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Desde el pasado mes de julio se ha
acentuado la tendencia observada en el
trimestre anterior. Volatilidad extrema en
los mercados en que actuamos y presión
a la baja sobre el precio de muchas de las
compañías que mantenemos en nuestras
carteras, con el consiguiente deterioro de los
liquidativos. ¿Es esta una situación que se
mantendrá a largo plazo?

Divergencia entre sectores, países, compañías.
Precios desorbitados y auténticas gangas. Mucho
ruido político… Todo influye, pero lejos de estar
preocupados, estamos ocupados en el análisis y
aprovechamiento de las oportunidades que están
surgiendo. Ello no impide que en este informe
del tercer trimestre expliquemos en detalle como
vemos el panorama
A continuación resumimos nuestra opinión
sobre la situación del mercado y las causas que la
provocan,

Value vs Growth
En el mundo de la inversión en renta variable
hay dos grandes corrientes. La inversión en
valor y la inversión en crecimiento. El “value
investing” trata de determinar el valor intrínseco
de una compañía cotizada. Sólo cuando el
precio al que el mercado nos la ofrece tiene
un descuento significativo sobre el valor que
percibimos, se invierte en ella. Las asunciones
sobre las que se determina el precio suele tener
en cuenta circunstancias normales de mercado,
ser conservadoras, comprendiendo que hay
momentos de euforia y depresión en un ciclo.
El “growth investing” trata de centrarse en las
compañías que más crecerán en el futuro. Sus
inversores están dispuestos a pagar valoraciones
más altas bajo la premisa de que un crecimiento
superior del activo compensará estos múltiplos
superiores.

MARGIN OF SAFETY
INTRINSIC VALUE
MARKET PRICE
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World Value vs. Growth

Hay dos razones principales por las cuales
preferimos la inversión en valor. La primera
es que se ha demostrado empíricamente
(series históricas largas) que es la manera
más consistente y segura de incrementar el
patrimonio en el largo plazo. La segunda, es que
preferimos recomendar invertir en un activo
medible, valorable, en lugar de en acciones cuya
rentabilidad dependerá de imponderables no
cuantificables de momento (“bola de cristal”) aún
a riesgo de perder la rentabilidad de lo que está de
moda. Nuestro principal objetivo es minimizar el
riesgo inherente a una inversión bursátil, lo que
nos cuesta conseguir invirtiendo hoy a precios
elevados en un futuro desconocido, donde la
incertidumbre es superior.
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Growth outperforming

incrementando su ventaja hasta los 80 puntos
porcentuales en 2007. Desde entonces el “growth
investment” ha recortado casi toda la ventaja en
un periodo inusualmente largo de complacencia
hacia todo aquello que crece.
Los criterios objetivos de valoración han quedado
fuera de las prioridades de una mayoría. Si la
compañía crece, es suficiente atractivo para tomar
posiciones. Que el precio al que me lo venden sea
caro, no importa, siempre y cuando crezca. Y si no
crece no lo quiero, dando igual la caja que genere o
lo rentable que la compañía sea. Bajo la premisa de
que la compañía que crece es buena, el precio no
es una variable a considerar.

Comprar Oro (¿a Precio de Diamante?)
Es verdad que la recuperación de la gran crisis
financiera de años anteriores ha sido lenta,
causando gran impaciencia en la comunidad
inversora. Los tipos de interés inusualmente
bajos y una liquidez extra, cortesía de los bancos
centrales, han provocado un apetito desmedido
por todo aquello que huela a crecimiento,
calmando así ese sentimiento de impaciencia, de
querer ver resultados ¡ya!, aunque estos resultados
se midan más en crecimiento que en beneficios.
Hay períodos en los que la inversión en
crecimiento supera a la inversión en valor
(sombreado en amarillo), y épocas en las que
pasa lo contrario. Pero como vemos arriba, y
desde 1970 (base 100), la inversión en valor ha ido

