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En nuestra carta-comentario del primer 
trimestre, escrita en la dura situación de 
confinamiento que todos hemos sufrido, 
dejábamos traslucir un optimismo moderado, 
frente al pesimismo que en esos momentos 
imperaba en el mercado, porque creíamos 
que la situación se superaría. Este optimismo 
se reflejaba en frases como las que 
recordamos a continuación: 

[vamos a tratar de explicar]  
…por qué somos optimistas con el futuro.

No sabiendo cual es la respuesta a esta incógnita, 
sí nos aventuramos a pensar que el tiempo corre 
a nuestro favor.

…lo que se nos ofrece es una oportunidad única 
de inversión.

Los datos que se publican son esperanzadores. 
Se está consolidando la recuperación en Asia y en 
Europa parece que hemos pasado lo peor.

…todo ello referido a nuestra actividad y a la 
situación provocada por las medidas contra 
la pandemia. 

Hoy, finalizado el primer semestre de este 
2020, uno de los periodos más convulsos que se 
recuerdan en nuestra actividad, creemos que 
estábamos en lo cierto y que los datos actuales y 
el comportamiento de los mercados, nos dan la 
razón. Y ello a pesar de que el comportamiento 
de nuestros vehículos, a la fecha, comparan 
desfavorablemente con sus índices de referencia. 
Pero ello tiene una explicación, como se verá más 
adelante. 

El primer trimestre estuvo marcado por 
momentos de pánico que se han vivido muy 
pocas veces en las bolsas de valores durante el 
último siglo. La incertidumbre sobre los efectos 
de la pandemia, el confinamiento de tres cuartas 
partes de la población mundial y la paralización 
de una gran parte de la actividad económica, 
situaciones desconocidas en el mundo en 
tiempos de paz, provocaron caídas que no 
veíamos desde la gran crisis financiera de 2008. 

La vuelta del dinero a la renta variable en el 
segundo trimestre no ha beneficiado ni a todos 
los sectores, ni a todos los mercados, por igual. 
La preferencia por el mercado americano y en 
especial por su sector tecnológico, ha acaparado 
una grandísima parte de la atención y del 
dinero. Como resultado, “la niña bonita” de los 
inversores no sólo ha recuperado los niveles 
máximos alcanzados a mitad de febrero, sino 
que los ha sobrepasado de manera holgada. 
El mercado americano ha registrado, entre 
los meses de abril y junio, su mejor trimestre 
de los últimos 22 años. La salida de la crisis 
bursátil originada por el COVID, ha sido binaria. 
Maravillosa para algunas compañías y discreta 
para otras. Hemos visto compañías que han 
obtenido en tan solo tres meses apreciaciones 
que, en condiciones normales, habrían tardado 
años en alcanzar, multiplicando su valor varias 
veces. Y otras que se han apreciado solamente un 
5, 10 o 20%.
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Finlovest y Excel Equities

En América, su índice más representativo, el 
S&P 500, ha retornado un 20% en el trimestre, 
lo que deja a cierre de junio una pérdida de tan 
solo un -4,0% en el año. Pero es que el cada vez 
más importante Nasdaq 100, representante de las 
compañías tecnológicas más importantes, rebota 
ya este año por encima del 20% positivo, después 
de un año pasado record donde subió por encima 
del 35%. O no existe pandemia ni recesión, o la 
especulación es altísima.

En Europa la recuperación ha sido menos 
notable, especialmente en el mercado español 
que se sitúa a la cola del grupo. En el segundo 
trimestre el índice EURO STOXX 50 se apreció un 
16,0%, reduciendo la caída a un -13,7% en el año, 
mientras que el IBEX 35 solo ha conseguido subir 
un 6,6% en el trimestre y acumula un retroceso 
en el acumulado anual en 2020 de un -24,3%. 

Dada su importante presencia en el índice 
español, Excel Equities, se ha revalorizado sólo 
un 8,0% en el trimestre frente al 10,8% de su 
índice de referencia. A cierre de junio, acumula 
una caída de -33,0% frente al retroceso de -16,7% 
de su índice de referencia.

