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Cambio de paradigma
En pocos meses, la inflación ha pasado de ser un 
concepto olvidado por la mayoría a ser el tema 
más recurrente en nuestras conversaciones. El 
daño provocado lo sufrimos todos con las subidas 
generalizadas de precios de productos y servicios, 
que reducen la renta disponible para consumo y 
ahorro, mientras que el valor del propio ahorro se ve 
erosionado considerablemente. 
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EL MERCADO HOY

Durante el tercer trimestre del año, banqueros centrales y políticos 
han terminado de capitular, asumiendo que la inflación ha llegado 
para quedarse, y que deben tomar medidas dolorosas en el corto 
plazo para evitar un daño mayor y más prolongado en el tiempo. Al-
gunos han entonado el mea culpa por no haberlo visto a tiempo y 
otros siguen buscando culpables. Su falta de previsión hace que las 
medidas necesarias, como las subidas de tipos o la reducción de 
balances de los bancos centrales, se tengan que adoptar en el peor 
momento posible.

Las consecuencias son ya una realidad; las principales institucio-
nes están rebajando sus previsiones de crecimiento para este año 
y el que viene, mientras que los analistas ajustan a la baja las previ-
siones de beneficios de las compañías. La tan temida recesión ha 
dejado de ser cosa de agoreros y se da por cierta en los próximos 
meses, si es que no ha llegado ya.

El impacto hasta el momento, en los mercados financieros, ha sido 
significativo. En los nueve primeros meses del año la renta varia-
ble ha corregido considerablemente a ambos lados del Atlántico. 
En EE. UU. el índice Nasdaq cae un -32,4% y el S&P 500 un -24,8%, 
registrando sus 4ª y 5ª mayores caídas históricas, respectivamente. 
En Europa, el índice EURO STOXX 50 se deja un -22,8% y el STOXX 
Europe 600 un -20,5% hasta septiembre.    

La renta fija no ha salido indemne, el bono americano a 10 años ha 
registrado su mayor descenso anual de los últimos 94 años.

El castigo sufrido por los mercados este año no ha dejado hueco 
para el refugio. Ha sido uno de los pocos ejercicios en décadas 
donde tanto la renta fija como la renta variable han experimentado 
fuertes caídas. La clásica estructura de cartera “60/40” (60% renta 
variable y 40% renta fija), ha registrado en 2022 su peor rentabilidad 
en el último siglo.
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Nota: datos al 26/09/2022
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Los activos alternativos, al no tener precios diarios, no han visto 
reflejado aun el impacto de la desaceleración económica y la con-
tracción de múltiplos en su valoración. El sector de capital riesgo 
ha reducido el número de operaciones de compra/venta y las ges-
toras están teniendo más dificultades para levantar nuevos fondos 
así que, sería lógico ver una corrección de precios en los próximos 
meses. En el mercado inmobiliario se empieza a ver una expansión, 
o más bien normalización, de yields como consecuencia de las su-
bidas de tipos de interés. 

La pregunta más escuchada estos días es si los mercados han toca-
do suelo o si, por el contrario, seguiremos con la tendencia bajista. 
Nuestra respuesta continúa siendo la misma: no lo sabemos. Lo que 
si podemos asegurar es que estamos viendo compañías cotizan-
do muy baratas y otras que continúan muy caras, aún después de 
corregir más del 30% o incluso 50%. Por lo tanto, creemos que hay 
partes del mercado de renta variable que tienen que seguir depu-
rándose, mientras que otras siguen siendo oportunidades de esas 
que se presentan una vez cada muchos años.

En los activos de renta fija el castigo sufrido ha normalizado gran 
parte de las exageraciones de los últimos años. El principal índice 
global de bonos soberanos ofrece una rentabilidad media anual del 
3% y el índice global de deuda con grado de inversión del 5%, mu-
cho más razonables que el 1% y el 2% que ofrecían, respectivamen-
te, a principios de este mismo año. 