Y no hay duda de que hay compañías
extraordinarias en fase de intenso crecimiento,
pero ¿y el precio?
En los años 60’s y 70’s ganaron enorme
popularidad las llamadas “Nifty Fifty”, un grupo
de 50 compañías consideradas de máxima calidad
y cuyo crecimiento era constante. Coca Cola,
IBM, General Electric, Johnson & Johnson, Merck,
Procter & Gamble, Walmart... eran algunos
de sus representantes. Bajo la premisa de que
quien compra calidad no puede equivocarse, su
popularidad alcanzó tales cotas que de media
alcanzaron a cotizar a 42 veces beneficios, más del
doble que el mercado. Algunas como McDonald’s
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o Walt Disney lo hacían a 90 veces. En 1972, con la
caída del gobierno de Nixon y la crisis del petróleo
hubo una crisis bursátil que provocó caídas entre
algunas de estas estrellas superiores al 80%,
tardando una década en recuperar su valor.
No cabe duda que es preferible una compañía de
calidad1 que una sin ventaja competitiva alguna,
pero el precio que se paga debe tenerse en cuenta.
Las llamadas FAANG – por Facebook, Amazon,
Apple, Netflix y Google, tienen un PER medio de
115 veces. Pero no sólo éstas, las 50 compañías más
grandes del S&P500 “Growth” cotizan a 32 veces
beneficios, un 50% más que el generalista S&P500.
En los mercados suele llamarse “moat” cuya
traducción literal es “foso”, a la ventaja competitiva
de una compañía. Es lo que mantiene a tus
enemigos (competidores) a una cierta distancia.
La pregunta es ¿no estaremos pagando más por el
foso que por el castillo que pretende defender?

Los Factores Psicológicos
El mercado de valores está conformado en gran
parte por personas, que en conjunto y en el
corto plazo se comportan de manera irracional.

Tendemos a extrapolar el rendimiento pasado bajo
el convencimiento (¿hueco?) de que “va a seguir
subiendo” o “es imparable”.
Existe un fenómeno, muy usado últimamente en
relación a las redes sociales que se conoce como
“FOMO” o “Fear of Missing Out”. Nadie quiere
perderse la fiesta y es esa la única razón para
acudir. Lo mismo pasa con el mercado.
Esta pasada navidad parecía que no había
otro tema de conversación que no fueran las
criptomonedas y su máximo exponente, el
Bitcoin. Todo el mundo quería participar de
una fiesta que parecía no tener fin. No era para
menos. Sin embargo, y lejos de criticar su figura
o cuestionar su futuro, sí creemos seguro afirmar
que una gran mayoría no tuvo en cuenta el valor
real del activo que estaban comprando, entre
otros, porque se trata de un ejercicio francamente
difícil. Desde sus cotas máximas en enero de este
año, las principales criptomonedas han caído
entre un 65% y un 85%. Ha sido un episodio
efímero, que no sabemos cómo se resolverá, pero
que comparte características con el mercado
americano, el sector tecnológico, las FAANG…
con la diferencia que estos últimos llevan ya varios
años así.

1

Ésta nunca puede darse

por segura. Xerox, Kodak,
Polaroid, Simplicity Pattern,
SS Kresge (hoy Kmart) eran
también parte de este grupo
de elegidas y su futuro fue
mucho más incierto.
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Pero esto no es nuevo. Al episodio de las Nifty
Fifty podemos añadir casi uno por década. En
España muchos recordarán Terra. Salió a cotizar
a un precio 11,80€ la acción, alcanzando los 158€.
Tras cuatro años de aventura bursátil, en 2003 fue
opada por Telefónica a un precio de 5€. Muchos
no volverían a recuperar su inversión nunca.
Apenas estalló la “puntocom”, vimos en España
como se generaba una fiebre similar alrededor
del mercado inmobiliario. En 2007, España tenía
20 billonarios de los que más de la mitad estaban
relacionados con el ladrillo. El peso de estas
compañías en el mercado de valores alcanzó
máximos nunca vistos. En ambos casos, valorar
objetivamente dichos activos impedía participar
de la escalada. Para un inversor en valor, fueron
épocas donde la rentabilidad relativa fue negativa.
La prolongación de esta situación hace que
cada vez más gente sea partícipe de la misma,
sintiéndonos cada vez más solos los que no lo
hacemos. Se está muy calentito en el rebaño, y
hace mucho frío fuera del mismo.
El último factor de índole psicológica es uno que
hemos repetido hasta la saciedad con la renta fija,
especialmente hace uno o dos años. Se trata de

