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Trump, y China. Teresa May, y el Brexit. 
Acercamientos, y distanciamientos. La 
extrema izquierda, y la extrema derecha por 
toda Europa, especialmente Italia. Subidas 
de tipos, y bajadas… para al final seguir 
exactamente igual que como acabamos 
el año pasado. China y EEUU no han 
firmado ningún tratado comercial, Reino 
Unido todavía no tiene un plan para salir 
de la Unión Europea y en Italia siguen sin 
presupuestos con su gobierno imposible. 
Trump sigue gobernando y sobresaltando al 
mundo a golpe de tweet.

Pero la vida sigue, las compañías continúan su 
actividad y sus beneficios (los de las buenas) 
crecen a pesar de los permanentes bombardeos de 
información y desinformación. 

Habrá que aceptar que en estos tiempos, es 
lo “normal” y que su consecuencia es una 
permanente sensación de inquietud. Podemos 
ser derrotistas y pesimistas, pensar que el 
mundo está en su peor momento y que cada 
decisión de nuestros políticos marcará el devenir 
de generaciones, o aprender a convivir con, y 
aprovecharnos de dicha incertidumbre. 

Al ser el ruido político lo que prevalece y el 
nerviosismo su consecuencia, los fundamentales 
de las compañías viven en la clandestinidad. La 
consecuencia se deja notar en la evolución del oro 
o de la deuda (considerados activos refugio) que 
han registrado importantes subidas. El (menor) 
dinero que entra en renta variable ha buscado 
“acomodo” en sociedades estables y con ventas 
crecientes como las compañías de alimentos y 
bebidas o las tecnológicas, castigando aún más a 
todo lo que se pueda considerar cíclico, como los 
automóviles o los bancos.
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Con el miedo erigido como vencedor y tras 12 años 
de políticas expansivas por parte de los bancos 
centrales, esta es la situación en la que hoy nos 
encontramos: 

• En los mercados de deuda, tenemos 12,5 
trillones de dólares (el doble que en octubre 
de 2018) ofreciendo rentabilidades negativas. 
Es decir, un gran número de inversores 
accede pagar (y no cobrar) intereses al 
gobierno o empresa de turno que recibe en 
préstamo su dinero, y la mayoría de estos 
prestamistas lo hace con la esperanza de que 
otros paguen un precio aún mayor por “el 
privilegio” 1. 

• En renta variable, las compañías 
consideradas de “calidad” que hace 4 años 
cotizaban a 20 veces beneficios, hoy lo 
hacen a más de 35 veces beneficios. Es decir, 
estaban caras y hoy lo están mucho más. 

• El número y resultado de las salidas a 
bolsa que se han producido en EEUU, están 
cerca de superar la locura de 1999 previa al 
estallido de la burbuja “.com”. En su gran 
mayoría son compañías con breve historia 
a sus espaldas, en sectores nuevos (no se 
han enfrentado todavía a competencia 
suficiente ni actúan en entornos regulados) 
y ni siquiera generan beneficios, algo 
imprescindible para garantizar la 
supervivencia en el mundo empresarial. 
El dinero que las apoya y las valoraciones 
alcanzadas dan por hecho que todas ellas 
(y son muchas) serán las próximas Google, 
Apple o Amazon. La memoria de muchos 
inversores es corta y sesgada, y tiende a 
recordar únicamente los casos de éxito, 
olvidando cientos de casos de compañías que 
salieron durante la burbuja puntocom y que 
hoy en día no existen. 

Nadie mira los fundamentales:

El banco americano JP Morgan resaltaba en uno 
de sus informes hace pocas semanas que el 80% 
del mercado se encuentra en estos momentos 
funcionando en modo “piloto automático”. Esto 
tiene una relevancia muy importante para explicar 
la situación actual. Según el informe:

• El 60% de los flujos del mercado en la 
actualidad se mueve a través de ETFs o 
fondos de gestión pasiva, que simplemente 
replican índices. El dinero que entra en renta 
variable por tanto lo hace en todos los valores 
que componen un índice, sin diferenciar si 
está caro o barato. 

• Otro 20% del mercado lo mueven estrategias 
cuantitativas, que son aquellas que se basan 
en modelos de seguimiento de tendencias 
en vez de en los fundamentales de las 
compañías. Suelen favorecer (comprar) 
lo que viene subiendo, perjudicando 
(vendiendo) lo que viene bajando.

