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Cerramos el primer trimestre de 2019
con una recuperación de los mercados
especialmente notoria si consideramos
que iniciamos el año con un sentimiento
generalizado de cautela y esperando la
continuación de rendimientos negativos.

El año pasado los datos fundamentales (objetivos)
fueron ignorados por los mercados, que quedaron
en evidencia con la presentación de cuentas por
parte de las compañías. En Invexcel creímos que la
actividad y resultados de éstas no se habían visto
afectados de manera que justificase su cotización
y, sin que sirva de precedente, acertamos. De todo
ello no cabe desprender mayor conclusión que un
año como el 2018 y unas perspectivas para el 2019
que, aunque más prudentes, entran dentro de un
escenario de crecimiento normal, no predicen
ningún escenario apocalíptico.
Los tweets de Trump, la guerra comercial entre
EEUU y China, la gestión del Brexit o el gobierno
populista en Italia fueron, el año pasado, los
principales focos de preocupación. Ninguno de
estos aspectos ha sido resuelto y algunos como el
Brexit se ha embarrado más si cabe. Simplemente
ha cambiado un poco el sentimiento del mercado.
Comprobamos una vez más que las noticias
siempre son negativas (si no, no serían noticias) y
que sin embargo el mundo sigue girando.
A lo largo de los últimos 100 años es imposible
encontrar un periodo de tiempo sustancial
sin sobresaltos notorios. La guerra fría, con
consecuencias muy reales como las guerras de
Corea o Vietnam, la invasión soviética en Hungría
o Checoslovaquia o la crisis de los misiles en
Cuba, hacen que la tensión comercial entre China
y EEUU parezca un berrinche de niños. Por no
hablar de las dos guerras mundiales, revoluciones
comunistas y fascistas, o la enorme crisis
financiera hace apenas una década. Y la gente
ha continuado trabajando, generando rentas,
emprendiendo… Y con todo ello en las portadas
de los medios de comunicación, el mercado ha
multiplicado cientos de veces su valor. Sólo con
perspectiva se ve con claridad.
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Compañías
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INVERSIÓN GLOBAL EN PETRÓLEO Y GAS

El primer trimestre del año ha servido para
depurar algunas exageraciones contempladas
durante la segunda mitad del año pasado.
En relación con las compañías de servicios
petrolíferos, como Técnicas Reunidas y Technip,
hemos visto revalorizaciones superiores al
20% durante este primer trimestre. Estas dos
compañías pesan un 6% en Excel Equities y un
4,5% de la renta variable de Finlovest (donde
además está Schlumberger).
Recordemos que las bajadas de este sector durante
la última parte de 2018 se justificaron en la
extrapolación del pasado reciente, en el que las
compañías petroleras integradas (sus principales
clientes) estaban invirtiendo lo mínimo posible.
Esto es un 50% menos desde 2014, periodo en el
cual la demanda mundial de crudo creció casi un
10%. Tras un periodo de euforia y sobre-inversión
llegó la caída del precio del petróleo, el desánimo
y pesimismo. Pero como buen negocio cíclico tras
la corrección de los excesos el petróleo ha vuelto
a niveles razonables, las compañías integradas
están generando mucha caja y la inversión tiene
que volver. Las tasas de reemplazo de reservas han
bajado a niveles que comienzan a comprometer
la viabilidad a medio plazo de estas compañías
ya que las inversiones para producir y refinar
petróleo dentro de cuatro años deben hacerse hoy.
Por ello, durante el primer trimestre de este año se
han empezado a ver entradas de pedidos que han
sobrepasado las expectativas de los analistas, cosa
que no era complicado prever ya que partíamos
de unas estimaciones excesivamente pesimistas.
El mercado se está empezado a dar cuenta de
que la inversión no solo es necesaria, sino que
está volviendo, que las compañías del sector en
la mayoría de los casos son más eficientes y los
márgenes operativos normalizados se volverán a
ver más pronto que tarde.
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Como comentábamos en nuestra carta de
diciembre, Aryzta fue uno de nuestros mayores
detractores de rentabilidad en el año 2018.
Después de varios meses en los que se juntaron
todas las malas noticias posibles (bajadas
de ventas, incrementos de costes, elementos
extraordinarios y una guerra entre el equipo
gestor y su primer accionista), en noviembre
pasado realizaron una ampliación de capital
con el objetivo de volver a situar la compañía en
una posición financiera estable y acometer con
desahogo su plan de reestructuración.
El precio teórico de la acción después de la
ampliación era de 1,7 CHF aproximadamente y
cerró el año con un precio por acción ligeramente
superior a 1 CHF. Un mes y medio después de
levantar el capital necesario para relanzar la
compañía, el precio de la acción había caído
un 41% y valía apenas 950 millones de euros
cuando había recibido 800 millones de euros
por la ampliación. ¿Qué causas justificaban la
caída? Desde nuestro punto de vista, otra vez
la extrapolación del pasado reciente. Aryzta
viene de dos años donde el beneficio operativo
había estado en terreno negativo pero que en

