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Los mercados terminan un primer 
semestre alcista, con la volatilidad 
como fiel compañera de viaje. El primer 
trimestre del año se caracterizó por el 
optimismo del inicio de las campañas 
de vacunación, la reapertura de varias 
economías desarrolladas y las perspectivas 
de recuperación para 2021. El segundo 
trimestre, en cambio, ha estado marcado por 
mayores incertidumbres, con la aparición de 
variantes más contagiosas, dudas sobre la 
efectividad de las vacunas, y los retrasos en 
la reapertura de algunos países que podrían 
poner en peligro la campaña de verano. 

Como consecuencia, en el primer trimestre, los 
principales beneficiados fueron los valores más 
ligados al ciclo y a la recuperación, y en el segundo 
trimestre los protagonistas han vuelto a ser los 
activos “refugio” que mejor comportamiento han 
tenido en los momentos de incertidumbre.

Trim.1-2021 Trim.2-2021

Nasdaq 100 1 ,6% 11 ,2%

Deuda US 10 Años -4,3% 1 ,0%

STOXX Europe 600 
Petróleo y Gas

10,1% -0,1%

STOXX Europe 600  
Autos y Partes

23,7% -0,4%

Los sectores europeos ligados al ciclo como son 
petróleo y gas o automoción, registraron subidas 
históricas durante el primer trimestre del año. En 
cambio, sus rentabilidades se han estancado al 
volver la incertidumbre. Por el contrario, el índice 
de tecnológicas americanas y la deuda americana, 
activos “refugio” en momentos de duda, vivieron 
un primer trimestre muy discreto (malo en el caso 
de la deuda), pero se han recuperado durante la 
segunda parte del semestre.  

Con todo, en esta primera mitad del año, los 
mercados en general han tenido un buen 
comportamiento. La renta variable ha registrado 
crecimientos de doble digito en la mayoría de los 
casos, con Estados Unidos subiendo un +14,4%, 
Europa un +13,7% y España un +9,3%. Sólo la 
deuda, salvo la de mayor riesgo, o “high yield”, ha 
terminado el semestre registrando rentabilidades 
negativas. Al cierre de esta primera mitad del 
ejercicio,

Finlovest ha obtenido una rentabilidad en el 
periodo del +10,79% frente al +5,88% de su índice 
de referencia, y

Excel Equities, por su parte, ha registrado una 
subida del +19,60% en el primer semestre del año 
frente al +12,25% de su índice de referencia.
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Inflación

Uno de los temas que ha ayudado al ambiente de 
volatilidad en el primer semestre del año ha sido 
el debate sobre la inflación. Como es habitual 
nos encontramos dos corrientes enfrentadas, con 
sólidos argumentos cada una de ellas. Cada día el 
mercado le va dando la razón a una u otra con las 
correspondientes variaciones en los precios de 
los diferentes activos a los que la inflación podría 
beneficiar o perjudicar.

La primera corriente afirma que veremos una 
subida de precios estructural y duradera en el 
tiempo. Los defensores de esta tesis se apoyan en 
los masivos planes de estímulos ejecutados por 
los bancos centrales y el retorno a una normalidad 
económica. La capacidad productiva de las 
empresas a raíz de la COVID se ha reducido, por 
lo que se podrían crear “cuellos de botella” si 
esta capacidad no se adapta rápidamente a los 
potenciales incrementos de demanda que se están 
viendo con la reapertura, provocando así subidas 
generalizadas de precios.

Por otro lado, los defensores de la segunda 
corriente, apoyada por gobiernos y bancos 
centrales, afirma que se podrán ver repuntes 
puntuales en los niveles de precios, pero que será 
algo coyuntural y no se extenderá en el tiempo, 
por lo que la inflación no será un problema en el 
largo plazo.