“The Greater Fool Theory”, definido literalmente
como “hacer algo estúpido esperando que alguien
será aún más tonto”. Esto para nosotros era prestar
dinero al estado alemán (comprar bonos) en
verano de 2016 y pagarles un interés por el favor.
Lo mismo es aplicable a comprar acciones de una
compañía por encima de las 100 veces beneficios,
esperando que venga otro y nos pague 200 veces
beneficios. Este caso se ha dado últimamente
con éxito en Netflix o Amazon, con mucha
rentabilidad y en nuestra opinión, con el riesgo
que lleva aparejado.
Pero, aún así, ¿por qué no ir saltando de estilo de
inversión? Porque creemos firmemente que, para
obtener resultados positivos en el largo plazo, el
inversor debe ser consecuente con sus creencias y
manera de hacer las cosas. Cualquier otra cosa es
especulación y dejar el resultado en manos de la
suerte.

Ejemplos
Amazon se ha apuntado en el último año un 85%
de rentabilidad. En términos absolutos ha añadido
a su capitalización unos $450.000M de valor en 12
meses. Ello equivale a más de 10 Telefónicas ¡sólo

lo que ha subido en doce meses!, y sin embargo
aún no gana el dinero que gana nuestra operadora.
Cotiza por encima de las 200 veces beneficios y
entera, vale casi el PIB de España. Entendemos
que dentro de 10 años será una compañía aún
mejor de la que es hoy, pero el precio nos parece
ridículo y de riesgo inasumible en los parámetros
de compromiso que mantenemos con nuestros
clientes y con nuestro comportamiento inversor.
El valor de Netflix también ha crecido este año
cerca de un 75%, casi 70.000 millones, o dos
Telefónicas. No está mal considerando que lleva
10 años con beneficios positivos, pero aún no ha
estado ni remotamente cerca de ganar su primer
billón y genera recurrentemente caja negativa.
Pero el caso más espectacular es el del sector
automoción. Habrá que ver que tiene que hacer el
polémico presidente de Tesla para que el mercado
le castigue como a los muy respetados fabricantes
europeos. Tesla ha perdido dinero todos y cada
uno de los años que ha estado operativa. Fabricó
en 2017 unos 100.000 coches. Esto compara muy
negativamente con los 2,5 millones de coches
entregados por BMW o los casi 11 millones de VW.
Tampoco compara bien con los 16.000 millones de
EBITDA del primero o los casi 40.000 millones del
segundo. Ambas generan caja libre en abundancia
y carecen de deuda industrial.
EV/SALES

