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Parece increíble afirmar que el tercer
trimestre de este 2017 ha sido muy tranquilo,
especialmente considerando que escribimos
desde España. Parece que el mercado está
anestesiado de la política, y ha decidido
aislarse, como la gente de a pié sigue con su
día a día, trabajando, estudiando, innovando,
gastando e invirtiendo, lo que provoca
que la economía y por consiguiente los
mercados, continúen su marcha sin excesivos
sobresaltos.

Sin embargo, no ha estado el tercer trimestre exento de eventos. Trump y la escalada de declaraciones con “Rocket Man”, elecciones presidenciales en
Alemania que han encontrado a Merkel victoriosa
pero con menor apoyo, o la temporada de huracanes más virulenta que se recuerda son algunos
ejemplos.
Y es que desde el punto de vista macro, las cosas
no van mal. A estas alturas del año pasado el FMI
estimaba un crecimiento para Europa en 2017 del
+1,5%, cuando en su última estimación de julio esta
cifra la elevó al +2,1%, en línea con el crecimiento
que espera en EEUU (+2%). Como vemos en este
cuadro que realiza JPMorgan sobre el índice PMI
manufacturero, entrábamos en el tercer trimestre
del año con TODOS los países analizados en expansión por primera vez en años. Es éste un indicador
de gran utilidad por su fácil interpretación y alta
correlación con el PIB.

>50 SIGNIFICA EXPANSIÓN

Así, tras ligeras correcciones, septiembre recuperó
el tono para dejarnos un trimestre ligeramente positivo y un año en curso muy beneficioso para un
inversor en USD y algo menos para el inversor en
EUR, al apreciarse la divisa única un 10% contra el
USD en lo que llevamos de año.
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Entre las ventas cabe destacar (con su rentabilidad obtenida, excluyendo dividendos), la venta
total de Richemont (+24%), Ence (+93%), Stock
Spirits (+44%), Caixabank (+7%) y Abertis (+39%).
Todas nos parecen buenas compañías con cierto
recorrido, pero por tener oportunidades con más
recorrido (Richemont y Abertis), circunstancias
especiales (Caixabank) o por la velocidad de la
subida (Ence apenas un año y Stock Spirits tres
meses), hemos decidido vender.
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Finlovest en septiembre se ha revalorizado un
+1,32%, siendo la rentabilidad de un +3,27% en
2017 (vs +4,48% de su índice de referencia). El MSCI
World denominado en euros (esto es, el índice más
representativo y global, invertido en EUR) gana un
+1,92% en lo que va de año, por lo que la estructura
de cartera sigue funcionando pero la fortaleza de
la divisa nos penaliza considerablemente, como
ya comentamos en detalle con nuestros inversores
el mes pasado.

Excel Equities ha ganado en septiembre un
+2,12%, cerrando un positivo trimestre (+2,60%)
sobre todo si consideramos que España, nuestro
principal mercado lo ha cerrado en negativo este
periodo (-0,60%). En el año su rentabilidad alcanza el +10,82% y en los últimos 12 meses es
el mejor de entre nuestros principales “benchmarks” (+20,21%).
Este trimestre hemos seguido haciendo lo que más
nos gusta, estudiando compañías y oportunidades
de compra que aportan valor y seguridad a nuestra
cartera, y vendiendo algunas en las que encontrábamos menos atractivo y el mercado nos ha dado
opciones de realizar plusvalías.