circunstancias conservadoras debe generar no
menos de 200 millones de euros al año. En los
últimos resultados presentados se ha visto que el
negocio se estabiliza, se empiezan a evidenciar
los resultados de su plan de reestructuración
y, en definitiva, que sigue siendo un referente
de un mercado que crece al 4% anual. Hasta
en las hipótesis más conservadoras cotiza
excesivamente penalizada. Adicionalmente, las
valoraciones en transacciones en compañías
de capital privado en el negocio de panadería
congelada, sugieren una valoración muy superior
para esta compañía que cuenta con la mayor
cuota de mercado a nivel mundial. Hay que tener
paciencia, pero parece que lo peor ha pasado.
Aryzta ya acumula una revalorización del 26% en
lo que llevamos de año.
Otra de nuestras compañías que ha registrado
importantes subidas durante el primer trimestre
ha sido Siemens Gamesa, que se ha revalorizado
un +40% en el trascurso de 2019. Durante la
segunda mitad del año pasado, los inversores se
centraron en los problemas de integración entre
las dos compañías, los desacuerdos entre los dos
mayores accionistas (Siemens e Iberdrola) y los
problemas del mercado indio. Aun así nosotros
no entendíamos la poca correlación entre el
precio de las acciones y su negocio, siendo la
industria eólica un sector estructuralmente
creciente, en que Siemens Gamesa no hacía
más que adjudicarse nuevos contratos. Por
eso recomendamos incrementar poco a poco
la posición a medida que el mercado, con sus
bajadas, nos seguía dando oportunidades de
precio atractivo. La compañía ha presentado
resultados y no ha supuesto ninguna sorpresa
comprobar que operativamente sigue avanzando,
lo cual unido a la penalización del precio de la
acción, se ha traducido en la subida mencionada.
Siemens Gamesa es un buen ejemplo de que
el mercado lo mueven las personas y que el