En Invexcel seguimos opinando que el mercado 
continúa “dopado” y que no se han depurado 
ninguno de los excesos cometidos por la 
intervención de los bancos centrales durante 
los últimos años. Viendo más allá de los 
factores monetarios encontramos otros con un 
componente más estructural. A modo de ejemplo 
podemos enumerar algunos, como el elevado 
coste de la transición energética hacia un “mix” 

de generación que, de momento, es notoriamente 
menos eficiente y por tanto más costoso. El 
impulso político que está recibiendo en los países 
occidentales genera un inevitable incremento en 
la factura que al final siempre acaba repercutiendo 
al consumidor.

Por otro lado, la contracción de la oferta en 
ciertos sectores que vienen encadenando varios 
años de reducción de la inversión, ahora se 
encuentran con el inicio de un ciclo expansivo 
que coincide con el incremento récord del gasto 
fiscal. Por este asunto se ha hablado mucho de 
los semiconductores. Menos mediático pero con 
igual problemática encontramos sectores como el 
petróleo y gas, donde escenarios prudentes siguen 
pronosticando un incremento de la demanda a 
medio plazo. En términos generales llevan años 
invirtiendo menos de la mitad en exploración y 
producción de lo que hacían hasta hace 5 años, y la 
pandemia no ha hecho sino agudizar esta falta de 
inversión. La relación de reservas en explotación 
a consumo ha disminuido rápidamente de 10 
años a 7 años. Adicionalmente, en sectores 
como el naviero, encontramos segmentos donde 
coincide una flota mundial muy envejecida con 
mínimos históricos de inversión. Las regulaciones 
medioambientales no hacen sino acortar aún más 
la vida de unos buques ya de por si antiguos e 
ineficientes. 

Ilustramos nuestro análisis con dos sectores, 
la energía y el transporte marítimo, que actúan 
como proveedores muy relevantes en la cadena 
de producción de la gran mayoría de bienes 
y servicios. Son negocios cíclicos, intensivos 
en capital, en los que la oferta lleva años 
contrayéndose y necesita años para construirse 
de nuevo. Sin embargo la demanda es mucho 
más rápida y ya estamos viendo relevantes 
incrementos. Cuando esto sucede viene la 
inevitable subida de precios. 
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A estas dislocaciones entre oferta y demanda se 
une la continua y prolongada impresión de dinero. 
Creemos que todo esto tendrá consecuencias en 
el medio/largo plazo. Actuamos en consecuencia 
posicionando nuestras carteras para defenderlas 
y, en la medida de lo posible, aprovechar lo que 
consideramos como un probable incremento de la 
inflación. 

Reflexiones

En la carta del primer trimestre comentamos 
dos hechos que nos hacen ser cautos sobre la 
temperatura actual del mercado. La entrada 
masiva de los inversores individuales, que 
suponen hoy en día una parte importante de los 
volúmenes de contratación, y la aparición de 
nuevos vehículos de inversión como las SPAC 
que han atraído miles de millones en cuestión de 
meses. En esta carta compartimos tres ejemplos 
adicionales que reafirman el sentimiento de que 
el mercado se encuentra en un punto álgido de 
optimismo respecto a algunos activos. 

En primer lugar, el capital riesgo en este primer 
semestre ha cerrado a nivel mundial 6.298 
operaciones por un valor de $513.000 millones. 
Se trata del mayor importe registrado desde 1980, 
año en el que se comenzaron a recabar datos. 
El anterior récord se obtuvo en el año 2007. Los 
vehículos de inversión alternativa han levantado 
miles de millones en los últimos años y los 
múltiplos que se están pagando se encuentran en 
máximos históricos.

En segundo lugar, el volumen de dinero que están 
consiguiendo atraer las compañías con pérdidas. 
En los mercados no cotizados, el número de 
compañías que alcanzan el grado “unicornio”1 se 
ha incrementado considerablemente durante los 
últimos trimestres. Y en los mercados de renta 
variable la situación no es muy distinta. El último 
estudio de SentimenTrader afirma que, durante 
los últimos 12 meses, 1.000 compañías en Estados 
Unidos han realizado ampliaciones de capital en 
los mercados cotizados y, de ellas, 750 no obtienen 
beneficios.

