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Haciendo Balance

En este fin de 2017, echamos la mirada atrás. Quie-
nes nos conocen saben que no somos partidarios 
de realizar movimientos bruscos en cuanto a ex-
posición, rotación de valores o geografías se refie-
re. Pero es conveniente comprobar que hacemos 
aquello que predicamos y defendemos, y que nues-
tros principios de inversión se reflejan en nuestras 
acciones. 

Hace tiempo avisamos del problema que podría 
aflorar en los mercados de Renta Fija y por ello 
fuimos reduciendo nuestra exposición a este tipo 
de activos. A principios de 2013 manteníamos un 
23,5% del patrimonio de Finlovest en deuda, po-
sición que hemos ido reduciendo paulatinamen-
te a un 5,7% en la actualidad, aumentando nues-
tra posición de efectivo y equivalentes del 14,5% 
entonces, hasta el 36% hoy. Entre 2014 y 2016 los 
mercados de deuda globales1 ya se habían apun-
tado un 14% en un entorno de dinero gratis, tipos 
cero, nula inflación... Es decir, por puro encareci-
miento. Desde máximos han bajado hasta un 3%, 
y creemos que aún queda recorrido a la baja. Tene-
mos muy poca exposición a este activo, y sabemos 
que hemos dejado de ganar algo de dinero, pero no 
estamos dispuestos a asumir un riesgo que cada 
día consideramos mayor. Si las valoraciones vol-
vieran a niveles normales (es decir rentabilidades 
razonables y desde luego positivas), reconsidera-
ríamos nuestra posición.

En Renta Variable defendemos la selección de 
compañías siguiendo criterios de valoración, 
sencillez y calidad del negocio, preferiblemente 
fuera de las modas del momento. Por esta razón 
hemos invertido preferentemente en compañías 
españolas por encima de cualquier otra geografía, 
perdiendo la oportunidad de sumarnos, mayori-
tariamente, a algunos “rallies” como el de las tec-
nológicas norteamericanas, más lejos de nuestro 
círculo de competencia. 

Iniciamos el curso con fuerza y espíritu 
crítico, asumiendo el reto de superarnos 
cada día y con ilusión frente a los 
acontecimientos por vivir este año. En 
la carta de este trimestre, que coincide 
además con el cierre de ejercicio, hacemos 
balance del pasado reciente, compartimos 
lo que creemos nos puede deparar 2018 
y, finalmente, comentamos alguna de las 
compañías en cartera.

1. Medido por el Barclays 
Global Aggregate Bond 

https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/ETF/LU0942970798/-/BARCLAYS-GLOBAL-AGGREGATE-BOND-UCITS-ETF
https://etf.deutscheam.com/LUX/ENG/ETF/LU0942970798/-/BARCLAYS-GLOBAL-AGGREGATE-BOND-UCITS-ETF
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Defendimos Europa frente a EEUU, por razones 
de cercanía y valoración. En los años 2012 al 2014 
manteníamos un 50% más de exposición a EEUU 
de la que tenemos hoy. En nuestras compañías 
primamos las cuestiones antes descritas y gracias 
a ellas, en los últimos 5 años, Finlovest se ha re-
valorizado por encima del 7% anual, en línea con 
su rentabilidad histórica que cuenta ya con casi 17 
años de bagaje. Todo ello a pesar de los múltiples 
problemas con los que se ha enfrentado Europa, y 
que tuvieron su pistoletazo de salida entonces con 
los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda. La buena 
selección de compañías ha funcionado el último 
lustro a pesar de que nuestros mercados naturales 
no han sido los de mayor subida.

Al principio del año pasado escribíamos que 2016 
fue, probablemente, uno de los años más compli-
cados que recordábamos. El pánico dejó paso a la 
euforia con relativa naturalidad, aplazando para 
2017 el desenlace de sus más controvertidos acon-
tecimientos: la presidencia Trump y el Brexit. A 
pesar de una rebaja considerable de la volatilidad, 
este año último no ha estado exento de ruido po-
lítico en forma de elecciones nacionales, imprede-
cibles presidentes, y para nosotros en particular, 
irresponsables independentistas. Pero a pesar de 
las disrupciones de uno y otro año, ambos han 
sido positivos para nuestras inversiones, consi-
guiendo nuestros vehículos en este bienio unas 
más que satisfactorias rentabilidades , por encima 
de las obtenidas por sus mercados de referencia.

