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Comenzamos esta carta deseando que
todos os encontréis en un buen estado
de salud. Desgraciadamente, la difícil
situación en la que nos vemos inmersos
está afectando a personas cercanas de
una u otra manera. A los que os encontráis
convalecientes, os mandamos todo
nuestro ánimo y fuerza y os deseamos una
pronta recuperación. A todos aquellos que
por desgracias habéis perdido a familiares
o amigos, os enviamos nuestro más
sincero pésame.

En segundo lugar, queremos aprovechar esta
carta para agradecer especialmente a todos los
co-inversores la confianza que han depositado
en Invexcel Patrimonio. Somos los primeros en
reconocer que no es fácil aguantar las fuertes
sacudidas del mercado que estamos viviendo en
las últimas semanas. Queríamos hacer mención
especial al hecho de que, en marzo, tanto Finlovest
como Excel Equities han tenido entradas netas de
inversores, además de aportaciones adicionales
del equipo gestor y de la propia compañía.

Finlovest y Excel Equities
Los mercados financieros mundiales han
terminado el primer trimestre del año con fuertes
bajadas generalizadas debido al impacto que el
coronavirus va a tener en la economía mundial y
nosotros no hemos sido una excepción. El sesgo
cíclico de nuestras carteras (sector industrial,
autos, petróleo y gas) y nuestra predisposición
natural a adelantarnos en las compras han
provocado que nuestras caídas sean mayores a las
sufridas por nuestros índices de referencia.
Así, Finlovest cierra el mes de marzo con una
caída del -13,55% frente a su índice de referencia
que se deja un -10,85%. En el primer trimestre del
año Finlovest ha bajado un -20,37% mientras que
su índice de referencia lo ha hecho en un -15,09%
Excel Equities por su parte se ha dejado un
-24,04% durante el último mes frente al -17,04%
de su índice de referencia. Al cierre del primer
trimestre Excel Equities acumula una caída de
-37,98% y su índice de referencia el -24,80%.
En estas condiciones de mercado, la actividad
en ambos vehículos ha sido mucho mayor de la
habitual, siendo más fácil actuar en Finlovest
que cuenta con un mayor porcentaje de liquidez,
lo que ha permitido reforzar posiciones en las
compañías donde se aprecia mayor potencial,
como es el caso de BMW, Telefónica o Total, y
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comprar acciones de verdaderos líderes mundiales
cuyo precio llevaba tiempo fuera de lo razonable
como Alphabet, AB Inbev, Inditex o Walt
Disney. Además, se han podido vender opciones
de compra o “put” que, debido a la enorme
volatilidad actual, han supuesto ingresar primas
inimaginables hace un par de meses a cambio
de obligarnos a comprar en el futuro grandes
compañías a precios atractivísimos.
En el caso de Excel Equities, que mantiene
una proporción muy mayoritaria de su capital
invertido, las recomendaciones se han enfocado
más a aumentar su valor objetivo, deshaciendo
posiciones que mantenían un valor razonable y
dedicando estos recursos a incrementar el peso
de aquellas compañías, ya presentes en nuestra
cartera, donde apreciamos un potencial superior.
La actividad ha sido especialmente importante
los días de mayor volatilidad, cuando se han
comprado compañías, que estamos seguros
saldrán reforzadas de esta crisis, a precios que
probablemente no volvamos a ver. Además se ha
aprovechado la situación para aumentar la calidad
de la cartera, pudiendo reforzar en compañías
que, en los días de mayor volatilidad, el mercado
castigaba sin especial motivo.
Así que os animamos a seguir leyendo esta carta
trimestral, donde vamos a tratar de explicar
nuestra opinión sobre las causas que han
provocado las caídas, los movimientos que se han
realizado y por qué somos optimistas con el futuro.

Sobre los Mercados
El año 2020 comenzó con muy buen sabor de
boca, animado por un 2019 en el que la renta
variable se revalorizó con fuerza y los vehículos,
Finlovest y Excel Equities presentaran buenos
resultados. La firma de un primer acuerdo
comercial entre EEUU y China, los sólidos
datos macro y la mejora en la confianza de los
inversores, auguraban un buen 2020.

