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En nuestra anterior carta expusimos 
nuestro pensamiento sobre la disparidad de 
valoraciones entre el mercado americano 
(con el sector tecnológico a la cabeza), y 
el mercado europeo. Mantenemos nuestra 
opinión ya que, desde entonces, el diferencial 
se ha incrementado llegando a lo insólito 
en algunos casos particulares. Ignoramos 
cuánto tiempo se alargará esta situación, 
pero creemos firmemente que corregirá y la 
paciencia dará sus frutos con creces.

Estos últimos meses los movimientos agresivos 
al alza o a la baja han formado parte del día a 
día. La Bolsa refleja, en el corto plazo, el estado 
de ánimo de las personas, lo que ha quedado 
patente durante este período, pasando de un 
fuerte optimismo a una profunda depresión en un 
mismo día según las noticias que primen en cada 
momento. Las tasas de infección, mortalidad o 
los avances con las vacunas, mueven los mercados 
al alza o a la baja en cuestión de minutos. En 
un mismo día, hemos visto compañías que 
comienzan la sesión registrando subidas por 
haber publicado buenas noticias sobre su 
comportamiento reciente o las perspectivas de 
su negocio, pero terminan el día bajando un 4 
o 5%, simplemente porque una empresa que 
está desarrollando una de las tantas posible 
vacunas del COVID-19, ha comunicado que 
podría retrasarse uno o dos meses. El mercado se 
comporta de manera irracional y cortoplacista, 
prestando comparativamente muy poca atención 
a los negocios de las compañías y demasiada a 
todo el ruido que rodea al coronavirus.

Durante este último trimestre que ha terminado 
en septiembre, los mercados europeos, tomando 
como referencia el EURO STOXX 50, se han 
dejado un -1,3%, con España registrando de 
nuevo los peores datos entre los grandes índices 
del Viejo Continente con una caída del -7,1%. El 
mercado americano, vuelve a ser el ganador, con 
una revalorización del +8,5% del S&P 500. 

En el tercer trimestre, Finlovest ha registrado 
una rentabilidad del -0,5%, en línea con su índice 
de referencia que ha caído un -0,4%. 

Excel Equities, por su parte, ha caído un -1,6%, 
mientras que el STOXX Europe 600 ha subido 
un +0,2%. La exposición de la cartera a valores 
cíclicos, especialmente al sector del Petróleo 
y Gas europeo, ha sido uno de los principales 
lastres en el periodo. Este sector ha bajado un 
-11% en el tercer trimestre.
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Petróleo y gas

El sector del Petróleo y Gas ha sido uno de los más 
perjudicados por los estragos que el COVID-19 
está causando en la economía. A la caída de la 
demanda debido a los confinamientos se sumó 
la guerra de precios entre los países productores. 
Como consecuencia, en 2020 tanto el precio del 
petróleo como la cotización del sector en Europa 
han bajado un -40%.

Con este panorama, tenemos la convicción de 
que nos encontramos ante una oportunidad de 
inversión de las que se presentan cada muchos 
años. Al cierre de septiembre la exposición 
al sector en los vehículos que asesoramos, 
Excel Equities y Finlovest, es 17,5% y 10,5%, 
respectivamente. Aquí incluimos compañías 
dedicadas a la exploración y producción, el 
refino y la comercialización, los servicios de 
ingeniería, así como el transporte del crudo y 
derivados. ¿Por qué invertimos en un sector al 
que la comunidad inversora le está dando tanto la 
espalda? Las razones son varias:

Oferta y Demanda: Como sector de materias 
primas, las leyes de oferta y demanda juegan 
un papel fundamental en la fijación de precios. 
El impacto del COVID-19 ha supuesto una 
disminución temporal muy importante en los 
niveles de demanda, especialmente durante 
los meses de marzo, abril y mayo. A pesar de 
esta situación extraordinaria, estamos viendo 
que la recuperación desde el mes de junio está 
siendo buena y que en unos meses, los niveles 
de demanda se podrían haber recuperado hasta 
alcanzar niveles parecidos a los de 2019. 