• Y sólo el restante 20% del mercado 
contempla las magnitudes fundamentales 
de las compañías para decidir sus estrategias 
de inversión. Y dentro de esta minoría se 
encuentran los gestores de “crecimiento” y 
los gestores “value”. 

Todo esto unido a las políticas monetarias 
expansivas que no hacen sino abaratar 
artificialmente el precio del dinero, lo que siempre 
resulta en olvidar los fundamentales que justifican 
el precio de cualquier activo. 

Con todo, las compañías que cotizan más barato 
se encuentran a un descuento nunca visto en 
la historia con respecto al resto del mercado. 
Únicamente antes del estallido de la burbuja 
puntocom se vieron niveles de descuento 
similares:

1 “The Greater Fool 
Theory”, definido como 
hacer algo estúpido 
esperando que alguien 
será aún más tonto.
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No vemos mejor defensa ante esta situación que 
mantenernos fieles a la filosofía de inversión que 
históricamente mejor resultado ha dado en el 
largo plazo: aplicar al máximo el sentido común, 
recordar la historia para no sucumbir a miedos 
infundados, y centrarnos en las variables que 
podemos controlar (los fundamentales de las 
compañías). Estas magnitudes son las que nos 
dan una aproximación del valor real de los activos 
que estamos comprando y, por lo tanto, del precio 
máximo que debemos aceptar pagar por ellos.

Compañías (tres ejemplos)

Con este criterio, y durante este segundo 
trimestre, hemos iniciado o incrementado 
posiciones en las siguientes compañías:

BABCOCK
Compañía líder en la prestación de servicios 
críticos para la industria de defensa, servicios 
de emergencia y energía nuclear. Es el segundo 
mayor contratista del Ministerio de Defensa 
británico, ocupándose del mantenimiento y 
formación de sus fuerzas armadas; también presta 
servicios similares para las fuerzas armadas 
de Nueva Zelanda y Australia. Es líder europeo 
en servicios de extinción de incendios con 
medios aéreos, así como en servicios médicos 
aerotransportados. Por último, presta servicios 

integrales a proyectos de energía nuclear civil 
(ingeniería, mantenimiento y desmantelamiento 
de centrales nucleares). Todos estos servicios son 
críticos para sus clientes, tanto gobiernos como 
empresas para los que trabaja. 

El precio de la acción ha caído un 58% en 
los últimos 5 años influido, además de la 
incertidumbre creada por el Brexit, por el efecto 
arrastre de otras compañías que han tenido 
problemas en negocios similares, pero de menor 
calidad. No es lo mismo mantener submarinos 
nucleares (Babcock) que limpiar o prestar 
servicios de recepción y control en grandes 
edificios, puesto que ni las barreras de entrada son 
similares ni reemplazar al proveedor en uno u otro 
caso, es una decisión igualmente crítica. 

Babcock es una compañía que ha generado 1.100 
millones de libras de flujo de caja libre en los 
últimos 4 años y va a generar 1.400 millones en los 
próximos 5, es decir 2.500 millones en 9 años, en 
un periodo complicado para el sector. Pues bien, 
la compañía hoy vale 2.200 millones de libras, es 
decir nos repagaríamos la inversión en menos 
de 9 años con el flujo de caja libre que genera. 
Tiene un balance muy estable con una deuda neta 
decreciente los últimos 4 años.

Generar 280 millones de libras al año es, en nuestra 
opinión, un escenario conservador que supone 
cotizar a 7,8 veces su flujo de caja libre, lo que 
representa un precio de entrada muy atractivo dada 
la recurrencia de ingresos y barreras de entrada del 
sector en el que opera. De cumplirse nuestra tesis la 
compañía debería casi doblar su precio.

DUFRY
Dufry tiene una cuota mundial del 13% en 
la gestión de espacios en el sector de “travel 
retail”, aunque, si sólo tenemos en cuenta la 
gestión de espacios en aeropuertos (90% de su 
negocio), su cuota se incrementa hasta más del 
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20% (en 2005 su cuota de mercado era del 3%), 
doblando al siguiente competidor. En estos 
momentos gestiona 2.300 tiendas en más de 
400 localizaciones repartidas en 65 países de 
6 continentes. La compañía tiene un equipo 
al frente de primer nivel que lleva muchos 
años juntos y tiene una posición accionarial 
importante.