A mediados de enero, se comienzan a escuchar las
primeras noticias sobre la aparición de un nuevo
virus en China que estaba llamando la atención
de las autoridades por su alto nivel de contagios y
cuyos afectados presentaban síntomas parecidos
a los de una gripe. En Occidente, se dio poca
importancia a la situación, incluso cuando, en el
país asiático, el número de fallecidos se disparó,
las ciudades se cerraron y la actividad industrial se
paralizó por completo.
Esta falta de previsión generalizada ha provocado
que varios gobiernos de Europa y América y entre
ellos el nuestro, con innecesario retraso frente
a lo que la situación demandaba, hayan tenido
que adoptar medidas urgentes de confinamiento
y paralización de toda la actividad no esencial,
lo cual inevitablemente tendrá una repercusión
importante en los números empresariales de este
primer semestre y, como consecuencia, en los
finales del año 2020.
A todo ello hay que añadir que a principios de
marzo se inició una guerra entre los principales
productores de petróleo de la OPEP que, de
momento, se ha saldado con un incremento de la
oferta de petróleo por parte del primer productor
individual del mundo, cuando su demanda
ha sufrido el shock relativo más fuerte del que
hay memoria. Ello ha provocado caídas en los
precios del barril de Brent de referencia en Europa
superiores al 60%, durante el primer trimestre
del año.
Esta tormenta perfecta ha generado las mayores
caídas en los mercados de renta variable y renta
fija desde la gran crisis financiera de 2008. El
mercado europeo, con el EURO STOXX 50 como
referencia, se ha dejado un -16,94% en marzo
y un -25,59% en el primer trimestre del año. El
mercado americano por su parte ha perdido
un -11,09% durante el último mes y un -20%
desde el inicio del año, considerando al S&P 500
como referencia. Los mercados de renta fija han
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sufrido proporcionalmente más que los de renta
variable, con descensos en los activos de High
Yield europeos y americanos de entre el 13% y
el 15% en el primer trimestre. En este periodo
hemos visto descensos de doble dígito en fondos
de renta fija de gestores muy respetados, algo
insólito desde hace mucho en este mercado. Todo
lo que tenía liquidez ha sido objetivo del pánico
vendedor, viendo incongruencias tales como el
oro, activo refugio por antonomasia en épocas de
incertidumbre, perder un 15% de valoración en
una semana y media.
Durante las últimas semanas hemos mantenido
conversaciones telefónicas y realizado
ejercicios de estrés sobre la práctica totalidad
de las compañías que componen la cartera. El
principal objetivo ha sido asegurarnos de que
la situación financiera de cada una de estas
compañías les permitirá capear esta crisis sin
necesidad de realizar ampliaciones de capital
que impliquen recortes permanentes en nuestras
valoraciones. Paralelamente y con un análisis
más independiente, tratamos de entender si sus
negocios se verán impactados estructuralmente
por esta crisis.
Estas conversaciones y ejercicios de análisis nos
permiten concluir que hay diferencias positivas
entre esta situación y la vivida durante la gran
crisis financiera de 2008:
1. Aunque con retraso, los gobiernos han
actuado con mayor rapidez, implementando
medidas necesarias para ayudar a las
empresas con sus cierres temporales.
2. Los bancos centrales y comerciales han
salido rápida y coordinadamente a apoyar al
mercado, a las empresas y a los particulares
con medidas de liquidez muy contundentes.
Esto en 2008 era impensable, ya que el
principal problema fueron los bancos
comerciales, para entonces poco solventes,

ineficientes y sin acceso a liquidez. Y los
bancos centrales tardaron años en idear una
respuesta conjunta que en el caso de Europa
no comenzó hasta varios años después.
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3. Las empresas han reaccionado con agilidad,
acogiéndose a ayudas, implementado
cierres temporales, reduciendo costes y
posponiendo remuneraciones o inversiones.
Nadie está negando la mayor (como ocurre
en crisis de otra índole) y todos han sido
rápidos en sus actuaciones.
4. La situación financiera de empresas
y familias españolas es en general
sustancialmente mejor que en 2008. La
deuda privada ha pasado del 200% del PIB al
125%, con unos tipos de interés (coste para
las familias) muy inferiores.
5. No es esta una crisis que venga provocada
por excesos generalizados que deban ser
corregidos y por tanto regresar lentamente a
su nivel normal.
Sin embargo, tenemos que admitir que
hay cuestiones únicas sobre esta crisis,
principalmente por el lado del desconocimiento.
La caída de los ingresos de las compañías y
sus probabilidades de supervivencia están
directamente relacionados con la duración de
la pandemia. No sabiendo cual es la respuesta
a esta incógnita, sí nos aventuramos a pensar
que el tiempo corre a nuestro favor. Cada día
hay más gente que lo ha pasado, más pruebas de
diagnóstico disponibles que ayudan a identificar
a los contagiados, y más conocimiento sobre el
virus y las maneras de combatirlo. Por tanto, antes
o después, esperamos sinceramente que un día
no excesivamente lejano, dejemos este problema
atrás, aunque hoy nos cueste mucho asumirlo.
En el lado negativo, la deuda pública de muchos
países desarrollados es hoy muy superior a la que

tenían al inicio de la anterior crisis financiera. En
el caso de España, la deuda pública ha pasado del
36% del PIB en 2007 al 95% en 2019, con un dato de
desempleo que también es superior (8,8% en 2007
frente 13,7% al cierre de 2019). No despreciamos el
impacto que esto pueda tener en las carteras que
asesoramos y hemos actuado en consecuencia.

