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En Resumen…

Después de vivir un año inesperado e 
indescriptible donde los sobresaltos 
epidémicos, políticos y económicos se han 
sucedido sin solución de continuidad, 2021 
no ha podido comezar más trepidantemente, 
con un asalto al Capitolio de los EEUU y, en 
nuestro país, la nevada más importante que 
se recuerda en décadas, con consecuencias 
en movilidad, abastecimiento, salud, 
servicios sociales básicos, etc. Y, sin 
embargo, hemos conocido noticias en los 
últimos meses que invitan a la esperanza de 
una normalización de la escena mundial. 
  

En las elecciones americanas Biden ganó a Trump 
lo que, valoraciones políticas aparte, invita a 
pensar en un escenario algo más “normalizado”, 
al menos, en lo que respecta a las relaciones 
comerciales internacionales. La naturaleza de 
político al uso del Presidente Electo, más cercano 
al centro que al ala radical del partido que 
representan Elisabeth Warren o Bernie Sanders, 
nos hacen pensar que esta presidencia debería 
tener menos impacto en la volatilidad de los 
mercados que la de su predecesor. Adicionalmente 
la Unión Europea y Reino Unido han llegado a un 
acuerdo comercial in extremis, siempre preferible 
a la ausencia del mismo, que se consiguió aprobar 
junto con el presupuesto de la UE y el plan de 
recuperación. Y sobre todo, la gran noticia del 
trimestre: la aprobación en tiempo récord de las 
vacunas en las que, desde distintos frentes, se 
ha venido trabajando. Todo ello, ha contribuido 
al rally de fin de año que ha recompuesto los 
mercados.

Así, durante el cuarto trimestre las bolsas han 
subido con fuerza. Nuestros vehículos se han 
comportado adecuadamente, superando a los 
principales índices mundiales en este contexto de 
recuperación. Finlovest ha logrado equilibrar casi 
por completo las pérdidas sufridas a lo largo del 
ejercicio, acabando el año en un -1,38%, mientras 
que Excel Equities, a pesar de haber recuperado 
un 23,9% en el periodo, ha acabado cayendo un 
18,38% en 2020.

EEUU ha tenido un año extraordinario una vez 
más, descorrelacionándose por completo de la 
realidad. Los bonos y la renta fija también han 
tenido un comportamiento soberbio, por lo 
que si nunca fuimos especialmente partidarios, 

Finlovest
Excel 

Equities
IBEX 35 Euro 50 S&P 500

4T 2020 +14,2% +23,9% +20,2% +11,2% +11,7%

Año 2020 -1,33% -18,38% -15,45% -5,14% +16,3%
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tener deuda líquida y de cierta calidad en estos 
momentos, nos parece que se ha convertido más 
en un pasivo que en un activo. 

En Europa, las compañías estaban presentando 
resultados excelentes hasta que atacó la Covid-19 
(BMW, por ejemplo, reportó su récord histórico 
de ventas en 2019). El viejo continente ha sufrido 
especialmente pero, con el fin de la pandemia 
que esperamos a lo largo de este año, se debería 
reactivar la actividad exportadora y recuperar 
la movilidad de personas, y con ello el turismo, 
factores especialmente importantes para Europa. 

LOS TURISTAS CHINOS ABANDONAN EUROPA 
Turistas chinos internacionales

Fuente: China Outbound Tourism Research via Bloomberg Intelligence
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La economía no ha sufrido quizás lo que 
hubiéramos esperado. El Fondo Monetario 
Internacional estima caídas de alrededor de 
un 4,5% del PIB mundial, lo que podría ser 
compensado este mismo año 2021, en el que la 
institución espera una subida del 5,2%. Gran 
parte de este incremento no será fruto de la 
recuperación ordinaria de la economía, sino de las 
ingentes cantidades de dinero que los gobiernos 

de todo el mundo han inyectado en el sistema, 
expandiendo balances de sus bancos centrales, 
endeudándose. La deuda global estimada para 
finales de 2020 según el Institute of International 
Finance es de $277 Tn, o el 365% del PIB mundial, 
principalmente por el incremento de la deuda de 
gobiernos, seguido de las compañías y en menor 
medida de las familias. 

Esta extraordinaria e inédita cifra debe ir 
repagándose, y emitir más deuda no es un plan 
viable ad eternum. Desde 2008 ha sido manejable 
gracias a un entorno de bajos tipos de interés, 
pero ¿es sostenible indefinidamente?

Con la inmunización de la población, tanto por 
aumento de los contagios como por el despliegue 
de las vacunas, y una cierta recuperación de la 
actividad, la economía debería seguir repuntando. 
Con la vuelta a la normalidad, habrá que retirar 
el dinero creado si no queremos que se dispare 
la inflación. Aún así creemos que ciertos niveles 
de inflación serán inevitables, incluso deseables, 
puesto que se trata de una manera real y fácil de 
reducir deuda. 