Y Finlovest, por su parte, se ha revalorizado un 
9,1% en el segundo trimestre frente al 8,9% de su 
índice de referencia, marcando una rentabilidad 
a final de junio de -13,1% frente al -7,6% de su 
benchmark, donde está presente el todopoderoso 
mercado americano.

¿Por qué estas diferencias en el rendimiento de 
unos y otros valores?

Hemos recomendado poner su dinero (y el 
nuestro) en posiciones que conjugan un muy 
importante potencial de apreciación (es decir, 
que se podían comprar muy baratas) con un 
riesgo mínimo de pérdida de capital permanente. 

Nuestra misión es mantener e incrementar el 
valor de las carteras, de manera estable y a largo 
plazo, no especular con las tendencias de moda. 

“La niña bonita”

Estados Unidos es la primera potencia mundial y 
su economía una de las más dinámicas, flexibles 
y robustas que hay. En un mundo que evoluciona 
en el plano tecnológico a una velocidad de 
vértigo, Estados Unidos se encuentra a la 
vanguardia del desarrollo tanto por experiencia 
como por acceso a recursos humanos y 
financieros. En todo esto estamos de acuerdo con 
la mayoría de los inversores, pero esta es solo la 
mitad de la foto. Para poder tomar decisiones 
de inversión, necesitamos ver la otra mitad, de 
la que pocas veces se habla cuando un activo se 
pone de moda, es ¿cuánto vamos a pagar por 
todo eso? 

A continuación, nos gustaría comentar ciertos 
datos del mercado americano que nos inquietan.

Los mercados de renta variable americanos, 
desde la Gran Crisis Financiera de 2008 han 
registrado uno de los periodos mas rentables 
y duraderos de su historia, apoyándose 
principalmente en los programas expansivos 
de la Reserva Federal (impresión de dinero) y en 
el crecimiento de sus compañías tecnológicas. 
Desde el año 2007 la Reserva Federal ha 
expandido su balance en $6.1tn, desde $0.9tn 
hasta $7.0tn actuales. Mientras tanto, el PIB 
de EEUU se ha incrementado en $5.5tn, desde 
$15.0tn en 2007 hasta $20.5tn estimado en 2020. 
En este periodo, EEUU ha necesitado imprimir 
cerca de 1,1 dólares para que su economía crezca 
1 dólar. Mientras se ha gestado este espectacular 
cambio de modelo económico, los mercados 
financieros se han comportado ajenos a su 
magnitud y posibles consecuencias. Desde 2008 
el índice tecnológico Nasdaq se ha revalorizado 
un 385% y el S&P 500 un 110%. ¿Tiene sentido que 



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
2T 2020
Decíamos ayer…

pág. 4

una economía necesite imprimir más unidades 
monetarias que las generadas por la inyección de 
las mismas? ¿Cómo es de sostenible en el largo 
plazo esta situación? 

La impresión de dinero y los bajos tipos nos 
han llevado a ver unos niveles de valoración en 
términos de PER ajustado (ratio que pone en 
contexto el precio y el beneficio de las empresas) 
superiores incluso a los que se vieron durante la 
burbuja Puntocom.

Las principales protagonistas de las subidas 
durante los últimos 10 años han sido las 
tecnológicas americanas. El tamaño que han 
alcanzado estas empresas ha batido todos 
los récords históricos. Hoy en día, Facebook, 
Amazon, Apple, Netflix, Google y Microsoft 

representan cerca del 24% del índice S&P 500 
(suponían el 8% en 2013) y su valor en bolsa 
equivale a más del 28% del PIB de Estados Unidos. 

Estos excesos se han visto anteriormente, no es 
la primera vez que un sector o un determinado 
grupo de compañías se ponen de moda y el 
resultado final siempre ha sido el mismo, el 
mercado tiende a corregir en algún punto estas 
anomalías.

