
COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
Mayo 2016
Las ventajas de no tener 
mucho dinero 

pág. 1

Comentario Invexcel Patrimonio
Mayo 2016

Las ventajas de no tener mucho dinero



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
Mayo 2016
Las ventajas de no tener 
mucho dinero 

pág. 2

Este foro es una oportunidad para descubrir y 
profundizar en compañías que están fuera del 
radar diario de periodistas y analistas. Dado 
nuestro enfoque de inversión y pequeño tamaño, 
podemos permitirnos invertir en empresas que 
en muchos casos son más interesantes que los 
sospechosos habituales. No es que por definición 
prefiramos una compañía pequeña a una grande 
(las características que buscamos son las mismas 
en ambos casos), sino que los condicionantes que 
exigimos a nuestras inversiones, a veces son más 
fáciles de encontrar en compañías pequeñas y 
medianas que en grandes empresas. 

En aquellas se dan oportunidades que no suceden 
en las más grandes. Al estar poco vigiladas por 
el conjunto de los analistas (simplemente no 
compensa dedicarles recursos), es más común 
encontrar las ineficiencias del mercado que 
provocan oportunidades. Al no formar parte 
de ETF’s, o no ser lo suficientemente líquidas 
para los grandes inversores, no participan de 
los “calentones” del mercado. También, y por 
su menor capital flotante, es común ver cómo 
las ventas forzadas (por razones cortoplacistas) 
afectan más negativamente a su precio. 

No es raro tampoco que una compañía sea más 
entendible si su tamaño es más contenido. 
Existen menos factores que escapan del 
entendimiento, es más fácil estudiar la 
competencia y honorabilidad de su equipo 
directivo, sus cuentas son más sencillas y sus 
negocios suelen ser menos y más enfocados. 
Esto no va en detrimento de la calidad, pues nos 
encontramos con compañías formidables, líderes 
en sus sectores o nichos, con balances saneados, y 
crecimientos envidiables. 

Así, cuando cumplen con los criterios que 
exigimos a nuestras inversiones, ser propietario 
a un precio ventajoso de una compañías menos 
seguida y totalmente entendible, tiene en nuestra 
opinión un menor riesgo al contar con menor 

El último día de mayo, acudimos a la 12ª 
edición del Foro Medcap que organiza 
BME. Llevamos varios años asistiendo, y 
es una estupenda ocasión para escuchar 
de primera mano a los directivos de 
compañías medianas explicar el modelo 
de negocio de sus empresas. Además de 
paneles y mesas redondas con Presidentes 
y Consejeros Delegados, la convocatoria 
permite hacer “one on one’s” con directivos 
donde se da respuesta detallada a las 
preguntas de los inversores.
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posibilidad de pérdida de la inversión y un 
potencial de revalorización superior.

Ser un inversor que puede permitirse invertir 
en este tipo de compañías abre un sinfín de 
oportunidades que no existen cuando gestionas 
enormes cantidades de dinero, pudiendo 
participar de las oportunidades que además 
encuentres en las grandes compañías. Ya lo dijo 
Warren Buffet. 

“…it’s a huge structural advantage not to have a lot 
of money. I think I could make you 50% a year on $1 
million. No, I know I could. I guarantee that.”

Mayo termina con los mercados registrando 
subidas por tercer mes consecutivo. Los mercados 
europeos han subido un 1,2% (IBEX 35 0,1%), 
mientras que EEUU se ha apuntado un 1,5% y los 
mercado emergentes se han dejado un -1%.

En Europa, Alemania ha publicado un dato de 
crecimiento del PIB del primer trimestre por 
encima de lo esperado y la estabilización en 
niveles expansivos de los principales indicadores 
económicos de la Zona Euro anticipan 
crecimientos del 1,5%, en línea con lo esperado por 
los inversores. El acuerdo alcanzado en Bruselas 
para facilitar el pago de la deuda a Grecia y la caída 
en las encuestas de los partidarios de una salida de 
Reino Unido de la Unión Europea han ayudado a 
inyectar cierto optimismo en los mercados.

En EEUU los datos de desempleo se han 
estabilizado en el 5% y se empiezan a ver subidas 
reales de los salarios. A su vez, los datos de 
crecimiento de PIB del primer trimestre han estado 
por encima de lo esperado apoyados en la solidez 
del consumo interno. Con todo ello, ya se empiezan 
a escuchar voces dentro de la Reserva Federal 
aconsejando subidas de tipos en el corto plazo.

Los volúmenes en bolsa durante este último 
mes han sido inusualmente bajos, en España 
las cantidades que se han movido en bolsa 
estas últimas semanas son parecidas a las que 
se pueden ver en un día cualquiera del mes de 
agosto. Es lógico apreciar una disminución de la 
actividad en los mercados de renta variable dada 
la intensa agenda que nos espera en junio, con la 
reunión del Banco Central Europeo, la reunión 
de la OPEP, el referéndum en Reino Unido y las 
elecciones en España.

Y en cuanto a los vehículos, Finlovest termina 
el mes de mayo con una subida del 1% en línea 
con el 0,9% de su índice de referencia. En 2016 
Finlovest acumula una rentabilidad del -0,9% 
frente al -2,4% de su índice de referencia. El 

RENTABILIDADES

Mayo 2016

Ibex 35 0 , 1 % - 5 , 3%

Eurostoxx 50 1 , 2 % - 6 , 2%

S&P 500 1 , 5 % 2 , 6 %

MSCI World 1 , 4 % - 0 , 5%

Finlovest 1 , 0 % - 0 , 9 %

Excel Equities 0 , 1 % -2 , 9%
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fortalecimiento del USD nos ha favorecido este 
mes, aportando un 0,4% de la rentabilidad total 
del vehículo.

Excel Equities se ha revalorizado un 0,1% en mayo 
frente al 1,2% de su índice de referencia. Este mes 
nos ha lastrado la pobre evolución de España, que 
representa nuestro mayor mercado. Además, en 
Europa el índice de Recursos Básicos (-9,8%) y de 
Petróleo y Gas (-2,2%) han sido los más bajistas y 
ambos continúan teniendo un peso significativo 
de nuestra cartera. A pesar de todo, en el año la 
evolución de Excel Equities bate ampliamente 
la que registran sus principales mercados. En 
el año, Excel Equities presenta un resultado del 
-2,9% frente al -3,4% del MSCI Europe. 