EV/EBITDA

EV/EBIT

PE*

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
BMW

30% 27% 24% 2.6x 2.3x 2.1x 3.8x 3.2x 3.1x 7.0x 6.6x 7.0x

Daimler AG

26% 25% 24% 2.8x 2.8x 2.7x 4.0x 4.1x 4.0x 6.8x 7.2x 8.0x

FCA Group

25% 23% 22% 2.4x 2.0x 1.9x 3.8x 3.3x 3.2x 4.6x 4.1x 4.3x

Peugeot SA

17% 16% 15% 1.8x 1.7x 1.7x 2.6x 2.4x 2.6x 7.1x 6.0x 6.7x

Porsche SE

NA

NA

NA

Renault

9%

9%

8% 1.0x 0.9x 0.9x 1.7x 1.5x 1.6x 4.7x 4.8x 6.1x

NA

NA

NA

NA

NA

NA 4.2x 3.9x 4.5x

Volkswagen Pref 31% 26% 24% 2.6x 2.1x 2.1x 4.3x 3.5x 3.8x 6.6x 5.6x 6.5x
OEMs

23% 21% 19% 2.2x 2.0x 1.9x 3.4x 3.0x 3.1x 5.9x 5.5x 6.2x

Necesitas $45Bn para comprarte Tesla, €49Bn
BMW y €70Bn VW. Como vemos en el cuadro
anterior, no parecen valoraciones aisladas entre
los fabricantes europeos.

El efecto pernicioso de la Inversión Pasiva
En 2017, el 42% de los activos de fondos
estadounidenses estaban invertidos a través de
vehículos pasivos, cifra creciente desde sólo
un 12% en el año 2000. A estas cantidades hay
que añadir las gestionadas por un número no
desdeñable de gestores de fondos, que invierten
desviándose muy poco de la composición del
índice. Probablemente en el último año y medio
el dato de inversión pasiva sobre el total, haya
crecido aún más.
Los adeptos a la inversión pasiva creen firmemente
en la “Hipótesis de Mercados Eficientes” cuya
conclusión es que no se puede batir al mercado con
una gestión activa. Su lógica es que el mercado está
formado precisamente por los inversores activos
y, de media, los rendimientos obtenidos son los
del mercado antes de comisiones y gastos, y por
tanto, peores después de contabilizar éstos. En
su pensamiento, las compañías cotizan a precios
justos y por tanto no existen oportunidades.
La inversión pasiva no invierte en compañías
que no sean parte de los principales índices, así
que cuando se producen fuertes entradas de
fondos de inversores pasivos, estas compañías,
no se ven beneficiadas por el flujo inversor. La
inversión activa que se ha transformado en pasiva,
es probable haya retirado fondos de compañías
que no forman parte del índice para invertirlo en
aquellas que sí los conforman, consiguiendo que
unas se aprecien y las otras caigan por razones
que nada tienen que ver con sus fundamentales
o marcha del negocio. Al efecto negativo de
una caída de precio le sigue uno positivo:
Oportunidades muy atractivas para los gestores
atentos.
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Así, si la inversión pasiva se beneficia de los
dictados de quien estudia un sector o compañía,
nos preguntamos qué implicaciones tendrá que
cada vez menos gente lo haga. Si los precios van
por libre y no dependen de la media de los gestores
¿no dejarán de ser justos? ¿no sería estupendo ser
el único que mira los fundamentales en un mundo
donde el dinero entra en una compañía en la
medida en que sea más grande y esté más cara?

El gráfico de abajo muestra como, en un periodo
de 10 años, la inversión en valor casi siempre ha
sido más rentable que la inversión en crecimiento.
Tan sólo en los años que precedieron al estallido de
la burbuja tecnológica y a la gran crisis financiera
hubo un momento donde, a 10 años, la inversión
en crecimiento fue más rentable que la inversión
en valor. Este fenómeno se ha vuelto a producir, y
como dijimos al comienzo de la carta, esta vez está
durando más de lo habitual. Pero esto ya lo hemos
visto en otras ocasiones y seguimos convencidos
que al final, comprar altas rentabilidades o activos
con descuento, siempre funciona.

La proliferación de ETF’s está haciendo daño a
quien no invierte como ellos en una subida, pero
¿y en bajada?
something small...
gets
bigger...

no going
back point
until...

THE
SNOWBALL
EFFECT

BAM!

