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Este mes de marzo hemos cumplido un año 
desde que el virus y su enfermedad, la COVID 
19, entró en nuestras vidas. En este amargo 
aniversario, queremos echar la vista atrás 
doce meses para hacer un breve repaso de lo 
sucedido y compartir nuestras conclusiones. 

Doce meses 

El tiempo pasa muy rápido. Hace un año nos 
encontrábamos en pleno confinamiento mundial, 
con una paralización total de toda actividad no 
esencial. Las noticias eran horribles, con miles 
de fallecidos cada día y los sistemas sanitarios 
sufriendo una saturación nunca vista. Nadie se 
atrevía a vaticinar cuando veríamos luz al final 
de ese oscuro túnel, pero muchos auguraban 
que a partir de ese momento tendríamos que 
acostumbrarnos a cambios radicales en nuestras 
formas de vida. 

Un año después, nuestras vidas han cambiado 
en ciertos aspectos. Llevamos mascarillas, 
se han limitado considerablemente nuestros 
desplazamientos, horarios, opciones de ocio y 
la posibilidad de compartir ciertos momentos 
con nuestras familias. Pero hemos normalizado 
estos cambios. Nos hemos sabido adaptar a las 
medidas necesarias para contener la pandemia y 
seguir adelante. Muchos hemos vuelto a la oficina 
-incorporando el teletrabajo a nuestras opciones- 
nuestros hijos han vuelto a los colegios, y hemos 
retomado, respetando las limitaciones, algunas 
actividades de ocio. Mientras tanto, las vacunas 
aprobadas parece que son efectivas y los procesos 
de vacunación van cogiendo ritmo. Pero todavía 
tendremos que esperar unos meses para hacer un 
balance definitivo sobre el alcance de los cambios 
que hemos introducido en nuestras vidas.

Los mercados financieros tienen su particular 
forma de interpretar y de reaccionar antes las 
situaciones extraordinarias. Su comportamiento 
inicial ante lo desconocido suele ser impulsivo y 
rara vez acertado. En nuestra carta de marzo de 
2020 comentábamos lo siguiente:

“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”.
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“Finlovest cierra el mes de marzo con una caída del 
-13,55% y el primer trimestre del año ha bajado un 
-20,37%”

“Excel Equities por su parte se ha dejado un -24,04% 
durante el último mes. Al cierre del primer trimestre 
Excel Equities acumula una caída de -37,98%”

Los mercados entraron rápidamente en estado 
“maniaco-depresivo”, lo que se tradujo en 
unas caídas en los índices bursátiles no vistas 
en más de 10 años. Los clientes de Invexcel 
aguantasteis de manera estoica estos envites, 
haciendo aportaciones netas positivas durante 
este periodo a los vehículos que asesoramos. Os 
queremos agradecer, una vez más, vuestro apoyo y 
confianza en momentos tan convulsos, ya que este 
comportamiento facilita enormemente la labor 
que realizamos día a día.

En la carta del primer trimestre de 2020 dejamos 
claro nuestro punto de vista; las empresas 
sufrirían en 2020 el impacto de la pandemia, pero 
nos focalizamos en estar invertidos en compañías 
que no solo sobrevivirían a la crisis, sino que 
además saldrían reforzadas de la misma:

“Nuestra acción (y predicción) se basa en una vuelta 
paulatina a los niveles previos a la crisis actual.”

“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.”

“…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.”

Mencionamos explícitamente algunas industrias y 
compañías que se veían especialmente castigadas, 
pero donde nuestros análisis, serenos y objetivos, 
identificaban oportunidades de inversión. Pasado 
un año, el comportamiento de estas compañías ha 
sido de media muy satisfactorio: 

Este comportamiento ha dejado como 
resultado en las carteras de Excel Equities y de 
Finlovest, una revalorización de un +53% y un 
+34%, respectivamente. Wei Ji (en chino, crisis 
y oportunidad), así titulamos nuestra carta del 
convulso primer trimestre de 2020.