Los tipos reales llevan mucho tiempo en territorio 
negativo en gran parte del mundo y continuarán 
así en 2021, algo totalmente “anormal” en un 
mundo que crece estructuralmente. Ello permite 
que cualquier valoración, por disparatada que sea, 
se pueda justificar. Con el tiempo, el crecimiento 
mundial y los tipos de interés deberán converger, 
y eso será un gran varapalo para los precios de 
aquellas compañías que se justifican por un 
entorno de tipos cero que se presume eterno. Con 
la salida del dinero de estas compañías o activos 
(véase la renta fija), lo normal es que activos 
inusual e injustificadamente baratos reciban una 
parte importante de esta liquidez “saliente”. 
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¿BURBUJA?

Este exceso de liquidez tiene su reflejo en la 
valoración de ciertos activos. Con el año cerrado, 
podemos señalar algunos de ellos:

• Disparidad exagerada de valoraciones por 
activos, regiones, sectores y compañías.

• Record de salidas a bolsa, con 480 compañías 
(de las que 248 fueron SPACs1 ), superior a 
las 406 del año 2000. En muchos casos se ha 
doblado capitalización en cuestión de horas. 

• El “Buffett Indicator” (Capitalización total del 
Mercado Americano respecto al PIB) ha roto el 
record histórico del año 2000 (177% vs 159%).

• En EEUU, hay 150 compañías de cierta 
entidad (más de $250 millones) que han más 
que triplicado su valor este año, tres veces lo 
que cualquier otro año de la última década.

• Un comportamiento altamente especulativo: 
El volumen de inversores particulares 
pequeños en el mercado de opciones 
(menos de 10 contratos) en EEUU se ha 
multiplicado por 8 en 2020, después de un 
2019 especialmente activo.

Este comportamiento es común en todas las 
burbujas. A medida que crece el enriquecimiento 
del vecino, la avaricia  se hace insoportable y 
parece más fácil que nunca enriquecerse, lo que 
suele acabar mal. 

“Una chincheta espera a cada burbuja. Cuando 
se encuentran, una nueva hornada de inversores 
aprende una antigua lección: Cuanto más fácil 
parece especular, más peligroso es”  

Warren Buffet

Por otro lado, lo que diferencia esta posible 
burbuja de cualquiera anterior son las 
circunstancias económicas. Anteriormente, a 
la burbuja bursátil, le acompañaba un clima 
de bonanza económica acorde. Hoy, vivimos 
en una economía herida, con una recuperación 
incierta y llena de baches en forma de probables 
desaceleraciones. Y, sin embargo, el mercado 
americano está en máximos de valoración. 
Los inversores confían en que las condiciones 
económicas duren eternamente, con tipos 
de interés que justificarán siempre estas 
valoraciones. Algo que, como hemos escrito 
anteriormente, no compartimos.

LA DIVERGENCIA

No ponemos en duda ciertas tendencias, como 
la electrificación del automóvil, la utilización 
de energías renovables, o la supremacía final 
del comercio electrónico sobre el físico. Pero el 
mercado está en todo o nada, y no compartimos la 
valoración de las compañías que se beneficiarán 
de dichas dinámicas, y la del resto. 

Imaginemos una cesta con tres empresas 
cualesquiera. Buscamos, como haríamos 
con cualquier activo de inversión (véase el 
inmobiliario), que nos dé una cierta rentabilidad. 
Históricamente, la media de valoración del 
mercado ha sido pagar 15 veces beneficios, lo 
cual es lo mismo que recibir una rentabilidad 
sostenida del 7% al año. 

Por un lado, tenemos una compañía tecnológica 
(Amazon), una de vehículos eléctricos (Tesla) 
y otra de renovables (Siemens Gamesa). Si 
pagamos el precio de mercado hoy, la rentabilidad 
combinada de esta cartera con las últimas 
cuentas disponibles es del 1%. Por Amazon y 
Gamesa el mercado nos ofrece rentabilidades que 
rondan el 1,5%, pero los 1.000 millones que ha 

1 Las Special Purpose 
Acquisition Companies 
(SPAC) son compañías sin 
operaciones creadas para 
captar capital mediante 
su salida a bolsa, con el 
objetivo final de adquirir 
una compañía privada y 
fusionarse, convirtiendo 
ésta en cotizada. Al no 
tener actividad, el proceso 
de supervisión del IPO 
es muy ligero, razón 
principal de su popularidad. 
Algunas de estas 
compañías “vacías” están 
obteniendo rentabilidades 
espectaculares al empezar 
a cotizar.
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generado Tesla suponen un 0,13% de los 800.000 
millones que vale. Para recibir de estas acciones 
una rentabilidad del 7%, deben multiplicar su 
generación de caja por 5 en el caso de Amazon, por 
4,5 veces en el de Gamesa, y por nada menos que 55 
veces en el caso de Tesla. 

