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Y en este final de trimestre queremos compartir con 
ustedes el resultado de esta autocrítica con objeto 
de hacer aún más transparentes los principios que 
informan nuestra actividad diaria en defensa de 
nuestros comunes mejores intereses.

Aprovechar las Ventajas del Tamaño

En los mercados que mejor conocemos, que nos 
son más familiares, que más cercanos sentimos, 
conviven una cantidad no despreciable de 
compañías que por su limitada dimensión, no 
entran en las “pantallas de radar” de los inversores 
institucionales y analistas al no adecuarse a sus 
importes mínimos de inversión en el caso de 
los primeros, o tener la repercusión suficiente 
para los segundos. Es en este sector del mercado, 
el de las compañías de pequeña y mediana 
capitalización, donde históricamente se han 
encontrado, y se siguen encontrando, las mayores 
divergencias entre valor y cotización.

Estas sociedades suponen oportunidades 
magníficas para el tamaño de nuestros 
vehículos, requieren de inversores cercanos 
como nosotros, y se muestran muy asequibles a 
nuestras peticiones de información y diálogo. 
Y es aquí donde radica una de nuestras ventajas 
competitivas más importantes y que venimos 
aprovechando con éxito desde la formación de los 
vehículos y fundación de Invexcel Patrimonio. 
Es nuestro propósito mantener esta ventaja 
incidiendo aún más en las compañías de este 
determinado tamaño, para asegurarnos de que 
no se pierde oportunidad alguna al respecto.

Especial Atención al Ciclo Económico

Determinar en qué momento del ciclo se 
encuentra una empresa y aumentar la inversión en 
ella si se considerara necesario, puede conllevar 
sustanciales beneficios para la cartera. La enorme 
volatilidad de este año ha hecho que ciertas 
compañías en las que creíamos firmemente hayan 

A lo largo del curso la intensidad del trabajo 
diario prima sobre otras consideraciones y 
puede que, en ocasiones, nos haga perder 
la perspectiva necesaria para analizar el 
resultado de nuestra estrategia, la bondad 
de nuestros principios de inversión. Por ello 
nos forzamos regularmente por realizar un 
ejercicio de reflexión del que procuramos 
excluir cualquier atisbo de auto complacencia. 

Es el momento de parar, tomar aliento y 
recapacitar que, según la Real Academia 
Española, significa “Volver a considerar con 
detenimiento algo”. 
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estado a precio de saldo sin merecerlo, lo que 
nos ha llevado a aprovechar el descenso de su 
cotización para reforzar nuestra posición en ellas. 
Y al demostrar al mercado que no lo merecían, 
han rebotado con fuerza, lo que ha provocado 
algunos de nuestros grandes aciertos en este año. 
Establecer esta relación entre las compañías y 
el ciclo económico seguirá siendo un objetivo 
principal en nuestra estrategia de inversión. 

Actitud frente a Valores Decepcionantes

En nuestra cartera hemos mantenido algunas 
compañías en las que la tesis bajo la que 
aprobamos la inversión inicial no se ha cumplido. 
El descenso de su cotización hace que el peso de 
las mismas disminuya y con él su importancia 
en nuestra cartera con lo que, en ocasiones, no 
revisamos con la debida prontitud las razones 
de su mal comportamiento. Ello hace que 
perdamos oportunidades de inversión adicional 
y aprovechamiento de inevitables rebotes o, al 
contrario, no rotemos con agilidad evitando 
caídas aún mayores. Nos hemos propuesto 
reaccionar con rapidez en estas ocasiones 
prestando una especial atención a las compañías 
que no se comportan de acuerdo a las expectativas 
generadas, estableciendo estrategias específicas 
para cada caso y cumpliéndolas con rigidez. 

Revisión de la Exposición Geográfica 

Una mayoría de las empresas que han superado 
nuestros criterios de análisis operan desde España, 
Francia, Reino Unido, Suiza, Portugal, Alemania 
e Italia. Es imposible predecir a priori cuál será el 
comportamiento de estos mercados a lo largo del 
ejercicio. Ni lo pretendemos ni lo intentamos. Pero 
es un hecho que España, Italia y Portugal caen de 
media un 15% en 2016 cuando el Reino Unido (a 
pesar, o quizás precisamente, por el Brexit) sube 
más de un 10%. Como aquellos suponen más de 
un 50% en la cartera de Excel Equities y éste sólo 
un 13% (ver cuadro más abajo) el impacto, en 

este caso negativo, del comportamiento de estos 
mercados se refleja en el liquidativo del vehículo. 
Sin embargo, porque entendemos sus negocios y 
el valor de los mismos, estamos convencidos de la 
oportunidad de seguir invertidos en las compañías 
seleccionadas, aunque su cotización hoy sufra 
por encontrarse domiciliadas en mercados que 
estén sufriendo por razones extrañas a la esencia 
de las mismas. 