Conclusiones:
“A corto plazo, el mercado cotiza opiniones, pero a
largo plazo siempre lo hacen los fundamentales”
Benjamin Graham

Dijo Mark Twain: “La historia no siempre se
repite, pero rima”. Y la inversión en valor por la
que abogamos firmemente, aunque no funcione
cada mes, ni cada año, es la más exitosa en el largo
plazo, y la historia es muy tozuda al respecto:

“Cuando baje la marea se verá quien nada desnudo”
Warren Buffet
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Vehículos asesorados

En el escenario que acabamos de describir hemos
sido consecuentes recomendando a Finlovest y
Excel Equities mantener las tesis de inversión,
analizar cuidadosamente las compañías
confirmando la solidez de las mismas y aprovechar
las oportunidades que nos da esta época para
seguir construyendo carteras con unos potenciales
de revalorización cada vez más interesantes. Pero
en el período:
Finlovest ha cedido en el tercer trimestre un
-0,98%, por debajo de su índice de referencia que
ha ganado un 0,56% impulsado por la subida de
un 7,2% del S&P 500. En el acumulado del año,
Finlovest se deja un -2,89% versus -0,35% de su
índice de referencia.
Excel Equities por su parte ha cedido un
-5,32%, por debajo del STOXX Europe 600 que
se ha quedado prácticamente plano con una
revalorización de 0,11% en el mismo período. En
el acumulado del año, Excel Equities se deja un
-6,85% versus -1,54% de su índice de referencia.

A pesar de que los resultados de estos primeros
9 meses del año no nos satisfacen, están en línea
con el resultado negativo del mercado español del
-6,5% y, desde el punto de vista de construcción de
la cartera, nos permite poder afirmar que tenemos
hoy inversiones en cartera más rentables y seguras
que las que teníamos a comienzos de año.

Aviso legal
Invexcel Patrimonio EAFI, S.L. (“INVEXCEL”) ha preparado este
documento que se presenta exclusivamente para fines informativos.
El documento refleja la opinión de INVEXCEL a la fecha indicada
en el mismo, por lo que es susceptible de cambio sin previo aviso.
La información y opiniones contenidas en este documento se han
obtenido de fuentes públicas consideradas fiables pero que no han
sido sometidas a ningún tipo de certificación independiente; no se
garantiza que esta información sea exacta o completa y no se admite
ninguna responsabilidad en este sentido.
Ninguna información contenida en el presente documento debe
interpretarse como asesoramiento o consejo, como una oferta o
recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier
otra transacción de títulos o instrumentos financieros. El inversor
que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que
los valores, instrumentos o inversiones a los que el mismo se refiere
pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión,
su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que éstos no han sido
tomados en consideración para la elaboración del presente informe,
por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo
en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento
específico y especializado que pueda ser necesario.
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y
otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que los
rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al
alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que un inversor no
recupere el importe invertido inicialmente. Este documento incluye,
o puede incluir, información o consideraciones referidas a futuro.
Esta información o consideraciones no representan pronósticos
ni presupuestos, son ejemplos puramente ilustrativos que podrían
no concretarse. El rendimiento real de una inversión puede diferir
materialmente de las expectativas debido al impacto negativo de
ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes inherentes
a la inversión en valores.
Este documento no se ha recopilado para ser distribuido ni
utilizado por ninguna persona física ni jurídica que sea ciudadano
o residente o tenga sede en alguna jurisdicción donde se prohíba
dicha distribución, publicación o uso. Los receptores del presente
documento o quienes finalmente obtengan copia o ejemplar del
mismo, se convierten en responsables de tener conocimiento de
dichas restricciones y cumplirlas.
INVEXCEL, sus directores, empleados, accionistas, asesores o
cualquier otra parte relacionada, no asumen responsabilidad alguna
por cualquier pérdida o daño, directa o indirecta, consecuencia del
uso de este documento o de su contenido.
Este documento no puede reproducirse, total o parcialmente, sin la
autorización expresa de INVEXCEL.
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