buenos beneficios a 
sus accionistas. Los gestores de la compañía 
aparecen continuamente en las portadas de los 
periódicos como ejemplo de éxito y los analistas 
que cubren el valor mantienen unánimes una 
recomendación de “compra”. Influidos por el 
éxito y basándose en las buenas estimaciones 
de ventas de su departamento de desarrollo de 
negocio, el equipo gestor decide acometer fuertes 
inversiones para incrementar su producción. 
Además, esta expansión, les permitirá llegar a 
nuevos mercados antes que sus competidores 
(tanto los existentes como los nuevos, atraídos 
por las buenas rentabilidades del sector). A todo 
esto se suma, que el Banco Central del país, con 
la intención de favorecer la actividad económica 
ha reducido los tipos de interés y está facilitando 
los trámites a los bancos comerciales para que 
expandan el crédito. En estas circunstancias a 
la empresa le salen los números para lanzarse 
a la aventura. El incentivo es mayor si el sueldo 
variable del equipo gestor se basa en objetivos 
de crecimiento de ventas, de EBITDA o de 
capitalización bursátil.

CÍCLOS DE CAPITAL EN LAS INDUSTRIAS

Nuevos competidores atraídos por las altas rentabilidades

INVERSORES OPTIMISTAS

La industria se consolida (fusiones), las inversiones se 
reducen y quiebran competidores

INVERSORES PESIMISTAS

Los nuevos competidores provocan que la rentabilidad 
de la industria se reduzca por debajo del coste del capital

EL PRECIO DE LAS ACCIONES BAJA

La racionalización de la oferta permite volver a 
ver rentabilidades por encima del coste del capital

EL PRECIO DE LAS ACCIONES SUBE
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A los dos años, nos podemos encontrar con un 
mercado de sillas completamente saturado, 
la demanda estimada por la empresa no ha 
estado ni cerca de cumplirse y el Banco Central 
del país ha endurecido su política de tipos de 
interés para controlar la subida de precios. Por 
lo tanto, “nuestra” empresa se encuentra con 
una capacidad productiva muy superior a la que 
necesita para satisfacer a sus clientes en esta 
etapa del ciclo y una deuda a repagar que, en estos 
momentos, resulta bastante más onerosa que 
cuando se adquirió.

Las conclusiones que sacamos de esta común 
historia podrían ser:

• Las altas rentabilidades en las diferentes 
industrias no son necesariamente 
permanentes. Llegan y se van 
periódicamente. Atención a los ciclos.

• Estas altas rentabilidades no deberían 
condicionar las decisiones del equipo gestor 
(no asumir que serán perpetuas), ya que 
este escenario siempre atrae capital que 
se invertirá en la expansión de capacidad 
de empresas existentes o en la creación de 
nuevos competidores. Sobrecapacidad.

• Generalmente las buenas rentabilidades y 
la facilidad para obtener crédito, invitan a 
perder la disciplina financiera. Rigor.

• Las actuaciones de los Bancos Centrales 
(impresión de dinero) significan alteraciones 
artificiales en la demanda de productos, 
siendo el acceso a dinero fácil una 
motivación para invertir en proyectos 
que no son rentables. Todo esto provoca 
que los saneamientos en las industrias no 
se produzcan y se alarguen en el tiempo 
situaciones insostenibles. Burbuja.

En el último lustro, ejemplos como el apuntado se 
han observado en sectores como el de las materias 
primas. Pero también se da en compañías con 

crecimientos bajísimos, márgenes en máximos y 
financiación casi negativa a las que el dinero no 
para de llegar pensando que son refugio seguro.

Nosotros creemos que la inversión en activos 
reales es la mejor manera de defendernos ante las 
actuaciones de los Bancos Centrales. Y por activos 
reales nos referimos a acciones de compañías de 
calidad. Pero no todo vale, hay que pensar que 
las industrias que se encuentran en máximos 
de rentabilidad y con los informes de analistas 
a su favor, tendrán su momento de bajada y que 
probablemente aquel no sea el mejor momento 
para comprar. Cuando hemos comentado en 
anteriores cartas la conveniencia de dirigir 
nuestro interés hacia donde otros no lo hacen, nos 
referimos precisamente a esto. Compañías que 
se han reestructurado (ampliaciones de capital, 
fusiones, “quitas”, etc.), que operan en un sector 
donde queda la tercera parte de los competidores 
existentes hace dos años, y en el que la oferta se 
ha reducido de manera considerable. Este tipo 
de compañías no serán las más populares en 
estos momentos, ya que la mayoría del mercado 
está esperando a ver un par de años de márgenes 
y demanda creciente, pero probablemente, el 
momento idóneo para adquirir sus acciones no 
sea entonces, como haría la mayoría del mercado, 
sino ahora.

Las intervenciones de los Bancos Centrales se 
acabarán algún día (mucha atención puesta en 
EEUU), y será entonces cuando empecemos a ver 
quién va a tener problemas y quien se encuentra 
preparado para enfrentarse a un escenario de 
subida de tipos y de precios porque, como dice 
Warren Buffett, “Nunca sabes quién está nadando 

desnudo hasta que baja la marea”.