El sector de petróleo y gas ha vivido durante 
los últimos diez años el auge del “shale oil” 
americano, un petróleo obtenido mediante 
técnicas no convencionales de fractura 
hidráulica. Además de ser un tipo de producción 
con unos costes elevados, sus pozos tienen unos 

niveles de producción y agotamiento muy cortos, 
requiriendo la continua perforación de nuevos 
pozos para mantener el volumen de producción. 
Las cuencas más productivas han sido explotadas 
y cada vez es más complicado encontrar nuevas 
oportunidades. 

En noviembre de 2019 se registraron más de 700 
pozos activos en EEUU, hoy apenas unos 180 
y no creemos que se vuelvan a ver los niveles 
de extracción de los últimos años durante los 
cuales, el “shale” ha satisfecho casi todo el 
incremento de la demanda mundial. Mientras, 
los productores tradicionales han reducido sus 
niveles de inversión a la mitad, lo que implica 
que su capacidad de extracción en los próximos 
años se verá sensiblemente reducida. Esto podría 
provocar un “shock” importante desde el punto 
de vista de la oferta en el futuro. 

El enorme desajuste que se creará entre una 
oferta que mengua en proporciones muy 
superiores a lo que lo hace la demanda, provocará 
unas subidas de precios del petróleo con las que 
el mercado, cortoplacista, no cuenta hoy.

Inflación: Hemos comentado en el pasado 
el efecto que podría tener a medio plazo la 
tremenda expansión monetaria llevada a cabo 
por los principales bancos centrales durante los 

CAPEX DE LA INDUSTRIA PETROLERA  
(¤M)
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últimos años. Este fenómeno se ha magnificado 
en los últimos meses y a ello, a diferencia de la 
anterior crisis financiera, se suma un importante 
esfuerzo de política fiscal por parte de las 
principales potencias económicas. Estas dos 
fuerzas, unidas a una recuperación económica 
en los próximos meses (incremento del consumo 
y la inversión), debería provocar repuntes 
inesperados en los niveles de precios.

Es probable incluso, que los gobiernos de las 
principales potencias esperen la llegada de dicha 
inflación, pues supondría la vía más sencilla 
para repagar una deuda gubernamental que 
muchos asumen como impagable. Así fue tras las 
guerras mundiales, donde un país como EEUU 
llegó a tener inflaciones por encima del 23% tras 
soportar los niveles de deuda pública más altos 
jamás registrados.

Esta visión de que la inflación no volverá al 
menos en los próximos 10 e incluso 30 años (así 
lo demuestran los tipos de interés de algunos 
bonos), favorece mucho a la inversión en valores 
de crecimiento, con las tecnológicas a la cabeza. 
Sin embargo, nosotros creemos que podríamos 
empezar a ver inflación antes de lo que cree el 
mercado. Y cuando la inflación entra en escena, 
los activos reales en general y las materias primas 
en particular se comportan tradicionalmente 
muy bien, como lo demuestran dos periodos 

EXPANSIÓN DEL BALANCE DE LA RESERVA FEDERAL  
DE EEUU (FED)  

Fuente: FED
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de la historia reciente: 1966-1980 con la rotura 
del patrón oro (la inflación en EEUU pasó del 
2% al 14,5%) y 1999-2010, con la devaluación de 
monedas de los países asiáticos: 

En ambos casos las compañías ligadas a materias 
primas venían de valoraciones bajas en relación 
con el mercado, y las expectativas de inflación 
eran mínimas.