LAS TRANSACCIONES DE CAPITAL RIESGO EMPUJAN LOS NÚMEROS DEL M&A A MÁXIMOS
Valor de transacciones, solo primer semestre ($bn)

Fuente: Refinitiv, FT
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1 Compañías no cotizadas 
cuya valoración supera los 
$1.000 millones. Muchas 
de estas compañías se 
encuentran en fase inicial, 
incurriendo en pérdidas.
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EXPLOSIÓN DEL NÚMERO DE UNICORNIOS
Número de compañías no cotizadas valoradas por  

más de $1bn, por trimestres

Fuente: CB Insights, FT
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Por último, las entradas de dinero en los mercados 
de renta variable han batido todos los récords en 
este primer semestre. Si anualizamos el ritmo 
de entradas, o lo que es lo mismo, en la segunda 
mitad del año entra el mismo dinero que la 
primera: las nuevas inversiones en renta variable 
en 2021 superarían holgadamente a las entradas 
acumuladas en los últimos 20 años.

FLUJOS ANUALIZADOS DE RENTA VARIABLE EN EL  
1er SEMESTRE VS. ACUMULADO HISTÓRICO

Fuente: BofA Global Investment Strategy, EPFR
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El destino de este dinero suele ser el mismo: lo que 
más pesa en el índice, que normalmente coincide 
con lo que más ha subido, o compañías jóvenes 
con un importante componente de crecimiento. 
Con enormes cantidades de dinero en circulación 
y después de un largo periodo donde el coste 
del mismo ha sido “cero”, el nivel de aversión al 

riesgo se encuentra en mínimos. La mayoría de 
la comunidad inversora actual no tiene en cuenta 
las lecciones históricas del mercado, como por 
ejemplo que:

• Nueve de cada diez compañías nuevas 
desaparecen a los 5 años de su fundación, 

• Los planes de negocio rara vez se cumplen al 
estar dominados por un exceso de confianza,

• El precio de compra es un factor 
determinante en la ecuación de rentabilidad, 
y 

• Una pequeña subida de los tipos de interés, 
reduce considerablemente el valor actual de 
los flujos de efectivo generados en el futuro. 
Más si ese futuro es lejano, como es el caso 
en la mayoría de las “start-ups”.

Conclusiones

La valoración relativa de las compañías de valor 
en Europa frente a las de crecimiento continúa 
en mínimos históricos, a pesar de la coyuntural 
recuperación del primer trimestre. En nuestra 
opinión, la recuperación de las compañías de valor 
continuará en los próximos años, aunque este 
camino no estará exento de altibajos.

EXCESO ACUMULADO DEL ÍNDICE MSCI EUROPE VALUE 
FRENTE AL ÍNDICE MSCI EUROPE GROWTH

Fuente: MSCI, FactSet, J.P Morgan Asset Management
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Nuestro análisis obliga a la prudencia en sectores y 
compañías claramente sobrevalorados, pero invita 
al optimismo por la oportunidad que apreciamos 
en aquellos que han quedado olvidados en la fiesta 
del dinero gratis de los últimos años. En Europa 
abundan estas oportunidades. Así, mientras se 
anuncian transacciones con valoraciones récord 
en mercados privados y públicos, en Invexcel 
encontramos compañías europeas que han 
sido capaces de capear con éxito el temporal de 
la COVID, cuyos negocios están fortalecidos y 
recuperándose a buen ritmo, y a las que la actual 
comunidad inversora ha dejado marginadas en la 
subida. 

Pocas veces volveremos a tener la oportunidad 
de invertir en compañías, que sabemos seguirán 
operando de forma rentable durante la próxima 
década, a unos múltiplos tan deprimidos 
como los que estamos viendo ahora. La 
oportunidad nos continúa pareciendo excelente 
y seguimos trabajando para conseguir el mayor 
aprovechamiento de la misma con el mínimo 
riesgo posible.

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.