Aun cuando en nuestro análisis priman las 
sociedades, sus negocios y sus equipos, estamos 
comprometidos con la revisión de las condiciones 
macro, sociales, incluso políticas de los diferentes 
mercados para evaluar el impacto que puedan 
sufrir las compañías elegidas y actuar en 
consecuencia. 

Y siempre debemos tener muy presente el foco 
respectivo de nuestros vehículos asesorados:

Finlovest: un vehículo enfocado a obtener un 
crecimiento sostenido a través de la inversión 
en acciones, deuda, y efectivo (que permita 
el aprovechar oportunidades que requieren 
disponibilidad inmediata). Debe hacerlo sin 
grandes sobresaltos, a través de una suficiente 
diversificación sectorial, geográfica, y de tipo de 
activo. El lugar idóneo a través del cual canalizar 
el patrimonio financiero aprovechando alineación 
de intereses y la fuerza común.

PESO EN: 

YTD E.E. MSCI Europe

Italia -2 3 , 4 % 5 , 1 % 2 , 9 %

Portugal -1 3 , 5 % 8 , 4 % 1 , 0 %

España - 8 , 0 % 3 6 , 4 % 4 , 7 %

Suiza -7, 7 % 1 1 , 1 % 1 4 , 4 %

Francia - 4 , 1 % 1 7, 1 % 1 5 , 4 %

Alemania -2 , 2 % 7, 9 % 1 4 , 1 %

Reino Unido 1 0 , 5 % 1 3 , 1 % 3 0 , 2 %
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Excel Equities: concentrado exclusivamente en 
acciones, con foco en compañías europeas en 
las que su menor dimensión y desatención por 
parte del mercado ofrece un mayor potencial que 
podemos aprovechar gracias a nuestro tamaño 
inversor. La cercanía, conocimiento y valoración 
cobran una importancia fundamental para 
obtener una revalorización sobresaliente en el 
largo plazo.

Y bajo la perspectiva descrita, repasemos el 
comportamiento de nuestros dos vehículos en el 
período julio - septiembre. Ambos han concluido 
el trimestre mejorando los registros de sus índices 
de referencia. 

Finlovest: se ha apuntado un +4,4% por encima 
del +3,2% de su índice de referencia. 

Excel Equities: ha obtenido un +6,3% frente 
al +5,8% del MSCI Europe y +4,8% del EURO 
STOXX 50. 

Por lo tanto, a pesar del “Brexit” y sus 
incertidumbres, las segundas elecciones generales 
en España y la inestabilidad política, y los 
vaivenes de materias primas y bancos, nuestra 
cartera se ha comportado de manera satisfactoria. 
Aun así, estamos convencidos que podemos 
mejorar. El año está siendo muy complicado, y ha 
requerido una gestión más activa de lo habitual. 
Replicando el gráfico de nuestro mensual de junio, 
(comparamos donde están nuestros vehículos hoy 
con cómo estaban en otros momentos del año con 
el mercado en niveles similares), se comprueba 
que esa gestión activa de nuestros vehículos se ha 
traducido en una mejora constante a lo largo del 
año, de su valor liquidativo en comparación a los 
respectivos “benchmarks” de ambos vehículos. 

Aisladamente considerado, septiembre ha 
sido un mes muy volátil y tras las subidas del 
verano, el mercado ha concluido ligeramente en 

negativo. Nuestros vehículos se han comportado 
en línea con sus mercados, Finlovest plano y 
Excel Equities un -0,3%. En conjunto, en el año 
Finlovest sube un +0,69% y Excel Equities se 
deja un -2,76%, considerando que los índices de 
Europa Continental han caído de media alrededor 
de un 8%.  

Ni satisfacción ni auto complacencia. Pero si 
realismo e ilusión por trabajar mejorando los 
resultados obtenidos para dar satisfacción 
en este cuarto trimestre a las expectativas de 
nuestros inversores y a las nuestras propias en 
igual medida.

EVOLUCIÓN DE: 
 

Ibex / Eurostoxx Finlovest Excel Equities
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