Inversión sostenible (“ESG”): La inversión 
cuidando criterios medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ESG según sus siglas 
en inglés), es algo a lo que prestamos atención 
en todas las inversiones que realizamos y 
creemos es una tendencia que está para quedarse. 
Invertir con criterios ESG es bueno pero, como 
ocurre la mayoría de las veces que algo se pone 
de moda en los mercados financieros, se ha 
maquillado y retorcido a gusto del consumidor. 
Los criterios que definen qué es ESG y qué no, 
varían según cada uno y se moldean según las 
circunstancias para hacerlos válidos para una 
serie de inversiones (normalmente las que están 
de moda) y desechar otras (las que no lo están), 
provocando exageraciones en las valoraciones 
de muchas compañías y sectores. El “buenismo” 
mal entendido, asentado desde hace tiempo entre 
nuestros políticos, ha hecho su aparición en el 
mundo de las inversiones y la famosa frase «Estos 

COMPORTAMIENTO DE LAS MMPP VS. DOW JONES  

Fuente: Professor French Data Library, CRSP, Bloomberg
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son mis principios, pero si no le gustan tengo 
otros», está a la orden del día.

Reflejo claro es la composición de los dos fondos 
más grandes del mercado, que aúnan más de 10 
billones de dólares en activos:

 

Seguro que algunos de los nombres que entran en 
los criterios ESG le suenan.

El principal “benchmark” mundial en el que se 
mide la inversión socialmente responsable en 
mercados cotizados tiene, sin embargo, estos 
principales componentes:

En dicho índice, EEUU pesa un 60%, cifra 
sorprendentemente similar a lo que supone el 
mercado americano en el conjunto mundial.

La aplicación miope e incompleta de estos 
principios comienza a hacer común los casos 
de compañías en los que el foco exclusivo 
del mercado en proyectos medioambientales 
(“Environmental”) le hace obviar que esa 
misma compañía tenga un comportamiento 
de abuso de posición dominante (“Social”) 
o graves problemas de gobierno corporativo 
(“Governance”). 

iShares ESG Aware Peso (%)

APPLE INC 6,64

MICROSOFT CORP 5,23

AMAZON COM INC 4,47

ALPHABET INC 3,03

FACEBOOK CLASS A INC 2,06

iShares MSCI Social Peso (%)

MICROSOFT CORP 9,46

FACEBOOK CLASS A INC 3,97

ALPHABET INC CLASS C 2 ,81

ALPHABET INC CLASS A 2,78

VISA INC CLASS A 2,15

MSCI ACWI ESG Universal Index Peso (%)

MICROSOFT CORP 4,82

APPLE 3,91

AMAZON.COM 2,64

ALPHABET C 1 ,43

ALPHABET A 1 ,40

Esta nueva moda ha provocado que el sector del 
petróleo y del gas desaparezca del radar de la 
mayoría de los grandes inversores institucionales, 
llevando el peso de las compañías de energía en 
los índices a mínimos históricos. Las compañías 
de energía han pasado de pesar un 16% del S&P 
500 en 2008 a menos de un 3% a día de hoy. No son 
políticamente correctas.

Valoración: Los factores comentados han 
llevado a los precios de las materias primas a 
cotizar en mínimos históricos con respecto al 
resto de valores de renta variable. Sin embargo, 
creemos que la demanda de petróleo seguirá 
siendo creciente en los próximos años, a pesar 
de la disrupción del COVID-19 y de las nuevas 
tecnologías como el coche eléctrico o las energías 
renovables. Los informes establecen algún punto 
entre el 2030 y el 2050 como la fecha en la que la 
demanda de petróleo alcanzará su pico. Por el 
lado de la oferta, la menor producción en EEUU 
y la falta de inversión comentada puede suponer 
tensiones de abastecimiento en el medio plazo. La 
entrada en escena de la inflación y la revisión de 
los criterios de inversión ESG, podría significar 
que los inversores vuelvan a mirar con objetividad 
otros sectores, como el del petróleo y gas. 

La valoración, otro gran olvidado, en niveles 
históricamente bajos debería llevarnos a unos 
años de fuertes revalorizaciones en las empresas 
del sector.

