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El año 2018 ha sido, sin duda, uno de los años más complejos para la gestión de
activos de la última década. La diversificación no salvó a nadie, todas las clases de
activos acabaron en negativo. Desde la Renta Fija (tanto corporativa como
gubernamental), la Renta Variable global, las Materias Primas y hasta el Oro
sufrieron pérdidas.
En la carta de enero del 2018, ya intuíamos y avisábamos que la manipulación de
los Bancos Centrales había hecho subir de forma artificial los precios de los activos
financieros. Tras casi 9 años de subidas sin precedentes, la retirada de estímulos, o
el fin de los mismos, debía ser motivo suficiente como para provocar, al menos, un
incremento de la volatilidad.
Nuestra gestión de este año 2018 la podemos separar en dos partes claramente. Un
primer semestre muy acertado y un segundo semestre extremadamente
complicado.
Creemos que la cartera de Democratic representa actualmente una gran
oportunidad por los activos que ha adquirido los últimos meses.
En esta carta pretendemos detallar cómo se han tomado las decisiones de
inversión y cuáles son las perspectivas para los próximos 12 meses. Siempre
desde un punto de vista práctico, entendible y honesto para todos los inversores.
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Primer semestre 2018 – Estar bajista tenía sentido
A mediados de 2017 empezamos a reducir de forma drástica la exposición a Renta
Variable. El primer paso fue vender prácticamente todas las acciones en cartera,
pero pronto nos dimos cuenta de que no era suficiente. El hecho de ser un vehículo
global y flexible nos ofrecía la posibilidad de estar posicionados en el mercado
como mejor nos pareciese y teníamos que aprovechar esta ventaja respecto a otros
vehículos de inversión. Fue entonces cuando iniciamos la implementación de
estrategias bajistas.
En este tipo de operaciones el market timing es complejo y durante la segunda
parte del año 2017 sufrimos la irracionalidad del mercado, que llevó a los índices
americanos, en especial el Nasdaq, a niveles estelares. Como casi en todo en esta
vida, era cuestión de paciencia, y a partir de febrero de este año vimos como se
incrementaba la volatilidad y la esperada corrección llegaba finalmente. Unas
valoraciones tan elevadas debían traducirse en un ajuste más temprano que tarde.
Los seis primeros meses del año fueron extraordinarios. Cerramos junio con una
rentabilidad de más del +6%, con todos los índices planos o en negativo.
Monetizamos toda la posición bajista y la cerramos con fuertes plusvalías.
El mejor escenario posible.

Segundo semestre 2018 – Del cielo al infierno
Tras las buenas decisiones tomadas durante los primeros seis meses del año y
teniendo en cuenta que los mercados financieros han sufrido mucho los últimos
veranos, decidimos no incrementar el riesgo en Renta Variable por el momento,
esperando mejores precios en septiembre. Sin embargo, si que mantuvimos un
peso relevante en cartera en minas de oro, pensando que si se daba, tal y como
imaginábamos, un verano complicado éstas nos ofrecerían una buena protección y
rentabilidad.
Afirmativamente, fue un verano complicado. Pero las minas no nos protegieron.
Las minas retrocedieron entre julio y agosto de media entre un 20% y un 30%, con
días de auténtico pánico vendedor y, con una posición de alrededor del 25% de la
cartera, nos hizo retroceder 6 puntos prácticamente de golpe. No hubo opción de
reaccionar.
Se nos hacía difícil de entender que aquel activo que nos tenía que proteger de los
riesgos se hubiese convertido en nuestro peor enemigo. Posteriormente,
analizando la situación, entendimos que la fuerte caída de las minas se había
producido por un efecto dominó iniciado por la subida del USD.