EL MERCADO FUTURO

¿Qué podemos esperar de la economía y los mercados en el medio 
plazo? Las predicciones macroeconómicas raramente aciertan de 
forma consistente y menos en una situación tan compleja como la 
actual. Conscientes de ello, no desperdiciamos esfuerzos en inten-
tar predecir lo impredecible. Preferimos analizar y entender el es-
tado de situación actual y los desarrollos históricos porque, como 
decía Mark Twain, “la historia no se repite, pero rima”. Si analizamos 
lo que sucedió en el último periodo inflacionista de la década de 

Fuente: Bank of America

CARTERA “60/40”- 
PEOR RETORNO ANUALIZADO 
EN 100 AÑOS

Cartera 60/40
Promedio

Nota: Datos de 2022 anualizados
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los 70, observamos que en el momento en el que las subidas de 
precios se frenaron y comenzaron a bajar, los índices de renta varia-
ble se recuperaron. En las últimas semanas hemos visto la mejora 
de ciertos indicadores con respecto a lecturas de meses anteriores. 
¿Indica esto un cambio de tendencia? Quizás sea temprano para 
sacar conclusiones, pero sí parece que las subidas indiscriminadas 
de precios de los últimos meses podrían estarse moderando, tras el 
frenazo inducido por las autoridades monetarias. 

Nunca ha sido fácil la transición desde un ciclo económico expan-
sivo a uno restrictivo. Pasamos de una situación en la que hay una 
gran cantidad de dinero “gratis” a otra en la que los recursos son 
limitados y caros. La frase “los bancos te prestan un paraguas cuan-
do hace sol, pero te lo quitan cuando comienza a llover” describe 
muy bien esta situación. Cuando el acceso al capital es fácil, somos 
más proclives a invertir en compañías no rentables, con negocios 
disruptivos y que crecen, o prometen crecer mucho, ya que las per-
didas las podremos compensar ampliando capital o pidiendo deuda 
muy barata. ¿Qué pasa cuando se restringe el acceso al capital? Las 
pérdidas generadas no se reponen tan fácilmente y aparecen los 
problemas en forma de quiebras, consolidaciones o restructuracio-
nes. En este punto los inversores cambian el “chip” y comienzan a 
buscar otro tipo de compañías con negocios probados, rentables 
y comprados a buenos precios. Comenzamos a entrar en este mo-
mento del incesante ciclo del capital. 

INFLACIÓN VS. S&P 500 
DURANTE LA RECESIÓN DE 
1973-1974

Fuente: Crescat Capital LLC, Bloomberg
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Aprovechamos esta carta para explicar en detalle una compañía 
que, en nuestra opinión, cumple las características de negocio que 
podría verse beneficiado por la vuelta a los conceptos clásicos de 
la inversión. 

MERLIN PROPERTIES:

Merlin Properties es una SOCIMI española con una cartera de in-
muebles de oficinas, centros comerciales y logística, concentrados 
principalmente en Madrid. Nació en 2014, ante la oportunidad de 
comprar activos de calidad con descuentos significativos. La com-
pañía ha ido creciendo con las adquisiciones de Testa a Sacyr, y el 
negocio patrimonial de Metrovacesa a la banca acreedora, suman-
do además activos individuales que ha ido remodelando, y el desa-
rrollo de suelo logístico. Mientras tanto, se ha ido deshaciendo de 
activos no estratégicos para financiar sus planes de crecimiento y 
mejorar la calidad de su cartera. 

La compañía está gestionada por un equipo experimentado y talen-
toso, que ha generado un considerable valor para el accionista en 
los ocho años transcurridos desde su fundación que, sin embargo, 
no refleja en este momento el precio de la acción. 