PESO DEL SECTOR ENERGÍA EN EL S&P 500 
31/01/2008 – 31/07/2020 

Fuente: Morningstar Direct 
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Por ejemplo: Repsol es una compañía, presente 
en las carteras de Finlovest y Excel Equities, 
dedicada a la exploración, producción y 
comercialización de petróleo y gas. A cierre 
de septiembre su valor en bolsa es de €8.000 
millones después de caer un 60% en 2020. 
Dispone de una base de activos diversificada y 
eficiente tanto en la producción como en refino. 
Su equipo gestor tiene una buena experiencia y 
se centra en métricas que nos gustan, como la 
generación de caja, los retornos sobre capital 
empleado y la eficiencia. 

Repsol está realizando una diversificación 
inteligente de sus fuentes de ingresos de cara al 
futuro. Lleva años construyendo una cartera de 
activos de energías renovables e invirtiendo en 
nuevas fuentes de energía como el hidrógeno. 
Esto lo hace gracias al dinero generado por 
su negocio tradicional, pero pensando en su 
posicionamiento para la próxima década y 
cuidando siempre que los retornos de esas 
inversiones sean suficientes y seguros. 

La compañía afronta la coyuntura actual con 
un balance saneado, va a terminar el año con un 
nivel de deuda neta manejable (menos de 2 veces 
su EBITDA), cubriendo de sobra sus necesidades 
de inversión, dividendo y pago de la deuda con su 
generación de caja operativa. Hoy Repsol cotiza 
a 6 veces su beneficio normalizado y reparte un 

MATERIAS PRIMAS VS. S&P 500 

Fuente: Goehring & Rozencwajg
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dividendo que, a los precios actuales, implica un 
14% de rentabilidad anual. Todo esto nos permite 
esperar tranquilos a que el mercado reconozca 
su valor intrínseco. Ser una petrolera y cotizar en 
España han pesado demasiado en el ánimo de los 
inversores.

Cómo vemos la situación

No queremos restarle importancia al repunte 
de los contagios y a las nuevas medidas de 
confinamiento que se están aprobando en 
muchas ciudades europeas y americanas, 
creemos que esto es algo muy serio y que hay 
que ser responsables. Pero también queremos 
decir que observamos una situación mejor que 
la que veíamos cuando escribimos las cartas 
de los dos trimestres anteriores. Los datos 
macroeconómicos que se están publicando 
(producción industrial, consumos de energía 
y materias primas, ventas de coches, etc.) nos 
hacen ser optimistas. Somos conscientes de que 
el año 2020 va a ser un mal año, pero empezamos 
a tener más visibilidad con los próximos 
trimestres de lo que teníamos hace unos meses.

Los avances en el desarrollo de vacunas 
son notables. Los plazos que se manejan 
no son años, sino meses. Asimismo, se han 
logrado grandes avances en el tratamiento de 
personas contagiadas, haciendo disminuir 
considerablemente el ratio de mortalidad 
comparado con la primera embestida de la 
pandemia.

Nuestra intención no es pecar de optimistas, 
pero creemos que se empieza a ver luz al final 
del túnel. El camino que tenemos por delante 
para salir de esta situación tendrá baches, pero 
creemos que la dirección es la correcta.

Tenemos una cartera expuesta al ciclo, con 
una importante presencia de los sectores 
industriales, automóviles o materias primas, que 
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estamos seguros se verá muy beneficiada cuando 
la situación se normalice. Es por ello que estamos 
confiados en la evolución que pueden tener los 
vehículos en los próximos trimestres.

(*) In memoriam

Con una enorme pena comunicamos el 
fallecimiento de Carlos Rodal Anabitarte, amigo 
y compañero de trabajo. Carlos ha sido parte 
fundamental del equipo de Invexcel Patrimonio 
desde antes de su fundación cuando llegó a 
nuestra casa hace 10 años. Tuvimos la suerte de 
disfrutar de la alegría, generosidad, honestidad, 
lealtad y buen hacer de un amigo que nos será 
imposible olvidar, y compartimos con su familia 
el dolor por su ausencia.

Descanse en paz.

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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