Por el lado de las compras y como es habitual, exponemos las principales razones por las que hemos entrado en tres compañías diferentes:
Gestamp es un proveedor Tier 1 de la industria
automovilística. Es una compañía global líder en
su nicho, el de chasis y carrocería, que cuenta con
la ventaja de un limitado riesgo de obsolescencia
e irrupción tecnológica. La fabricación de chasis
cuenta con un crecimiento adicional por la tendencia del fabricante a externalizar estas operaciones que en muchas ocasiones se hacen “in house”,
enfocando sus inversiones en el desarrollo de motores eléctricos y conducción autónoma. Gestamp
es número uno mundial en “hot stamping”, técnica
que trata un acero especial (Advanced High Strength
Steel) y lo moldea a una temperatura muy alta para
producir una pieza un 20% más ligera con una resistencia similar y un coste parecido (inversión
mediante). La compañía cuenta con un accionista
mayoritario de carácter familiar y profesional que
ha mostrado capacidad para el crecimiento con
una inteligente asignación del capital. Durante los
últimos años ha invertido muy por delante de sus
competidores en una historia de crecimiento con
gran visibilidad a futuro y sorprendente resistencia a recesiones. Con retornos sobre capital empleado del 15%, una valoración de 5,2x EV/EBITDA
en un entorno normalizado (Mitsui pagó en verano
de 2016 7,4x por un 12,5%) y un negocio de una calidad superior, nos parece una muy buena oportunidad de largo plazo tras un profit warning por sus
operaciones en NAFTA.
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VP Bank es un banco privado cuya actividad está
enfocada en clientes HNWI y Affluent a quienes
prestan servicios desde sus sedes en Liechtenstein,
Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y las
Islas Vírgenes Británicas. Cuenta también con
un negocio de banca minorista y corporativa en
Liechtenstein y Suiza. En sus poco más de 60
años ha construido su negocio apoyándose en dos
accionistas de referencia, que conjuntamente controlan el 57% de los derechos de voto, demostrando
disciplina y visión de largo plazo, con un enfoque
en el crecimiento orgánico sin dejar pasar oportunidades inorgánicas pero siempre con sentido estratégico y carácter oportunista. Prudentes en su
gestión de riesgos, cuentan con una capitalización
que supera holgadamente los requisitos regulatorios con un ratio CET 1 Fully Loaded al cierre de 2016
de 27% y una base de depósitos de clientes que casi
dobla el importe de los préstamos otorgados. Sólo
dos casas de análisis siguen a este “aburrido” pero
rentable banco privado. En base a lo anterior y la
fuerte actividad de recompra de acciones propias
que acumula cerca del 9% del capital, consideramos que es una buena oportunidad la compra de
este banco por debajo de su valor tangible neto.
Siemens Gamesa es el resultado de la fusión de
dos compañías líderes en la producción, instalación y mantenimientos de aerogeneradores del
mundo. Desde los máximos de cotización alcanzados en abril de este año, hasta el día de hoy el precio
ha caído más de un 50%. Las principales amenazas
son los cambios en la modalidad de las subastas
de electricidad, que podría reducir los precios de
manera generalizada, afectando a toda la cadena
de proveedores y promotores, la reducción de pedidos en India, el pobre desempeño en el mercado
americano y la difícil integración de Adwen en su
división offshore. En nuestra opinión, todas las malas noticias se encuentran en precio. El fuerte proceso de concentración que hemos visto en el sector
(Siemens-Gamesa, Nordex-Acciona Wind Power y
GE-Alstom) ayudará a reducir costes que harán el
proceso de reducción de precios más llevadero. Sie-

mens Gamesa es uno de los líderes mundiales en un
sector con una competencia real reducida (en estos
momentos hay tres compañías globales capaces de
competir en procesos a nivel global) y con un futuro prometedor, ya que creemos que la energía
eólica jugará un papel creciente en el mix de generación de electricidad las próximas décadas. En
estos momentos se encuentra cotizando por debajo
de 11x beneficio, a 8x EV/EBIT y dispone de caja neta
(a pesar de los costes extraordinarios de la integración y del dividendo extraordinario). Genera caja
de una manera aceptable, que en un escenario normalizado otorga un FCF yield por encima del 8%.
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“Quizá más que una reforma constitucional lo que necesita este páis es una
cura de autoestima”
–John H. Elliot.
Ante los acontecimientos que estamos viviendo,
resulta imprescindible dedicar una parte sustancial de este comentario a España. No es nuestra
misión elaborar un profundo análisis político sobre las causas y consecuencias del disparate en el
que estamos inmersos. Pero es imprescindible recordar, en contraposición a los insensatos y falaces
argumentos de quienes quieren dividir este gran
país, el enorme avance social, político y económico
que ha conseguido la sociedad española en los años
recientes, y las sólidas bases con que cuenta para
alcanzar un futuro esperanzador.
Se cumplen más de 40 años desde la instauración
de la democracia en España. Muchos de nosotros
hemos crecido mientras se afianzaba la realidad de
una España moderna y democrática. En nuestros
recuerdos, la transición a una España integrada en
Europa con una sociedad más próspera y abierta
que la que conocieron nuestros padres y por supuesto, nuestros abuelos.
La reciente crisis económica que hemos afrontado
y los problemas que persisten una vez superada,