ralentización general de la economía. Incluso hay
sectores a los que esta situación les favorecerá
temporalmente, como “retail” (supermercados)
o telecomunicaciones. Los otros dos tercios sí se
verán afectados en mayor o menor medida. De
entre ellas y por su peso relativo, destacamos dos
sectores, aproximadamente un 15% de la renta
variable cada uno.

La inversión con sentido común
Nuestra acción (y predicción) se basa en una
vuelta paulatina a los niveles previos a la crisis
actual. La velocidad a la que este hecho se
produzca es la principal incógnita y clave para
poder determinar el impacto en las compañías.
Tenemos que resaltar la diferencia entre el
impacto en las cuentas de resultados de las
empresas y en su valoración intrínseca en el
medio plazo. Que las ventas se reduzcan en
un 70% un trimestre, no quiere decir que la
valoración de dicha compañía lo haga en ese
mismo porcentaje. Es verdad que hemos visto
caer, entre el 50% y 70%, el precio de alguna
empresa en la que creemos, pero si consideramos
que sus posibilidades de supervivencia son
altísimas dado su papel clave en un sector
que se mantendrá, lo que se nos ofrece es una
oportunidad única de inversión.
Nuestras carteras de renta variable están
claramente orientadas hacia valores ligados
a sectores industriales, cuyo carácter cíclico
siempre les afecta más que a la media en
momentos de incertidumbre a pesar de no estar,
en estos momentos, en lo peor de la crisis. Sin
embargo, esta abrupta caída debería convertirse
en una subida superior que deje, si se han
aprovechado las oportunidades, un resultado neto
mejorando el punto de partida.
Un tercio de la renta variable de nuestros
vehículos asesorados lo componen compañías
que no se tendrían que ver particularmente
perjudicadas por esta situación, más allá de la

El primero son compañías relacionadas con
el sector automoción. En este, nuestro primer
análisis fue excesivamente optimista. Aunque las
ventas de coches seguirán creciendo en el medio
y largo plazo, las compañías de automoción y sus
proveedores se verán perjudicados en el corto
plazo dada su estructura de costes fijos y los
cierres temporales de sus fábricas, además de una
paralización de sus ventas que podrá ser casi total
en algunas geografías y periodos aún por definir.

VENTA DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2016-2040E
Actualizado en Nov-2019
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Es en estos momentos cuando se ve quien ha
estado viviendo por encima de sus posibilidades,
dependiendo de vías de financiación ajenas, y
para quien ganar cuota de mercado ha sido más
importante que mantener una sana rentabilidad.
Es ahora cuando cobra aun más importancia
asegurarnos que estamos invertidos en compañías
que serán capaces de capear los temporales.
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Todas nuestras compañías recaen en el lado
“conservador”, y aunque la caída haya afectado
especialmente en su precio, la experiencia de
más de 100 años de algunas de ellas nos dice que
siempre, sin excepción, salen fortalecidas.
El segundo, donde Finlovest y Excel Equities con
un 15% aproximadamente, tienen presencia, es
el de compañías relacionadas con el sector del
petróleo y el gas, el cual se verá afectado durante
este año por el cuasi cese de la actividad general
y particularmente por el desequilibrio entre la
oferta y la demanda. El parón económico que está
provocando la pandemia generará una reducción
drástica de la demanda en el corto plazo. El año
2020 será un año negro para el sector como lo fue
el 2008, esto explica en parte el 60% de caída media
de las compañías del sector en el primer trimestre.