No decimos que estas compañías sean malas, ni 
por supuesto que vayan a desaparecer. Creemos 
firmemente en todo lo contrario, que muchas 
ofrecen productos y servicios exitosos de 
gran importancia en sus respectivos sectores. 
Nuestras reticencias para comprar estas u otras 
compañías de enorme éxito bursátil vienen 
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por las valoraciones a las que cotizan, no por la 
calidad de sus negocios. En estos momentos el 
mercado descuenta “la perfección” o en algunos 
casos incluso algo más. En la inversión siempre 
debe haber un balance entre la calidad y la 
valoración de los negocios que se van a adquirir. 
Microsoft era una gran compañía en el año 2000, 
como lo es hoy, pero entonces su valoración 
alcanzó tal nivel, que tardó 16 años en recuperar 
los máximos alcanzados antes de que estallase la 
burbuja Puntocom.

¿Que estamos haciendo nosotros?

En Invexcel seguimos centrados en recomendar 
invertir el dinero de nuestros co-inversores en 
compañías de calidad, con buenos balances, 
equipos gestores alineados y valoraciones 
atractivas. Comentamos a continuación ejemplos 
de compañías en cartera y como cotizan con 
respecto a sus competidores americanos.

Movilidad (BMW, Volkswagen)

Tesla se ha convertido en los últimos meses en 
una de las joyas de la bolsa americana, con una 
revalorización del 640% desde el 31 de mayo 
del año pasado. En ese mismo periodo, el valor 
de dos de las compañías de automoción que 
tenemos en cartera, BMW y Volkswagen, ha 
evolucionado un -5% y un +2%, respectivamente. 
Es decir que, como podemos ver en el siguiente 
cuadro, Tesla vale en bolsa un 51% más que los 
tres grandes fabricantes alemanes en conjunto, 
$255bn vs $168bn (utilizando el cambio EUR/
USD actual). Y Tesla solamente vende un 2,3% de 
los coches de los fabricantes alemanes, factura 
un 4% de sus ventas y genera un 6% del Flujo 
de Caja Libre (“FCF” según sus siglas en inglés) 
producido conjuntamente por las tres empresas 
alemanas en 2019, un año que no estuvo entre los 
mejores de su historia reciente.

2019

Nº coche 
vendidos

Ventas FCF
Capitalización 

Bursátil 07/07/20

367.656 $25 Bn $1 .1 Bn $255 Bn

15.800.000 ¤ 530 Bn ¤ 16 Bn ¤ 153 Bn

¿Qué está descontando el mercado con 
Tesla? 

Asumamos que el precio medio de cada 
coche que vende Tesla es $45.000, la media de 
fabricantes como BMW o Daimler. Con dicho 
precio medio, especulamos con que la compañía 
será capaz de alcanzar un margen neto del 4% en 
los próximos años, muy superior al actual, pero 
el alcanzado por estos productores premium en 
sus mejores años, muy por encima de la media 
del sector. 

Si aplicamos un múltiplo de 15x a su beneficio 
normalizado, sensiblemente más alto del que 
ha cotizado históricamente cualquier otro 
fabricante de coches, obtendremos que, en 
condiciones comparables (“apples to apples”), 
Tesla tendría que vender aproximadamente 9,4 
millones de coches para justificar su valoración 
actual, lo que equivale a multiplicar por 26 el 
número de coches vendidos en 2019, por 19 veces 
el número que aspiran vender en 2020 y más 
de un 59% de los que venden BMW y Daimler 
conjuntamente (5,9 millones).
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Si es difícil vender tantos coches, más complicado 
es hacerlo con precios medios de $45.000, y 
además conseguirlo con rentabilidad. Pero si 
estos objetivos se alcanzaran, Tesla estaría hoy 
valorada de manera justa en 15 veces beneficios. 
Si el mercado ve potencial en las valoraciones 
recientes, es que espera números aún mejores. 
Nosotros no queremos especular en un juego de 
probabilidades tan difícil teniendo la oportunidad 
de comprar grandes compañías como BMW o 
Volkswagen a los precios actuales. Reconocemos 
que Tesla tiene un gran producto, tecnología y la 
apreciación del mercado. Todas estas, cualidades 
presentes en BMW o VW, que, además disponen de 
la red de fabricación, ventas y postventa, niveles 
de calidad de producto, gamas más completas y 
precios, comparables o mejores que los de Tesla. Y 
encima fabrican con rentabilidad. 