Aunque estos resultados corroboran los mensajes 
compartidos entonces, no es justo medir 
únicamente la revalorización de las carteras en 
los últimos 12 meses. También comprobamos el 
comportamiento desde los niveles previos a la 
llegada de la pandemia. A cierre de marzo de 2021, 
la cartera de Excel Equities se encuentra un -5,2% 
por debajo de su cota a cierre de 2019, mientras 
que la cartera de Finlovest registra una subida del 
+6,5% desde ese mismo punto. Como bien sabéis, 
la cartera de Excel Equities está concentrada 
en valores europeos y más ligados al ciclo, 

Compañía Rentabilidad 12M Industria

Pandora +208% Retail

Porsche +134% Automoción

Dufry +126% Turismo

Walt Disney +91% Entretenimiento

BMW +88% Automoción

Alphabet +78% Tecnología

Repsol +35% Petróleo y Gas

AB Inbev +33% Bebidas

Total +12% Petróleo y Gas

Galp -5% Petróleo y Gas
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que continúan rezagados con respecto a otras 
geografías y sectores que están más de moda 
y en nuestra opinión, algunas han alcanzado 
valoraciones que comportan un gran riesgo. 

Resultados

El primer trimestre del año ha sido muy 
satisfactorio para los mercados de renta variable 
en general y para las compañías de “valor” en 
particular, lo que ha provocado que los vehículos 
asesorados registren un mejor comportamiento 
que sus índices de referencia.

En este periodo, Excel Equities se ha 
revalorizado un +16,1% frente al +7,3% de su 
índice de referencia. Finlovest, por su parte, se 
ha revalorizado un +7,9% mientras su índice 
de referencia ha subido un +3%.

Dicho lo que precede, este último año ha sido 
probablemente el más importante en lo que 
aprendizaje respecta. Somos muy conscientes de 
los errores cometidos, y nos hemos propuesto 
esforzarnos en tratar de minimizarlos en el 
futuro. El principal aprendizaje ha sido la 
necesidad de mejorar el control del riesgo de 
las carteras asesoradas, llevando un control 
permanente de las posiciones recomendadas, 
sus pesos, los peligros a los que se enfrentan… 
No sólo en épocas de volatilidad y bajadas, sino 
siempre. En este sentido estamos trabajando 
en herramientas de seguimiento, controles de 
concentración, resultados, y un largo etcétera 
de medidas que nos ayuden no sólo a ver crecer 
nuestro patrimonio como inversores, sino 
también a protegerlo. Adicionalmente, nos 
esforzaremos en entender tendencias que por 
valoración no entran en nuestro radar y a las 
que hemos dedicado tiempo insuficiente en el 
pasado. Conocer y apreciar sus virtudes y fijarnos 
más en las consecuencias que pueden tener en las 
diferentes industrias del espectro económico. En 
definitiva tener una mente más abierta.

El mercado

A pesar del continuo aprendizaje, somos firmes en 
no perder jamás de vista la columna vertebral de 
nuestra filosofía: valoración razonable y sentido 
común. La situación actual del mercado sigue 
siendo incierta, y la divergencia en el precio de los 
activos sigue siendo disparatada. Hay fenómenos 
que ejemplarizan estupendamente los enormes 
riesgos que siguen acechando, debido a la gran 
cantidad de dinero con la que se han inundado los 
mercados, siendo estos un indicador del delicado 
momento en el que estamos. Pondremos dos:

Nos encontramos ante una actividad frenética 
de los operadores particulares, aquellos que 
operan en plataformas online para operar con 
su propio dinero. Por lo general, son inversores 
no profesionales que se dejan asesorar en foros o 
redes sociales y siguen las tendencias de moda. 

“A finales de año, los operadores intra-día suponían 
cerca del 15% del volumen diario contratado en 
el Nasdaq. Su apetito especulativo era en gran 
medida responsable de la subida irracional de 
las compañías relacionadas con internet... En 
ocasiones no sabían siquiera la acción que estaban 
comprando confundiendo, incluso, sus nombres: El 
día que Xoom.com salió a cotizar, la acción Zoom 
subió un 27% multiplicando por 15X el volumen 
medio diario de contratación de sus acciones. 
Cuando las acciones de Ticketmaster (ticker TMCS) 
subieron un 300% en su primer día de cotización, 
las acciones de otra compañía con un ticker 
parecido, dedicada al mantenimiento de edificios y 
seguridad, Temco Services (ticker TMCO) subieron 
ese día un 150%.” 

Este texto es casi idéntico a lo que estamos 
leyendo en todo tipo de medios financieros. Pero 
no, se trata de un párrafo del libro de Edward 
Chancellor “Devil Take the Hindmost” publicado 
hace 22 años, en 1998, antes del estallido de la 
burbuja puntocom. Con una diferencia: el peso 
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del inversor particular, en máximos entonces, 
actualmente supone casi un 25%. 