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO
(2006-2020E)
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A la caída de la demanda hay que sumar la guerra
por el lado de la oferta que comentábamos
anteriormente y que supone la guinda para el
desplome sin precedentes del precio del petróleo.
A pesar de esto creemos que la recuperación
llegará por cuestiones naturales. La situación
de precios bajos que estamos viviendo servirá
para expulsar del mercado a las empresas menos
eficientes, entre las que se encuentran compañías
americanas dedicadas a la extracción de petróleo

de esquisto (shale oil). Estas empresas han sido las
únicas dentro del sector que han incrementado
su oferta durante los últimos 10 años a pesar de
su escasísima o nula rentabilidad. Lo han hecho
aprovechándose del exceso de recursos financieros
del mercado americano. Si a finales de 2019
comenzó a restringirse el acceso a la financiación
a estas empresas, en las circunstancias actuales
los financiadores de capital y deuda no deberían
estar por la labor de seguir aportando a proyectos
sin retorno. Sería lógico pensar que muchas
empresas, y como consecuencia varios millones de
barriles de producción diarios, desaparecerán si el
precio de petróleo sigue manteniéndose en niveles
tan bajos. La potencial disminución estructural
de la oferta podría generar tensiones cuando el
mundo regrese a su operativa normal, pudiendo
disparase los precios de manera anormal.
No es este escenario de rotura de mercado al
que damos más probabilidades, pero tampoco
lo es el del petróleo a un precio entre $20 y $30
dólares puesto que a dicho precio casi toda la
industria es deficitaria y no podría operar. El
caso de EEUU es el más claro porque, al ser sus
productores empresas privadas, su quiebra le
saca automáticamente de la ecuación. Pero los
principales países productores (Arabia Saudita y
Rusia ) a estos precios tienen un enorme déficit
fiscal, que tendrán que cubrir con la emisión de
deuda o el consumo de sus reservas, en cualquier
caso, nada deseable ni perdurable sine die.
Y por el lado de la demanda, creemos que el
petróleo va a seguir siendo necesario. Esta
conclusión la sustentamos en factores técnicos,
tales como el grado de integración de esta fuente
de energía en la vida cotidiana o la actual falta de
sustitutos económicamente viables, y factores
demográficos y de desarrollo económico, como
el crecimiento de la población y el crecimiento
de las clases medias mundiales. La Agencia
Internacional de la Energía (AIE) estima
crecimientos en la demanda hasta 2040. A partir
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de entonces, la madurez y el uso extensivo
de energías renovables podrían provocar que
empecemos a ver un decrecimiento estructural en
la demanda de petróleo.
Nuestras principales empresas del sector son
Total, Repsol y Galp, todas ellas con buenos
activos tanto de extracción (pozos petrolíferos)
como de refino y comercialización (refinerías y
gasolineras). Son compañías con unos balances
sanos y niveles de deuda neta por debajo de una
vez EBITDA antes de que llegase el corona virus. Y
desde entonces todas han anunciado la reducción
de sus planes de inversión en por lo menos un
20%, importantes recortes de gastos operativos y
cancelación o retraso en el pago de sus dividendos.
Estas medidas les deberían permitir aguantar e
incluso salir reforzadas de esta crisis.

pesar de ser una compañía con una valoración
extraordinariamente baja en términos de
generación de caja, no es un líder dominante en
su sector y su precio ha sufrido relativamente
poco este 2020. En Dufry sí hemos recomendado
incrementar posiciones, por razones que ya os
comentamos en nuestra anterior comunicación.

No somos perfectos
Nos gustaría hacer un ejercicio de autocrítica.
A pesar de nuestra imperfección, realizamos
nuestras recomendaciones con la convicción
y tranquilidad que nos proporciona el
profundo estudio y la coinversión total, como
contraposición a “subirse al tren de moda” y la
recomendación vacía de convicción.

Los cierres generalizados y el confinamiento de
una gran parte de la población mundial durante
las últimas semanas impactarán en las cuentas de
la mayoría de las empresas en las que invertimos.
Dicho esto, y después de revisar en profundidad
nuestras tesis de inversión, estamos convencidos
de que la caída de los mercados ha sido superior al
potencial perjuicio en la valoración que podrían
sufrir las compañías de la cartera, por lo que esta
situación no ha hecho otra cosa sino aumentar un
ya de por si amplio potencial de revalorización.
Estamos seguros de que, en unos años, la
situación que estamos viviendo se estudiará en
los libros de economía y pasará a formar parte
de uno de esos escasos momentos históricos que
nos brindó el mercado para comprar empresas
maravillosas a precios extraordinarios.

Somos conscientes de que, en este tipo de
situaciones, todos proponemos soluciones
“salvadoras”, predecimos escenarios que pecan
de estables o de apocalípticos, y a toro pasado
nos encanta el “ya lo dije yo”. Disfrutamos
poniéndonos la medalla cuando se acierta,
olvidando nuestras palabras si nuestra predicción
pecó de pesimista u optimista. “Hasta un reloj
roto acierta la hora dos veces al día”. En unas
circunstancias que no tienen precedentes,
nosotros tratamos de ser lo más objetivos y
neutros posible, con los datos de que disponemos
en cada momento. Pero a la hora de mojarse y
estimar la gravedad del problema creemos hoy,
que quizás hayamos pecado de exceso de calma,
minusvalorando parcialmente el alcance y las
consecuencias que puede tener el coronavirus en
las compañías y sectores en los que invertimos.

