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En Europa hemos visto a los índices caer más 
de un 15% tanto en Febrero como en Junio, y 
sólo recuperar (en algunos casos) los niveles de 
principio de año en los últimos días del ejercicio. 
Nosotros hemos aplicado los principios que tan 
arraigados tenemos y a los que somos fieles en 
cualquier escenario: profundo conocimiento de 
nuestras compañías, considerar la volatilidad 
como una oportunidad de comprar buenas 
compañías a un buen precio, y paciencia y 
confianza en que, en el largo plazo, el precio de 
una acción sigue la senda de sus beneficios.

Finlovest finaliza 2016 con una revalorización 
del +5,62% tras un mes de diciembre en el que ha 
subido un +2,93%. El vehículo se ha comportado 
considerablemente mejor que los índices en 
los que invierte, cuyo resultado, en las mismas 
proporciones en las que está invertido el vehículo, 
ha subido un +1,36%1 . Entre los mercados, ha 
vuelto a destacar otro año más Estados Unidos, 
cuyo resultado en euros este año ha sido de un 
+13,2% y ha contribuido muy positivamente 
a Finlovest. Por séptimo año consecutivo, 
nuestra SICAV ha vuelto a superar a su índice de 
referencia, que este 2016 ha subido un +2,05%.

Excel Equities ha subido en 2016 un +5,48% tras 
apuntarse en Diciembre un +5,2%. España, su 
principal destino inversor, ha bajado en este año 
un -2% mientras que El EURO STOXX 50 se ha 
mantenido prácticamente plano con una subida 
del +0,7%. Los mercados en los que invierte, 
ponderando el dato, han tenido un resultado 
negativo del -1,73%2 , con Francia y Alemania 
como grandes contribuidores (+4,86% y +6,87%) 
e Italia y Portugal como elementos negativos 
(-10,2% y -11,93%, respectivamente). 

En Invexcel no somos partidarios de hacer 
predicciones puesto que estamos seguros que, 
como cualquier pronosticador, fallaríamos 
estrepitosamente o si acertáramos, sería por pura 
coincidencia. Pero sí tenemos muy claro qué nos 

Una mayoría de gestores y asesores 
coinciden en que 2016 ha sido uno de 
los años más difíciles de su carrera en el 
ejercicio de su profesión. En un mismo 
año, se ha pasado del pánico a la euforia y 
viceversa, ininterrumpidamente. Peligrosos 
movimientos que a buen seguro habrán 
provocando considerables pérdidas a quien 
no haya sabido o podido mantener la calma. 
En determinados momentos, las caídas 
parecían no tener fin y los rebotes llegaban 
sin avisar. Cualquier encuesta ha brillado 
por su falta de acierto, y las reacciones 
del mercado han sorprendido haciendo lo 
contrario a lo esperado.

1 Resultado en Euros 
2 Resultado en Euros
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gusta y por qué, así como lo que preferimos no 
tener para este 2017. Tres ideas principales.

1. Sí a España: Es nuestro primer país por 
destino de inversión y, en igualdad de 
condiciones, siempre nos gustará más que 
cualquier otro. Cercanía y conocimiento 
nos hacen sentir especialmente cómodos 
y confiados con nuestras decisiones. Pero 
también existen otros motivos. 2016 se 
convierte en el tercer año consecutivo 
de crecimiento de PIB, y el segundo que 
supera el 3%. Cabe destacar, por inédito, 
que es la primera vez en la historia que 
este crecimiento viene acompañado de 
superávit por cuenta corriente, lo que es 
un síntoma de la transformación que ha 
sufrido la economía española estos últimos 
años al no ser este crecimiento dependiente 
exclusivamente de la construcción como en 
anteriores ciclos. Sólo ahora parece que el 
mercado empieza a reaccionar, pero aún así 
no parece que recoja la mejoría de los datos 
macro de los últimos tiempos. España tiene 
compañías de calidad, que han tenido que 
reinventarse y mirar al exterior, soportar 
balances cargados de deuda heredados 
de una época de burbuja y una economía 

doméstica que en nada ayudaba. Muchas de 
estas cuestiones han sido resueltas y ello, 
junto con una cierta estabilidad política 
debe poner a compañías que mantenemos en 
cartera, en el foco inversor.

2. No a la Renta Fija: Salvo contadas 
excepciones. Depender de decisiones 
políticas confiando en que el pago de mi 
deuda la atienda la emisión de más deuda, no 
compensa. Y aún menos, sabiendo que por 
definición la Renta Fija tiene su rentabilidad 
“capada”, mientras que la pérdida, que llega 
sin avisar, no lo está. Preferimos invertir 
en activos que podemos tocar y que tienen 
el potencial de generar una rentabilidad 
objetiva, más que en promesas de pago.