El volumen contratado por los particulares 
suele ganar peso en los periodos tardíos de 
los ciclos alcistas y contribuyen a inflar, aún 
más, las burbujas en sus estados finales. Es 
comportamiento humano y especulación en estado 
puro: La ganancia de las personas de nuestro 
alrededor se hace insoportable. Preferimos perder 
dinero que perdernos otra subida.

Otro caso reseñable aunque en esta ocasión es 
novedoso es el de los “SPAC”1. Simplificando, son 
vehículos que reúnen capital y salen a cotizar con 
el objetivo de adquirir una compañía privada. 
El beneficio para ésta última es “salir a bolsa” 
saltándose gran parte del rigor regulatorio. En 
2020 este tipo de vehículos atrajeron cifras record 
de alrededor de 80 mil millones de dólares. En los 
tres primeros meses de este año, los SPAC ya han 
levantado mas dinero de lo que consiguieron en 
todo el año 2020. 

Lo curioso es que muchas han duplicado y 
triplicado su precio de cotización. En su balance, 
sólo tienen un activo: el efectivo aportado. Y 
hasta que encuentren la compañía privada que 
comprar, sólo tienen una actividad: pagar gastos 
varios. Y entonces ¿por qué la gente compra estas 

LA CONTRATACIÓN DE LOS INVERSORES PARTICULARES 
ALCANZA EL VOLUMEN COMBINADO DE LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN Y HEDGE FUNDS
Cuota de mercado de la contratación total en las bolsas de EEUU (%) 

Particulares

Hedge Funds cuantitativos Operación bancaria

Creadores de mercado de alta frecuenciaFondos de inversión

Hedge Funds tradicionales

La operativa particular  
comienza a despegar de nuevo

Fuente: Bloomberg Intelligence
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compañías vacías haciendo subir su precio? 
Confianza en que los gestores sean capaces de 
adquirir compañías a precios que justifiquen 
pagar esa prima. 

No escasean compras “milmillonarias” de 
compañías que ni obtienen ni esperan obtener 
beneficios en años. Algunas que hemos visto no 
esperan fabricar sus productos hasta 2025. Y sin 
excepción, los esquemas de retribución de los 
promotores y primeros accionistas de los SPAC 
priman cerrar una compra y hacerlo con celeridad. 
Estas cuestiones nos hacen ver probabilidades 
altas de que haya especulación y oportunismo 
en este tipo de operaciones, y por tanto, riesgo. 
Pero el dinero sigue entrando a raudales en estos 
vehículos y la explicación es siempre la misma… 
Es donde hay que estar. 

Conclusiones

Los últimos doce meses han sido complicados 
para todos, la incertidumbre ha sido constante en 
muchos aspectos y esto supone tener que soportar 
una importante carga psicológica. Mucha gente 
lo ha pasado mal ante la amenaza constante de 
contagio, con familiares ingresados y en el peor de 
los casos teniendo que lamentar el fallecimiento 

RECAUDACIÓN SPACS
Miles de millones de dólares

Fuente: SPACInsider
Nota: 2021, dato acumulado hasta el 2 de abril
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de personas cercanas. A todo esto, hay que sumar 
la incertidumbre laboral o el cambio de nuestros 
hábitos de vida, alejados de familiares y amigos.

Los estados de ánimo se reflejan de manera 
instantánea en los mercados financieros. Pero, 
aprendiendo de los errores que se cometen, queda 
claro que actuar en base a ese primer sentimiento 
impulsivo en situaciones como la que hemos 
vivido rara vez es acertado. 

El 2021 ha comenzado con subidas en todos los 
mercados financieros, pero los excesos cometidos 
durante los últimos años no se han depurado. 
Los mercados siempre mandan señales. Así 
ha sido desde hace muchos siglos. A pesar de 
que el acceso a la información sea más rápido y 
fidedigno gracias a las evoluciones tecnológicas 
y regulatorias, hay un denominador común 
en la creación de todas las burbujas, que es la 
mentalidad humana. 

Creemos que la manera de no seguir a la 
manada y caer por el precipicio, es mantener 
un pensamiento independiente -que podrá o no 
coincidir en algunos aspectos con la mayoría- y 
basar la toma de decisiones en un análisis interno 
profundo y exhaustivo.

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.