Las tensiones comerciales han provocado ciertas 
reticencias de los inversores hacia compañías 
que dependen del tráfico de pasajeros a nivel 
mundial como es el caso de Dufry, lo que ha 
llevado al precio de la acción a caer cerca de 
un 50% en el ultimo año. Si normalizamos un 
flujo de caja libre de 450 millones de francos (la 
media de los últimos tres años ha sido superior), 
obtenemos que la compañía está cotizando a 9 
veces beneficio. En una industria con crecimientos 
esperados a futuro de entre el 3 y el 5%, Dufry 
siempre ha sabido aprovechar sus escalas para 
crecer considerablemente más que el mercado. 
Por tanto es importante recalcar que eliminamos 
el crecimiento de una compañía que nunca ha 
decrecido y ha venido haciéndolo a una media 
del 19% los últimos 15 años. Si la compañía 
cotizara a múltiplos de mercado habituales, la 
revalorización sería del 80%.

RENAULT
El sector de automoción ha sido uno de los más 
penalizados en los últimos años, por razones de 
regulación medioambiental, por la irrupción 
del coche eléctrico y por la guerra comercial. A 
Renault, además, le ha afectado la detención y 
dimisión de su presidente y CEO, lo que ha llevado 
al precio de la acción a caer cerca de un 50% 
durante el último año.

Renault fabrica, vende y financia vehículos de 
pasajeros y comerciales bajo las marcas Renault, 
Dacia, Renault Samsung, Alpine y Lada. El grupo 
vende cerca de 4 millones de vehículos al año, 

y financia un 42% de los vehículos que vende a 
través de su propia entidad financiera. Renault 
comparte una alianza con el grupo Nissan al 50% 
desde el año 1999. Las marcas que forman parte 
de la alianza son Renault, Nissan y Mitsubishi. 
Además de la alianza, Renault tiene una 
participación del 43,4% en el capital de Nissan y de 
un 1,5% de Daimler. 

• El valor de mercado de las participaciones 
financieras de Renault (Nissan y Daimler 
cotizan a precios muy deprimidos) es de 
12.000 millones de euros. 

• El valor de su banco RCI Banque, a una 
estimación muy conservadora de UNA vez 
valor en libros, es de 5.000 millones de euros.

• y su balance muestra, además, 3.000 
millones de euros en caja neta. 

La suma del valor de sus participadas más su 
caja neta, hace un total de 20.000 millones para 
una compañía que tiene una capitalización de 
mercado de únicamente 16.000 millones. 

Pero no hay que olvidarse de su negocio principal: 
Renault fabrica y vende coches. Si normalizamos 
el flujo de caja libre de su negocio de automoción 
en 1.200 millones de euros anuales (la media anual 
de los últimos 10 años es superior a los 1.400 
millones e incluye los años 2009, 2010…), y le 
aplicamos un múltiplo de 10 veces, obtenemos que 
su negocio de automoción vale 12.000 millones de 
euros. 

Ello, sumado a la estimación anterior, nos 
presenta un valor de la compañía del orden 
de 32.000 millones, es decir, un potencial de 
revalorización del 100% desde los niveles actuales. 

Vehículos asesorados

Finlovest cierra el segundo trimestre con una 
rentabilidad del -0,3% frente al +1,1% de su índice 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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de referencia. En 2019 su rentabilidad es del +7,5% 
mientras que su índice de referencia acumula un 
+7,8%. 

Excel Equities durante el segundo trimestre 
ha registrado una subida del +1,2% mientras el 
STOXX Europe 600 se ha revalorizado un +1,5%. En 
el año su rentabilidad es del +11,9% frente al +14% 
de su índice de referencia. 

Finlovest y Excel Equities han conseguido estas 
rentabilidades con una exposición mínima a 
los activos que han sido protagonistas en esta 
primera parte del año y que en muchos casos 
creemos que están sobrevalorados. Para hacernos 
una idea, sólo en el segundo trimestre, el oro se 
ha revalorizado un +9%, el bono alemán a 10 años, 
se ha revalorizado un +2,4% y en el año la subida 
es del +5,5% (¡el bono alemán a 10 años tiene una 
rentabilidad negativa de -0,4%!). Por último, la 
bolsa americana, impulsada por las compañías 
tecnológicas, ha tenido su mejor primer semestre 
en 22 años.

La combinación de mucho dinero barato y las 
incertidumbres de los últimos meses, nos llevan 
a ver una polarización entre el precio y el valor de 
ciertos activos que se ha visto pocas veces en la 
historia. No sabemos cuánto durará esta situación 
ni cuándo nos quitaremos la venda de los ojos, 
pero estamos convencidos de que la “razón” 
volverá y de que tenemos una cartera muy bien 
estructurada que aprovechará sustancialmente esa 
futura reversión.

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.