Centrándonos en 2017, encontramos contrastes 
entre los diferentes activos. 

Hay que señalar que la apreciación del euro fren-
te al resto de divisas de importancia para noso-
tros (dólar americano, libra esterlina y franco 
suizo), ha supuesto una disminución de rentabi-
lidad nada desdeñable. Los índices del viejo con-
tinente han subido alrededor del +7%, mientras 
que el +21,8% conseguido por el mercado ameri-
cano se ha quedado en un +6,8% para el inversor 
europeo, una vez corregida la depreciación del 
dólar frente al euro. Algo similar ha pasado con 
el índice japonés (+21,3% en yenes y un 10% me-
nos para un inversor en euros). El más represen-
tativo de los índices, el MSCI World, ha subido 
este año un 5,5% en euros.

En la misma línea vemos el efectivo (especial-
mente a través de fondos monetarios) y la renta 
fija, que también restaron en el patrimonio de 
nuestros vehículos asesorados. Por cuestiones 
de diversificación, invertimos nuestra liquidez 
en fondos monetarios de muy corta duración 
con las comisiones más bajas posibles, pero des-
graciadamente y en los mercados actuales, esto 
se ha traducido en pequeñas pérdidas en el cóm-
puto anual.

Ambas clases (efectivo y renta fija) pesan consi-
derablemente más en la diversificada cartera de 
Finlovest, mientras que el activo que más nos ha 
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aportado, las acciones de buenas compañías, lo 
hacen con mayor ponderación en Excel Equities, 
lo cual ilustra, en parte, la diferencia del resultado 
obtenido por estos vehículos en 2017.

Finlovest cierra el año subiendo un +3,96% neto, 
quedándose a escasos puntos básicos de su índi-
ce de referencia, que lo hace un +4,03%, práctica-
mente el mismo resultado. En diciembre el vehí-
culo se ha comportado positivamente, subiendo 
un +0,28% cuando su “benchmark” ha caído un 
-0,58%. La “maravilla” del interés compuesto hace 
que con esta subida de fin de año, Finlovest cierre 
el ejercicio fijando la mayor diferencia histórica 
con su índice de referencia: 83,65 puntos porcen-
tuales.

Como curiosidad, salvo en 3 de los 203 meses (casi 
17 años…) de vida de Finlovest, a 24 meses Finlo-
vest siempre ha batido a su índice de referencia2, 
siendo esa diferencia de media, 8,5 puntos porcen-
tuales a su favor.

Finlovest no es para nosotros un fondo más. Es el 
vehículo idóneo para aunar la totalidad, o parte 
importante del patrimonio de una persona, y así 
es percibido por los socios y familiares de Invexcel 
Patrimonio. Una gran diversificación representa-
da por acciones de compañías, deuda corporati-
va o gubernamental, invirtiendo directamente o 
a través de fondos para aquello fuera de nuestra 
práctica habitual, aprovechando su volumen para 

disminuir comisiones y, en menor medida, acti-
vos alternativos como inmobiliario, capital priva-
do (o capital riesgo) y “start-ups”, hace de Finlovest 
el vehículo perfecto pata la preservación prudente 
de un patrimonio financiero sin perder, gracias a 
su importante liquidez, las oportunidades que de-
paran los mercados. 

Excel Equities ha cerrado un favorable 2017, ayu-
dado también por un diciembre muy positivo. En 
un mes en el que IBEX 35 (-1,64%) y EURO STOXX 50 
(-1,85%) veían rebajada su rentabilidad anual final 
al +7,40% y +6,49% respectivamente, Excel Equi-
ties con un alza del +2,70% en diciembre dejaba el 
saldo positivo de 2017 en un +11.50% neto para el 
inversor. Su índice de referencia, el STOXX Euro 
600 acaba con una rentabilidad del +7,68%. 

Desde su lanzamiento a comienzos de 2014, Ex-
cel Equities ha convivido con su mercado natu-
ral, el español, en la casilla de salida, alrededor 
de los 10.000 puntos. Este año ha sido el primero 
positivo de los últimos tres para la bolsa españo-
la. Otro importante mercado para sus intereses, 
el portugués, se ha dejado casi un -18% desde el 
lanzamiento del vehículo. Si tenemos en cuenta 
que, entre ambos, copan el 45% de sus inversiones, 
cobra mayor importancia el resultado obtenido. Y 
en relación a su “benchmark”, Excel Equities tam-
bién ha mantenido el ritmo del mercado europeo 
estos cuatro años, a pesar de que, en éste, las com-
pañías ibéricas apenas pesan un 5-6%.