“efecto rebaño” juega un papel fundamental
evidenciándose que los intereses de las personas
involucradas son cortoplacistas. Cuando el
mercado entra en modo “pánico” los inversores se
escudan en lo que pueden para vender sin entrar a
valorar la justificación.
No todo se ha materializado estos tres meses.
Seguimos viendo compañías en las que el
sentimiento sigue deprimido y las oportunidades
son crecientes.
Un caso claro es el sector de automoción, que fue
uno de los más castigados el año pasado y todavía
sigue sin repuntar. BMW es una de nuestras
principales posiciones y ha cerrado el primer
trimestre con una caída del 3%, que se suma a
la caída de un 19% sufrida en 2018. Como todo
el sector, ha anunciado que el último trimestre
del año pasado fue complicado y que el primer
trimestre de este año sigue siendo difícil, por
lo que ha rebajado las estimaciones de ventas
y de márgenes para 2019. Nosotros creemos
que, en este tipo de casos, hay que enfrentar
las noticias con la valoración de la compañía y
ver exactamente qué es lo que el mercado está
descontando. La mayoría de las compañías del
sector cotizan por debajo de 6x beneficios, lo que
significa que se están descontando escenarios
extraordinarios que, en nuestra opinión, no
vemos. BMW es el líder en tecnología y eficiencia
operativa, a la cabeza en la transición hacia el
coche eléctrico y con una caja neta que representa
cerca del 35% de su valor de mercado. Es probable
que 2019 no sea extraordinario, como tampoco lo
fue 2018 (aunque estuvo muy cerca). Las nuevas
leyes medioambientales y el mayor esfuerzo
inversor a realizar en el desarrollo del coche
eléctrico penalizan el margen. Pero conque genere
unos resultados similares a la media de los últimos
5 años (en los que sin excepción su EBIT superó
los 9.000 millones de euros), una compañía que
capitaliza por menos de 50.000 millones de euros
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En España
Otro caso de desconexión entre precio y sector es
el que vemos entre las inmobiliarias cotizadas y
la situación del mercado inmobiliario en España.
En nuestras principales ciudades el precio de la
vivienda crece, incluso a dobles dígitos, y no nos
extrañan las razones. La demanda se recupera
al albor de unos mejores datos económicos
después de diez años en los que las familias
españolas han disminuido considerablemente
su endeudamiento. El esfuerzo hipotecario se
encuentra en niveles del 35% de los ingresos de
una familia (>60% en 2009) y el valor medio de
una hipoteca representa 7 años de sus ingresos
(9 años en 2007). El retraso de la subida de tipos,
que se dará, pero no de forma acelerada, no pone
en riesgo estos fundamentales. Los inversores de
capital privado son conscientes de la oportunidad
que representa el punto de ciclo en el que nos
encontramos, y muestra de ello es la actividad
constante de grandes fondos internacionales.
Sin embargo, los mercados de renta variable
siguen anclados en la burbuja del ladrillo y sus
consecuencias. Por ello, hoy se pueden encontrar
acciones de las promotoras inmobiliarias
cotizando con un descuento por encima del 30%
sobre el valor neto de sus activos. A los inversores
les preocupa el número agregado de viviendas en
stock, pero en un negocio tan local este dato es
preciso mirarlo con detalle. Mucho de este stock

inmobiliario se encuentra en zonas de escaso
potencial demográfico, o están vandalizadas
después de años abandonadas, por lo que en
muchos casos son viviendas que nunca serán
habitadas. Pero en España vuelve a haber demanda
de vivienda, especialmente en aquellos sitios con
mejores datos de actividad económica donde
escasea la vivienda nueva, principalmente en
zonas de Madrid, Barcelona, Málaga, Costa del
Sol, Sevilla y Valencia. La principal evidencia de
que esta tendencia es real, la vemos en el alza de
las ocupaciones, la subida de los alquileres y de los
precios de vivienda nueva y usada.
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y tiene más de 15.000 millones de euros en caja,
es una inversión segura. Y estamos convencidos
de que lo hará. Nótese que estamos dejando fuera
de la ecuación el valor de su compañía financiera,
uno de los “bancos” con mejor calidad de activos
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inversión compensarán el potencial ejercicio de
paciencia que haya que hacer.
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En base a todo lo anterior, desde 2018 hemos
decidido recomendar invertir en Quabit
Inmobiliaria, una de las pocas compañías que ha
logrado sobrevivir a la crisis, no sin antes sufrir
un largo y agudo periodo de restructuración.
Quabit centra su actividad en zonas en las que
acumula una larga experiencia como promotor,
donde además cuentan con suelo propio con una
repercusión sobre el precio de venta estimado
que ronda el 20%, lo que supone un colchón
importante para lograr márgenes positivos. Sus
planes de desarrollo se centran en zonas con
áreas económicas en plena fase de expansión,
con dinámicas de oferta-demanda positivas
para la industria (Madrid, Guadalajara, Corredor
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del Henares, Málaga y Costa del Sol). Su CEO
y fundador tiene una participación de un 20%
aproximadamente y está rodeado por un equipo
directivo con una experiencia muy amplia en la
industria, anterior a los años de dinero fácil del
boom inmobiliario. En estos momentos, Quabit
cotiza con un descuento de 48% sobre el valor neto
de los activos reportado por la compañía para el
cierre de 2018.
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Por último, un breve comentario sobre los bancos
españoles puramente domésticos. El retraso en la
subida de tipos ha sido un balde de agua fría para
la mayoría del sector al afectar sus ingresos por
intereses.
En Invexcel, fieles a nuestra costumbre de intentar
entender los fundamentales de las compañías,
hemos ido un poco más allá a la hora de estudiar
los balances de los bancos. La mejora de los datos
macroeconómicos se traduce en una recuperación
de los volúmenes de crédito y de la actividad
bancaria, es decir, aunque los bancos cobran
menos por cada crédito, conceden muchos más
que hace años y, además, repuntan los ingresos
por comisiones bancarias. Más allá de esto,
miramos también el margen de intereses. La
remuneración de cuentas y depósitos de clientes
se encuentra en mínimos históricos, en el entorno