Sus activos gozan de una excelente ubicación. El 75% de su cartera 
de oficinas se concentra en Madrid, principalmente en el eje de La 
Castellana (Azca y la zona de las Cuatro Torres), el Campo de las Na-
ciones y la salida por la autopista A1. Cuenta además con una par-
ticipación en la sociedad que desarrollará las oficinas del proyecto 
Madrid Nuevo Norte. Sus inmuebles logísticos se concentran en el 
Corredor del Henares y la zona portuaria de Barcelona. Por último, 
sus centros comerciales, se ubican en zonas urbanas o locaciones 
que dominan un amplio espacio geográfico.   

A lo anterior se sumarán los centros de datos, un negocio de gran 
potencial y poco desarrollo en España. La ubicación estratégica de 
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la Península Ibérica para Europa, la ha convertido en el destino de 
proyectos de infraestructuras que conectarán por cable submarino 
al continente con América, África y Asia. Estos proyectos, junto con 
la creciente demanda de infraestructuras de datos en la nube y la 
poca capacidad instalada, han puesto a la región en el punto de mira 
de los grandes especialistas mundiales de la industria.

La compañía afrontará en 2023 el vencimiento de una cuarta parte 
de sus contratos de arrendamiento, lo que puede ser un reto dadas 
las incertidumbres económicas que se ciernen. Sin embargo, Mer-
lin Properties cuenta con herramientas para afrontar este escenario 
complejo: activos de calidad con ubicaciones no replicables, diná-
micas de oferta y demanda en sus negocios más favorables que en 
años anteriores, y proyectos en desarrollo que incrementarán du-
rante los próximos cinco años un 30% las rentas actuales.  

No menos importante en un entorno inflacionista como el actual, es 
que los contratos de arrendamiento están vinculados a la inflación. 
Este punto gana mayor relevancia debido a que la compañía tiene 
un balance sano, con una deuda a tipos fijos por debajo de los ac-
tuales y una base de activos moderna que requieren poca inversión. 

Merlin Properties cotiza con un descuento que supera el 50% del 
valor neto de sus activos. Este descuento implica que el mercado 
valora los activos “prime” de la compañía como la Torre Castellana 
259B, o “Torre PWC”, ubicada en Madrid, a 3.000€/m2, muy por de-
bajo de los 10.000€-12.000€/m2 a los que activos similares son inter-
cambiados en el mercado privado. Según nuestras estimaciones, el 
precio actual de la acción ofrece una rentabilidad apalancada de do-
ble dígito, sin considerar los beneficios por la indexación de rentas 
a la inflación, la rotación de activos y los proyectos de crecimiento 
a largo plazo, convirtiéndola en una oportunidad de inversión muy 
interesante. 

UN MERCADO DE OPORTUNIDADES

Ejemplos como el anterior en renta variable, también los vemos en 
renta fija. Y es que, si bien no es lo más normal ver caídas de más 
de un 25% en los mercados de valores, caídas medias en los merca-
dos de deuda cercanos al 20% son absolutamente extraordinarias. 
La suerte de haber estado fuera de dichos mercados nos presenta 
ahora la oportunidad de poder comprar deuda de compañías bue-
nas con rendimientos por encima del 5%. Dicha oportunidad viene 
por el hecho de poder fijar una rentabilidad por encima de la infla-
ción (normalizada) durante años y con liquidez diaria. 

Intentamos así aprovechar este tipo de mercados para comprar acti-
vos buenos y provechosos para nuestros ahorros en el futuro.

“Activos de calidad 
con ubicaciones no 

replicables”

“El precio actual de 
la acción ofrece una 

rentabilidad apalancada 
de doble dígito”
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Aviso legal
Invexcel Patrimonio, EAF, S.L. (“INVEXCEL”) ha preparado este documento que se presenta ex-
clusivamente 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 opi-
niones 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 asesora-
miento 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 especia-
lizado que pueda ser necesario.

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones están suje-
tas 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 con-
sideraciones 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 di-
cha 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, consecuen-
cia del uso de este documento o de su contenido.

Este documento no puede reproducirse, total o parcialmente, sin la autorización expresa de INVEXCEL.