2. “Sí a España, No a
la Renta Fija y Sí a las
buenas compañías”,
escribíamos entonces.

desdibujan nuestra memoria colectiva. Es tiempo
de recuperarla, de recordar de dónde venimos y
transmitir a las generaciones venideras la posibilidad y obligación de repetir, otro periodo de avance,
prosperidad y modernización.
Para ello resulta imprescindible recuperar la autoestima y la confianza en nuestras propias capacidades. Lograr un país mejor para todos está en nuestras manos, y para ello es útil recordar los grandes
logros que ha conseguido el conjunto de la sociedad española en los últimos 40 años.
Revisemos la evolución de las grandes magnitudes:

TABLA 1
1977

2017

Variación

Población Total (personas)

36.255.708

46.443.249

+28%

Renta per Capita Real (USD
constantes 2010)

17.261

31.449

+82%

Inflación (variación interanual)

26,3%

1,5%

-94%

Red de autopistas y autovías
(km)

1.100

15.048

+1.268%

Exportaciones de bienes y
servicios (% PIB)

13,3%

33,1%

+149%

Entrada Turistas (millones)

34

75

+121%

6.334

26.727

+322%

Inversión Extranjera directa
(millones USD constantes 2010)

Muchos pensarán que no todo es economía, y tienen razón, pero en estado de bienestar, España no
se ha quedado atrás:

TABLA 2
Población Inmigrante (personas)
Esperanza de Vida (años)

1977

2017

Variación

159.924

4.549.858

+2.745%

74

83

+12%

Mortalidad Infantil
(x 1.000 nacidos)

16,03

2,60

-84%

Gasto Social (% Gasto total)

42,0%

63,0%

+50%

Universitarios
(% población > 16 años)

3,6%

28,2%

+683%

Tasa analfabetismo
(% Pobalación > 16 años)

9,0%

1,8%

-81%

Población Activa Femenina
(% población > 16 años)

28,0%

53,0%

+89%

Hay puntos negativos en este periodo, no cabe
duda. El incremento de la Deuda Pública y el nivel
de paro, o la rebaja de la economía sumergida en
este periodo no han sido el deseable, y es necesario
afrontarlos y corregirlos con reformas, pero en general, el progreso ha sido muy notable.
Con la visión puesta en 2030, el Círculo de Empresarios, de cuyo reciente papel “Una España mejor
para todos” hemos tomado prestados los anteriores
datos, tiene propuestas muy interesantes que deberían ser tomadas en consideración por nuestros
gobernantes. Estas propuestas presentan acciones
concretas en materia de educación, empleo, estado
de bienestar y seguridad jurídica. De todas estas
materias nos quedamos con dos planteamientos
que sirvieron para cimentar las bases del espectacular progreso de nuestra nación:
1.

2.