del 0%, como medida mitigante. Adicionalmente,
la positiva evolución de los créditos dudosos e
impagados aporta considerables beneficios, un
elemento en el que aún queda recorrido. Todo
esto sin perjuicio de la mejora en los ratios de
eficiencia, producto de una mejor gestión y la
consolidación del sector.
Pero no todos los bancos son lo mismo y por eso
sólo recomendamos invertir en aquellos con
importantes colchones de capital, abundantes
recursos líquidos propios y equipos gestores
hábiles y conservadores. Unicaja Banco, que en
el año sufre una caída en su cotización del 16%,
cumple con estos requisitos. A las malas noticias
por el retraso en la subida de tipos se han unido
especulaciones sobre su potencial fusión con
Liberbank con un posible incremento de capital
para hacer frente a esta operación, o de una
ecuación de canje en la que saldrían beneficiados
los accionistas de Liberbank.
Ante las especulaciones, repasamos algunos
aspectos objetivos. Unicaja cuenta con una
cómoda posición de capital regulatorio, que
esperamos se vea mejorada cuando la entidad
utilice modelos avanzados de gestión de capital,
proceso que ya ha iniciado con el regulador.
Adicionalmente, Liberbank cotiza con un
descuento del 60% sobre su valor en libros, por
lo que Unicaja se beneficiaria de ese descuento
adicional. Finalmente, creemos que existen
interesantes oportunidades por el lado de las
eficiencias, tratándose de bancos con un perfil
de actividad muy similar, habría importantes
sinergias de costes por la fusión de los servicios
centrales y la gestión conjunta de dos redes
comerciales muy próximas geográficamente.
Unicaja ya cuenta con experiencia exitosa en la
gestión de una operación de integración (Banca
CEISS, que agrupaba a Caja España y Caja Duero).
Mucho tendría que torcerse el desenlace final de
esta potencial fusión, o la economía española,
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para que se vean afectados los fundamentales
de Unicaja y el amplio margen de seguridad que
ofrece esta inversión que hoy se nos presenta
con un descuento de más del 50% sobre el valor
tangible neto de sus activos.

Vehículos asesorados
En el primer trimestre de 2019 el comportamiento
de los vehículos ha sido el siguiente:
Finlovest ha ganado un 7,91%, por encima de su
índice de referencia que ha ganado un 6,65%.
Excel Equities por su parte ha ganado un 10,63%,
por debajo del STOXX Europe 600 que se ha
revalorizado un 12,27% en el mismo período. Excel
Equities se ha visto afectado por la exposición de
un tercio de su cartera a España, cuyo principal
índice de referencia, el IBEX 35, ha tenido uno
de los peores resultados en el primer trimestre
del año en el conjunto de los principales índices
europeos con un retorno de un 8,20%.

Hay quien dice que es el momento de hacer
las maletas e irse de vacaciones (“sell in May
and go away”) y que la rentabilidad del año en
Renta Variable está hecha. Y puede que tengan
razón. Pero puede que no, y las probabilidades
que podemos darle a uno u otro escenario
son las mismas que ir a la ruleta del casino y
ponerlo todo al negro. Nosotros no adivinamos,
invertimos con la convicción que se puede
tener después de un estudio concienzudo de
que algo que el mercado ofrece por 10, vale 15
o 20. La subida se ha dado, pero sin perjuicio
de mantener muchas compañías un potencial
especialmente alto. Y esto es muy importante
para entender nuestra manera de invertir. En
mayor o menor medida recomendaremos siempre
estar invertidos en compañías buenas y a las que
el mercado no valora objetivamente, sin perjuicio
del sentimiento en el futuro cercano.

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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