Tecnología (Telefónica)

Hemos estado estudiando una cesta de acciones 
tecnológicas americanas (17 compañías). Si 
realizamos una comparativa con uno de los 
valores que tenemos en cartera, la empresa de 
telecomunicaciones Telefónica, podemos apreciar 
lo poco importante que es crecer con rentabilidad 
o recursos propios, siempre que crezcas. La cesta 
de tecnológicas generó en 2019 un FCF conjunto de 
$1,36bn y se ha revalorizado en el primer semestre 
un +75%. 

A cierre de junio la cesta de compañías tenía un 
valor en bolsa $390bn. Entre los componentes 
de esta cesta incluimos a la compañía americana 
de video-comunicación Zoom que vale en bolsa 
$71,5bn y en 2019 generó un FCF de $116 millones. 

El valor de capitalización de Telefónica ha 
sufrido una caída en el primer semestre de 2020 
del 29%. Pero sus últimos resultados, a 31 de 
diciembre de 2019, muestran una generación de 
FCF de €5.9bn ($6.5bn al cambio actual) y hoy 
vale en bolsa sólo €21.7bn ($23.9bn). 

En conclusión, el diferencial de valoración de la 
cesta de compañías tecnológicas con Telefónica 
se ha incrementado en 104 p.p. en los últimos seis 
meses. El valor agregado de estas 17 compañías, 
en bolsa, supera 16 veces el de Telefónica, y sólo 
generan el 21% del FCF que generó la empresa 
española en 2019. ¿Dónde está la oportunidad de 
una buena compra que obtenga una apreciación 
sustancial a futuro?

2020 YTD FCF 2019
Capitalización 

Bursátil Jun-20

Cesta Tecnológicas +75% $1 .36bn $390bn

Telefónica -29% ¤ 5.91bn ¤ 21 .7bn

¿Qué está descontando el mercado? En nuestra 
opinión, la fiebre por las tecnológicas ha llevado 
al mercado a asumir que todos los componentes 
de la cesta estudiada (además de muchas otras 
compañías del sector) van camino de convertirse 
en los próximos Google, Amazon o Apple. 
Muchas de ellas no generan aun beneficios y 
todas desarrollan su actividad en nichos donde 
hay mucha competencia. ¿Conseguirán todas y 
cada una de ellas ser las ganadoras del mañana? 
¿Es incluso posible que todas lo sean? ¿Serán 
tan afortunadas de recibir ofertas de compra a 
los precios a los que cotizan hoy? ¿Justificarán 
sus beneficios futuros los precios actuales? No 
tenemos la respuesta a estas preguntas. Lo que 
sabemos es que si compramos ahora estaríamos 
pagando precios que ya descuentan un escenario 
muy positivo habiendo probabilidades (muchas 
o pocas) de no lograrlo nunca. Hay demasiadas 
incógnitas y su valoración descuenta un 
escenario de perfección.

En Telefónica vemos una compañía sólida en 
su negocio, líder o semi-líder en varios países, 
generando un FCF constante que le ha permitido 
mantener una remuneración a sus accionistas 
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a la vez que invierte de manera orgánica, 
mantiene sus cuotas de mercado y reduce 
el endeudamiento en su balance. Nada muy 
excitante en el mundo digital en el que vivimos, 
pero en nuestro escenario, estamos comprando 
la empresa de telecomunicaciones española a 
5x su beneficio normalizado, frente a las 290x 
del beneficio actual de la cesta tecnológica. Este 
precio nos parece que minimiza muchísimo el 
riesgo a futuro de nuestra inversión y nos da una 
rentabilidad implícita sobresaliente.

Los Activos Cotizados ( frente a los no cotizados)

Nuestros liquidativos se ven perjudicados por el 
riesgo país que aplican los inversores, derivado 
del actual gobierno que padecemos, riesgo 
país que impacta de lleno sobre el mercado de 
valores español, al ser un mercado (como todos) 
que reacciona en tiempo real a las emociones 
de los inversores. Es obvio que los activos que 
no pueden medir su valoración en tiempo real 
aguantan mejor su valor, pero pagando un 
precio: la iliquidez.