Es decir, Tesla tendrá que hacer unos 60.000 
millones de flujo de caja para dar a su accionista 
una rentabilidad razonable del 7% al que 
compra hoy. Para generar esos 60.000 millones, 
asumiendo un margen estupendo para el sector 
(5%), Tesla debería vender coches por valor de 
1,2Tn de dólares (el PIB de España), o por ponerlo 
en contexto, 4,3 veces lo que el mayor fabricante 
de automóviles por ventas, Toyota, u 8 veces lo que 
los líderes americanos, Ford y General Motors. 

Puede suceder que Tesla venda esa cantidad 
inédita de coches, que lo consiga con unos 
márgenes estupendos, y que el hecho de vender 
un producto de lujo no sea un impedimento. 
Pero entra dentro de la adivinación. En menor 
medida, que Amazon multiplique su ya muy 
cuantiosa generación de caja ($20 Bn anuales) 
por 5 en un espacio razonable de tiempo también 
requiere una bola de cristal de la que nosotros no 
disponemos.

Por el otro lado tenemos otra cesta con 
compañías menos atractivas, larga historia 
y clientes que requieren su producto. Estas 
compañías son Repsol, Euronav y Telefónica. 
Si apuntamos a los últimos datos anuales 
disponibles, la rentabilidad media que nos 
darían hoy de manera combinada sería 20%. 
Pero el mercado cree que no tienen buenas 
perspectivas. Sus negocios afrontan retos e 
incertidumbres. Sin embargo, el inversor que 
aspira a ese 7% de retorno anual, tiene que 
asumir un escenario en el que Repsol pierda 
un 18% de su generación de caja, Euronav un 
63%, y Telefónica un 79%. Si dicho escenario se 
cumpliera, también habría comprado acciones 

de una compañía que es capaz de repagar la 
inversión tras 15 años de beneficios. 

Por lo tanto, para obtener el mismo resultado 
nosotros somos de la opinión que es más seguro 
conseguirlo con el segundo caso que con el 
primero. De hecho, no creemos que la capacidad 
de generar caja de estas tres compañías se 
reduzca en un 54% de manera combinada, por lo 
que creemos que la rentabilidad que se obtiene 
comprando hoy, será mucho más parecida al 20%, 
que al 7%.

EN CONCLUSIÓN

Tras el estallido de la burbuja “puntocom”, 
las acciones de Sun Microsystems sufrieron 
una caída del 90%. Su CEO, Scott McNealy, 
preguntaba retóricamente a sus inversores: “¿En 
que estabais pensando pagando 10 veces ventas?”. 
Es difícil de contestar, y aplicable no sólo a Sun 
Microsystems, sino a otras 44 acciones del S&P 
500 que entonces también cotizaban por encima 
de dicha valoración. 

Seguramente tendría que ver con la idea de que 
siempre llegará un incauto dispuesto a pagar un 
precio aún más ridículo2. Sin embargo, en un 
momento dado, el mercado se quedó sin incautos 
y el Nasdaq cayó un 83%. Lo curioso es que hoy, 
60 compañías del S&P500, cotizan a más de 10 
veces ventas.

Conscientes de la magnitud de los cambios 
tecnológicos que presenciamos y su beneficio 
para sus usuarios, consideramos contradictorio 
en sí mismo el argumento de la disrupción para 
justificar valoraciones como las anteriormente 
comentadas. ¿O es que acaso estas compañías 
nunca encararán competencia alguna o no 
sufrirán ellas mismas un proceso disruptivo? 

2 La llamada “The Greater 
Fool Theory”, que hemos 
comentado en el pasado.



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
4T 2020
¿Pandemia o 
Pandemonium*?

pág. 6

* Pandemonium o 
pandemonio. 
2ª acepción del 
Diccionario de la RAE: 
“Lugar en el que hay 
gran confusión, ruido y 
griterío”

 

Somos muy positivos con las compañías que 
componen nuestras carteras a futuro. Esta 
recuperación debería ser sólo el inicio, y el año que 
dejamos atrás mostrarse como una oportunidad 
que nosotros estamos convencidos de haber 
aprovechado, superando el pandemonio vivido en 
estos últimos tiempos.

EXTREMOS DE VALORACIÓN

Índice S&P 500 (eje izquierdo) Número de compañías cotizando >10x ventas (eje derecho)

Fuente: TheFelderReport.com
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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.