2 Recordamos que el 
índice de Referencia de 
Finlovest está compuesto 
en un 20% por Ibex 35, 
Stoxx 50 y MSCI World 
eur
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El mercado europeo cotiza de media a algo menos 
de 15 veces beneficios (un 7% de rentabilidad). Con 
una curva de tipos de interés en el próximo lus-
tro que probablemente no suban del 1% en el corto 
plazo, y el 3% en el largo, el atractivo de la inver-
sión en compañías de la eurozona es muy claro. 
Esto, “all things being equal”, pero si además las 
compañías consiguieran hacer crecer sus bene-
ficios a medio dígito, tal y como anticipamos, su 
atractivo se hace irrechazable.

Compañías de importancia

Como hacemos habitualmente, apuntamos tres com-
pañías que reflejan la confianza que tenemos, en este 
caso dentro de los mercados español y portugués:

Bankia
En nuestra opinión es una de las mejores opor-
tunidades de inversión que se pueden encontrar 
en el sector financiero español hoy en día. En es-
tos momentos el Estado mantiene una participa-
ción del 61% en el capital de Bankia (post fusión 
con BMN), frente al 69% que tenía hace tres años. 
Esto ha mantenido alejados a muchos inversores 
ante las potenciales ventas con descuento que, sin 
duda, llegarán. 

El hecho de haber sido intervenida y recapitaliza-
da con fondos públicos, ha limitado su espectro de 
actuación durante los últimos años, centrándose 
en la banca minorista tradicional. A pesar de ello, 
entre 2012 y 2017, el magnífico equipo gestor del 
banco ha ejecutado con éxito una profunda rees-
tructuración que ha colocado el banco en el top del 
sistema financiero español en cuanto a ratios de 

eficiencia y niveles de capital. Bankia es una atrac-
tiva historia de crecimiento tanto por vía orgáni-
cas (ya puede competir abiertamente en negocio 
de empresas, mercado de capitales e inmobiliario) 
como inorgánico, y estamos convencidos que dará 
sus frutos a medio plazo gracias, entre otras razo-
nes, a tendencias macro mucho más favorables. 

Talgo
El nicho de la Alta y Muy Alta Velocidad dentro de 
la industria ferroviaria es probablemente el más 
complicado y competido con el que nos podemos 
encontrar en el sector. Talgo depende de la adju-
dicación de grandes contratos de los que se licitan 
un reducido número cada año, compitiendo con 
gigantes del sector y con intereses políticos inter-
firiendo en la actividad. 

A pesar de todo, creemos que Talgo es una com-
pañía que ofrece una tecnología y una estructura 
operativa que le permiten ser más eficientes que 
sus competidores, generando de manera sosteni-
ble márgenes operativos que son dos y tres veces 
superiores a los de éstos. La liberalización del sec-
tor ferroviario y la transparencia en la asignación 
de contratos pueden jugar a su favor en un futuro 
cercano.

En estos momentos, Talgo cotiza descontando 
únicamente su cartera de mantenimiento, es de-
cir, como si se asumiera que la compañía nunca 
más volverá a vender un tren. Este escenario nos 
parece obviamente demasiado agresivo para una 
compañía con un producto de calidad y diferen-
ciador, operativamente eficiente y con una car-
tera de pedidos en máximos históricos en la que 
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una nueva y potenciada política comercial juegan 
también a su favor.

Sonae
El holding portugués con intereses en el sector 
de la alimentación, moda, electrónica, telecomu-
nicaciones e inmobiliario, ha sido uno de nues-
tras principales posiciones desde hace dos años. 
Con este valor hemos tenido que realizar un gran 
ejercicio de paciencia. Empezamos a construir 
una posición hace tres años y desde esa primera 
compra la compañía llegó a caer un 30% hasta su 
punto mínimo. Estuvimos en Portugal visitán-
doles, y hemos mantenido durante este tiempo 
un contacto continuo con la compañía repasando 
nuestra tesis de inversión. Al seguir convencidos 
de nuestra valoración, estuvimos comprando y 
ampliando la posición cerca del suelo y hoy, el pre-
cio de cotización es un 90% superior al mínimo 
de julio de 2016. La compañía ha jugado un papel 
fundamental en la revalorización de los vehículos 
durante los últimos 15 meses.