Un buen inmueble en zona Premium en Madrid 
no ha sufrido depreciación significativa. Si ese 
inmueble es parte de los activos de una sociedad 
cotizada (SOCIMI) puede haber visto reducido su 
valor en casi un 50% en 6 meses, caso de Merlin 
Properties. Si le vendieran el piso de enfrente a 
un 50% de descuento del valor de mercado ¿no 
lo compraría si tuviera un dinero sobrante? 
Pues lo mismo sería comprar Merlin, con la 
ventaja de tener liquidez, profesionalidad en la 
gestión, eficiencia de costes, fiscalidad favorable, 
diversificación de activos... Pero cotiza, y el 
riesgo España, el que no existe en los activos 
físicos que son el subyacente de sus acciones, 
existe en el precio de su acción.

Si pensamos en compañías industriales 
españolas, vemos que aquellas sometidas al 
escrutinio del mercado, y nos referimos a las 

que nos gustan como Repsol o Gestamp, han 
visto sus valoraciones desplomarse sin que sus 
fundamentales lo justifiquen, lo que las hace 
aún más atractivas a nuestros ojos. Sin embargo, 
los Fondos de Capital Riesgo, que invierten en 
compañías que, simplemente por su tamaño 
y concentración geográfica son mucho más 
vulnerables que las mencionadas, ven como el 
dinero se les acerca en tromba, y los múltiplos 
que se paga por conseguir participaciones en ellas 
son superiores a los de las acciones cotizadas. 
No es en este caso un inconveniente el hecho 
de que pasarán 8 o 10 años sin poder rescatar su 
inversión, que estará sometida a los vaivenes de la 
economía sin el termómetro del mercado.

Conclusión

Claramente el mercado se encuentra en un punto 
en el que el beneficio a corto plazo es lo único 
que importa. Las cuentas abiertas por clientes 
particulares en plataformas de trading se han 
disparado en los últimos meses. Las posiciones 
en valores especulativos, como por ejemplo 
compañías que han tenido que acogerse a la ley 
de quiebras y concurso suben en un día un 20% 
y 30%, porque detrás hay mucha gente haciendo 
apuestas intradía con la esperanza de multiplicar 
su dinero si el valor se “calienta”. La especulación 
en los mercados está a la orden del día, pero 
tenemos que ser conscientes que estos momentos 
se han dado ya en el pasado, y siempre, sin 
excepción, se han acabado corrigiendo.

En estos momentos estamos convencidos de 
tener las mejores compañías y a los mejores 
precios, de nuestra historia. Ello se materializará 
en una gran rentabilidad con un mínimo riesgo, 
mientras que los valores que están produciendo 
enormes rentabilidades ahora, a plazos muy 
cortos, tienen muchísimo riesgo. 

El ser humano es un animal de costumbres, por 
eso hemos tropezado no una sino mil veces con 
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la misma piedra a lo largo de nuestra historia. 
El comportamiento siguiendo al grupo ayuda a 
reafirmarnos en que lo que estamos haciendo es 
lo correcto, aunque no sea así. Rara vez somos 
capaces de mirar al pasado para comprobar 
cuales han sido las consecuencias de esos 
mismos comportamientos anteriormente, 
preferimos seguir al grupo.

No sabemos cuanto durarán estas modas, el 
periodo actual es ya uno de los mas largos que 
se recuerdan. La espera para los que no nos 
sumamos a las modas es difícil y hay que realizar 
un importante ejercicio de paciencia, pero 
estamos convencidos de que dará sus frutos. 
Queremos agradecer a todos la confianza y 
paciencia en nosotros y en nuestra filosofía de 
inversión, especialmente en momentos tan duros 
como los recientemente vividos.

Aristóteles

“La virtud es una disposición voluntaria adquirida, 
que consiste en un término medio entre dos extremos 
malos, el uno por exceso y el otro por defecto.”

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.