Cabe decir que en los sectores a los que esta
crisis esta afectando más (aerolíneas, retail,
turismo), apenas tenemos exposición, siendo
Pandora y Dufry sus exponentes más relevantes
y pesando de manera conjunta un 3% y un 4%
en Finlovest y Excel Equities, respectivamente.
De la primera no hemos hecho compras. A

Esto se traduce en recomendaciones de compras,
que aún creyendo nos reportarán rentabilidades
muy positivas, no cabe duda que hubieran sido
mejor “días” después. Es lo que tiene la velocidad
y desconocimiento de esta caída. Una compañía
que viene de 10€ parece una clara oportunidad
a 7€, pero cuando toca 4€ te das cuenta que te
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has adelantado y mucho. Además, su valoración
justa puede que en el medio plazo ya no sea 16€,
sino 12€. Y para ello hay que leer, comprender,
estudiar, aceptarlo, y si estás convencido comprar
a 5€, y si no lo estás, no hacerlo o incluso vender.
Pero en cualquier caso ser humilde e interorizar
la experiencia.
Pero esto no sólo sucede con el precio de un activo
que recomendamos comprar, también con el
activo en sí. Cada día estudiamos y trabajamos en
convencernos que los negocios e industrias cuyos
precios nos parecen atractivos respecto a su valor
real, van a seguir siendo necesarios en el largo
plazo. Que el hueco que cubren es estratégico
y no tiene sustitutivos. Y es esto lo que nos da
tranquilidad respecto a las compañías en las que
invertimos hoy a unos precios que, creemos, son
una oportunidad histórica siempre en un periodo
razonable de tiempo.

Concluyendo
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Los datos que se publican son esperanzadores.
Se está consolidando la recuperación en Asia y
en Europa parece que hemos pasado lo peor. Los
plazos se están cumpliendo de manera similar a
lo vivido en China, a pesar de la clase política que
nos gobierna, lo que una vez más demuestra la
superioridad de la población civil respecto a los
gobernantes.

1T 2020

La principal cuestión aquí es la velocidad que
tendrá la recuperación. Sólo podemos fijarnos
en los parámetros que estamos viendo en China,
pero es imposible saber si será comparable.
De momento parece que la recuperación llega
relativamente rápido tras una caída muy abrupta.

CONSUMO DE CARBÓN EN CHINA
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ÍNDICES PMI MANUFACTURERO Y SERVICIOS DE CHINA
Manufacturero

Nivel del índice

Servicios

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

’06

’07

’08

’09

’10

Fuente: Markit, J.P. Morgan Asset Management. Datos a 2 de abril de 2020.

’11

’12

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

Wei Ji 危机
pág. 8

Wei Ji 危机
Dos palabras en chino, crisis y oportunidad,
reflejadas en los pictogramas que anteceden,
parecen adecuadas para concluir esta larga
comunicación. El duro trabajo del 2019 pareció
obtener recompensa en el cierre final del ejercicio.
Sin embargo, una crisis inesperada en su origen,
alcance y dimensión, mal gestionada por los
líderes políticos de los gobiernos de una gran
parte de nuestro ámbito, ha venido a rebajar
nuestro optimismo. Y decimos rebajar y no
destruir, conscientemente. El mundo cambiará,
sí, y con él las compañías, las estrategias,
los productos, los servicios, pero estamos,
estaremos atentos a esos cambios para invertir
en las compañías que más adecuadamente, más
competentemente, lo gestionen. Y de esta crisis
sabremos aprovechar la oportunidad que, sin
duda, se nos presentará.
No queremos terminar esta carta sin transmitir
nuestro más sincero agradecimiento por el
impresionante trabajo que ha realizado todo
el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado y multitud de voluntarios
anónimos durante las últimas semanas. También
nos parece un ejemplo la iniciativa de un nada
desdeñable número de grandes empresas y
empresarios, que una vez más han mostrado su
importancia en nuestra sociedad anteponiendo el
bien común a cualquier objetivo empresarial. Este
tipo de situaciones sacan lo mejor de cada uno y la
mejor cara de nuestro gran país, España.
#AnimoEspaña

Aviso legal
Invexcel Patrimonio, EAF, 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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