Sonae es una sociedad que mantiene una correla-
ción muy estrecha con la evolución del consumo 
en Portugal, por lo que la mejora de la situación 
macroeconómica lusa ha sido el principal de-
tonante para su despegue en bolsa. La familia 
Azevedo, su principal accionista, ha demostrado 
siempre una gran capacidad para invertir capital 
de manera eficiente y con la vista puesta en el lar-
go plazo. El gran descuento con el que ha cotizado 
esta empresa de gran calidad durante los últimos 
años, también se puede explicar por su plaza de 
cotización, Lisboa (poco seguido por los inverso-
res) y por tratarse de un holding empresarial (difi-
cultad para valorarlo).

¿Y 2018?

Como hemos empezado la carta, miramos al año 
que tenemos por delante con optimismo, pero se-
guros de que vendrán curvas. La Macro mundial es 
probablemente la más fuerte que hemos tenido en 

la última década, con un crecimiento sólido (aun-
que suave) y sobretodo sincronizado. Una ligera in-
flación permitirá a los bancos centrales no ser muy 
agresivos en su retirada de estímulos a pesar de 
unas cifras, en definitiva, objetivamente buenas.

El buen entorno debería provocar lo que ya nos 
ha adelantado 2017: beneficios empresariales cre-
cientes como norma general. El crecimiento de 
los resultados de las empresas es fundamental en 
nuestra convicción de que son los que apoyan una 
subida de los mercados sin incremento de su va-
loración. En Europa, las subidas de las bolsas en 
2017 han sido absorbidas por el incremento de los 
beneficios sin expansión de múltiplo. Allá donde 
la valoración ya es muy exigente podría haber una 
contracción de múltiplo que provoque pérdidas a 
pesar de unos beneficios crecientes.

En Renta Fija seguimos esperando caídas adicio-
nales para invertir. Como hemos dicho, la rentabi-
lidad potencial que observamos, simplemente, no 
compensa el riesgo que asumiríamos. 

¿Vendrán curvas? Posiblemente. 2018 tiene todos 
los factores exógenos que sirven de excusa para 
una recogida temporal de beneficios.

En América, hay elecciones previstas en México, y 
Brasil, importantes al tener las empresas españolas 
intereses en los dos países de mayor tamaño de La-
tinoamérica.  En ambos se dan las condiciones para 
poner nervioso al mercado. No hay un candidato 
con garantías claras de ganar y al menos uno es 
considerado populista de izquierdas o de derechas 
(aunque ninguno parece muy radical). Además hay 
elecciones de mitad de mandato en EEUU, donde se 
renueva el congreso y un tercio del senado.

En Europa tendremos elecciones en Italia, con el 
movimiento populista 5 Estrellas a la cabeza de 
las encuestas aunque con limitadas opciones de 
gobierno. En cualquier caso será un gobierno de 
difícil formación, como lo fue en España en 2016 o 



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
4T 2017
¡A por 2018!

pág. 7

lo está siendo en Alemania, sin ejecutivo 100 días 
después de las elecciones. También hay elecciones 
presidenciales en Rusia, pero no se espera otra 
cosa que Vladimir Putin arrasando de nuevo.

Por el lado económico el mayor reto será el desen-
lace de la retirada de estímulos, que es importante 
venga acompañado de un entorno de inflación y 
crecimiento moderado. Si se disparara la infla-
ción, subirían los tipos de interés rápidamente lo 
que provocaría caídas importantes en los merca-
dos de deuda y podría, en menor medida, hacerlo 
en los de acciones.

Tenderemos a pensar que lo peor va a pasar, y que 
además las consecuencias serán negativas. Es la 
naturaleza humana, pero acertar en el diagnós-
tico, resultado y consecuencias es absolutamente 
fútil. Tenemos que seguir haciendo nuestro traba-
jo, mantener cabeza fría, y si llegan los nervios al 
mercado, aprovecharlos racionalmente. Creemos 
que uno de nuestros mayores creadores de renta-
bilidad estos últimos años han sido precisamente 
los picos de volatilidad así que, lejos de desearlos, 
como inversores de largo plazo no los tememos en 
absoluto. Gracias por vuestra confianza y

¡Feliz Año!