Nosotros contemplamos la inversión a largo 
plazo (digamos más de 10 años). En ese 
espacio de tiempo, lo normal es perder poder 
adquisitivo fruto del encarecimiento de las 
cosas. La propiedad de activos reales tiene la 
capacidad de defendernos contra la inflación 
(vendiendo productos o servicios más caros). 
Pero si te deben 1.000€, dentro de 15 años te 
darán 1.000€. Y en el largo plazo siempre 
hay inflación. Los políticos la incentivan con 

Excel Equities FINLOVEST Euro 600 MSCI World Bonos Globales
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El mercado mundial de RV, tras 
mucha volatilidad, ha sido el gran 
vendedor, muy impulsado por EEUU 
y Emergentes, terminando el año en 
un +8,5%

Nuestros dos vehículos han ido 
mejorando respecto a los mercados 
europeos, acabando por encima 
del 5,5%

Los Bonos han sido refugio durante 
gran parte del año.De ganar un 6% en 
el año, han cerrado en el +2,4%

Europa, nuestro principal destino 
de inversión ha tenido un año de 
inflexión. Tras fuertes pérdidas, ha 
acabado con caidas del -1 ,2%
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la emisión de moneda para pagar estados 
de bienestar y promesas electorales. Esa 
inflación y devaluación permanente de la 
moneda hace que en el largo plazo sea mejor 
ser propietario que acreedor.

Y si esto no resulta convincente, conviene 
recordar que en ningún periodo de 20 años 
ha sido más rentable invertir en Renta Fija 
que en Renta Variable. En periodos de 15 años, 
algún periodo suelto ha habido (pocos), pero 
de 20 años, nunca. Y dada la valoración de 
la Renta Fija, nos cuesta mucho pensar que 
en los próximos 15 años lo hará mejor que la 
Renta Variable.

3. Sí a compañías buenas a precios 
razonables: Lo que excluye a las compañías 
malas a precios de ganga, o a las buenas a 
precios muy exigentes. En las primeras no 
repararemos. Una compañía con mucha 
deuda o un mal negocio, tiene el nada 
desdeñable peligro de desaparecer. Con 
las segundas, hay que tener más cuidado, 
porque no es tan obvio. 

Los retornos cuando se invierte en una 
acción provienen de dos origenes: el precio 
(incremento de los beneficios y múltiplo 
sobre beneficios al que cotizan), y los 
dividendos que reparte. Vamos a poner un 
ejemplo práctico con Nestlé. Hace seis años 
cotizaba a 54,753. Hoy lo hace a 73. En este 
periodo ha repartido 12,45 en dividendos lo 
que se traduce en una rentabilidad superior 
al 56% o 9,4% anual. Resulta sorprendente 
que el beneficio por acción de la compañía 
en el ejercicio 2010 fue de 3,32 y en 2015 de 
3,31 (2016E 3,29). Por lo tanto, el precio de la 
acción sólo se ha apreciado por la subida de 
su múltiplo, que ha pasado de 16,5x a 22,5x, 
explicando el 62% de la rentabilidad total. 
El 38% restante corresponde a un dividendo 
que ha crecido de 1,85 a 2,25 francos al 

año, incrementando en más de un 20% 
el porcentaje de beneficios que destina a 
remunerar al accionista. 

Es muy comprensible admirar el 
rendimiento pasado, un dividendo esperado 
del 3,3% y elegir Nestlé como destino 
de nuestros ahorros antes que el 0% de 
cualquier bono de calidad similar. Sin 
embargo, conviene recordar que, en un 
escenario normal, una compañía de estas 
características (330 billones de capitalización 
y poco o nulo crecimiento) no justifica un 
múltiplo superior a 15 veces, aunque lo 
haya tenido por su condición de “refugio”. 
A igualdad de beneficios, si se revertiera el 
múltiplo a esta normalidad, supondría una 
caída desde el actual precio de la acción, de 
un 32,5%. Y no sería injusto ni dejaría Nestlé 
de ser una fantástica compañía, pero el 
punto es que, a su valoración actual, pierde 
atractivo como inversión.4

Estamos seguros que no sorprenderemos a nadie 
con nuestras ideas, y no sabemos si funcionarán 
el próximo mes o trimestre, pero estamos 
convencidos que las buenas compañías a precios 
razonables son el destino más adecuado para 
obtener rentabilidad para nuestros ahorros. Y, por 
supuesto, estaremos atentos a los excitantes hitos 
que nos traerá 2017. Los primeros pasos de Trump, 
las elecciones en Francia, Holanda y Alemania, 
la puesta en marcha (o no) del brexit o el arreglo 
del sistema financiero en Italia, entre otros serán 
seguidos muy de cerca para aprovechar cualquier 
oportunidad y evitar riesgos innecesarios, 
siempre con responsabilidad, atención, 
conocimiento y trabajo.

Muchas gracias por la confianza a lo largo 
de un año tan complicado y todo nuestro 
agradecimiento por la paciencia y comprensión. 
Que 2017 os traiga salud y todo el éxito del 
mundo… y ¡Feliz Año Nuevo!

3 Todas las cifras en francos 

suizos (CHF) 

4 Nestlé es una gran 

compañía que le ha tocado 

ser objeto de nuestro 

ejemplo por ser la más 

grande y representativa 

compañía de consumo 

estable en nuestro universo 

de inversión (y que además 

conocemos bien), aunque se 

podría hacer con cualquier 

otra como Unilever, L’Oreal 

o una cervecera como 

Anheuser-Busch. Conviene 

decir que Nestlé a precios 

adecuados nos parece 

un buen sitio para poner 

nuestro dinero, por ejemplo, 

para defendernos de la 

inflación y defendernos de 

escenarios complicados.
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1926-2015: ACCIONES CONTRA DEUDA E INFLACIÓN

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006
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