En la transición a la democracia: Mirar hacia
delante (la meta perseguida: reconciliación,
libertad, progreso) y no hacia atrás (un pasado
de enfrentamientos: rivalidades ideológicas,
división social, hostilidades políticas); mirar
hacia afuera (Europa como anhelo largamente
mantenido) y no hacia adentro (singularidades identitarias, fragmentación por razón de
culturas y territorios diferenciados).
En el asentamiento posterior de la democracia: La positiva interacción entre (i) estabilidad
institucional (y gradualmente también macroeconómica), (ii) incorporación al proyecto de
integración europea y (iii) voluntad de negociación entre los agentes sociales, y también entre
fuerzas políticas mayoritarias ante situaciones de mayor envergadura (adhesión europea,
combate del terrorismo y directrices básicas
del Estado de Bienestar).

Adicionalmente es necesario hacer hincapié en algunas de las ventajas competitivas con las que
cuenta España:
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·

·

·

·

Geografía: España sirve de puente entre tres
continentes: Europa, África y América, a través del cual existe un punto de enlace con
Asia. Además es la salida de las economías
del Mediterráneo a los mercados del Atlántico. España cuenta además con un territorio
extenso y relativamente poco poblado (en términos de la Unión Europea) con la capacidad
para acoger millones de visitantes temporales
y residentes permanentes. La diversidad de su
geografía lo hace un destino único en Europa:
mar, montaña, desierto, humedales, urbano…
Idioma: El español es la segunda lengua de comunicación internacional, tanto para quienes lo tienen como lengua materna, como
por quienes la eligen como segundo idioma.
Es además el idioma de la importante comunidad hispana en EEUU, la primera economía
del mundo, confiriéndole un carácter multicultural y multirracial como ninguna otra.
Clima: El mejor de Europa, primer destino
mundial para los turistas internacionales
de fuera del continente. Esto es también una
ventaja reseñable para el turismo interno.
Patrimonio cultural “second to none” en el
mundo, fruto de una civilización milenaria
y diversa que se ha mostrado siempre en la
vanguardia de su época, dejando multitud de
elementos históricos de incalculable valor.
Con 46 entradas, España es el tercer país del
mundo con más Patrimonio de la Humanidad, según la Unesco, sólo superado por Italia
y China (de las que por cierto, 12 son elementos naturales).

A estos “unicornios”, que o se tienen o no, hay que
añadir condiciones y capacidades propias adquiridas. Cabe destacar:
·

Las infraestructuras técnicas y sociales de
que dispone hoy España son muy completas
tanto en términos absolutos como relativos.
Las infraestructuras de transporte (ferrovia-

·

·

rio, marítimo y aéreo), hoteleras y de restauración, ocio y atracciones, hospitalarias, etc.
están muy por encima de la media de los destinos vacacionales de nuestros competidores.
Un capital humano valioso tanto desde el
punto de vista del empresario, como desde
el del trabajador. España cuenta con empresarios y emprendedores vocacionales, profesionalizados y sensibles a la responsabilidad
social corporativa, acompañados de trabajadores con formación superior o profesional
cualitativamente alta que conjuntamente
conducen a las empresas españolas a competir y en muchos casos lideran sus respectivas
industrias.
Una consolidada seguridad jurídica y ciudadana que, si no se la llevan por delante, hace
de nuestro país un destino atractivo para la
inversión y los visitantes. España es una democracia consolidada, bajo el paraguas de la
Unión Europea, una Europa en la que ha ido
avanzando y convergiendo con los primeros
de la clase. Es reseñable también la paz social y ciudadana que hace de nuestro país, un
lugar “paseable”, tan importante para quien
piensa en un destino como su segunda o incluso, primera residencia.

Así, recordando lo logrado y resumiendo lo que
poseemos, queremos recordar el gran país que es
España, nuestro primer destino por inversión por
razones de cercanía y conocimiento, pero que a su
vez cuenta con ventajas nada desdeñables para mirar al futuro con optimismo.
Como dicho anteriormente, no es este comentario
trimestral el lugar para hablar de los problemas
políticos que nos afectan estos días, pero queremos dejar clara la posición de Invexcel Patrimonio, siempre del lado de la legalidad, del orden
constitucional, de una España unida y cohesionada, que no debe, no puede olvidar, cientos de años
de historia por los que merece la pena luchar.
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