2

El Dólar, que en abril se cambiaba contra el Euro sobre los 1,23EUR/USD en
septiembre cotizaba a 1,15EUR/USD. La política monetaria restrictiva de los EEUU,
el también llamado “tightening”, provocaba escasez de dólares, revaluación de
éstos y muchos problemas para las economías emergentes.
Las minas de oro se contagiaron de estos momentos difíciles ya que, a pesar de que
las empresas extractoras de oro estén ubicadas y coticen en países occidentales
(Europa, Canadá o USA), las minas están localizadas físicamente en países
emergentes (Suráfrica, México, Congo, etc. ).
Este fue el primer golpe. Pero a pesar de la dureza del mismo seguíamos con
rentabilidad positiva frente un mercado que había sufrido mucho. Quedaban tres
meses para cerrar el año y muchas decisiones por tomar.
La primera decisión que tomamos fue no vender ni una mina. Resultó ser una
buena decisión puesto que vimos el mínimo durante septiembre y desde entonces
no han dejado de recuperar.
En segundo lugar, decidimos empezar a invertir en Renta Variable europea. Tras la
corrección de agosto vivimos una aún más fuerte en octubre y en ese momento
creímos que era un buen momento de empezar a comprar algunas acciones que
habían sido muy castigadas.
El Eurostoxx, que en abril cotizaba en los 3.600 puntos, durante el mes de octubre
lo hacía en los 3.100. Un 15% de corrección. Tras otra oleada agresiva de ventas,
cerró el año en los 3.000.
Democratic Capital SICAV cerró el año en un -15,81% contra un -14,34% del
mercado europeo.
Como observamos en este cuadro, las bolsas de Europa, Japón, UK y Emergentes
están realmente baratas comparando con ratios históricos. Con un PER por debajo
la media y una rentabilidad por dividendo excelente parece ser una opción de
inversión de garantías.
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Durante este último trimestre de 2018 hemos aprovechado las fuertes bajadas
para comprar algunos valores con un gran potencial a corto y medio plazo.
Básicamente hemos comprado compañías europeas, británicas o japonesas y de
sectores tan variados como el automovilístico, salud, industrial, media, defensa,
lujo o energía.
Mostramos las 10 posiciones principales de Democratic señalando el precio de
entrada en cada una de ellas. Adjuntamos los gráficos de estas empresas a un año
vista para tener la perspectiva necesaria.
Puntos de entrada

BAYER

COVESTRO

4

DAIMLER

BMW

SAINT GOBAIN

5

BABCOCK INTERNATIONAL

TULLOW OIL

RENAULT

6

PLAYTECH

PHILIPS LIGHTING

MICHAEL KORS

7

La caída en bolsa de estas compañías fue de entre el 25% y el 40% desde máximos
anuales y representan, repetimos, una gran oportunidad para los próximos meses.
Si bien es cierto que de media estas empresas han caído otro 10% desde nuestra
entrada, no creemos osado afirmar que las compramos a buenos precios.
Lógicamente se podrían haber comprado más baratas pero uno no sabe el punto
mínimo. Esto es una obviedad.
Estos son únicamente 10 nombres. Actualmente la cartera de acciones está
formada por 35 valores, que representan 35 buenos negocios, solventes, bien
seleccionados y que con un poco de paciencia pueden aportar una buena
rentabilidad en el futuro próximo.

Resumen y Estrategia 2019
El año 2019 será, con toda seguridad, un año muy exigente para los gestores.
Aquellos riesgos identificados durante el año pasado van a seguir vigentes, por lo
menos de momento. Sin embargo, tenemos la convicción de que a corto plazo
podemos ver algo de sol entre las nubes.
No vemos una solución para el Brexit sin acuerdo, sería demasiado peligroso.
Sobre todo para Gran Bretaña. Se acabará pactando algo con cierto maquillaje para
que ambas partes puedan salir públicamente ganadoras o se aplazará la decisión
hasta que las posiciones sean más cercanas. Incluso no se descarta un nuevo
referéndum, aunque esta opción es más remota.
Tampoco vemos la guerra comercial como un riesgo real. Ambos presidentes, el
americano y el chino son totalmente conscientes de que la economía global no pasa
por su momento de más fortaleza y que cada día que pasa sin un acuerdo la
debilita aún más. La posición desafiante de Trump nos parece más una postura de
fuerza de cara a negociar mejores tratados, como ocurrió en el caso de Méjico.
Por último, la mala política europea está ya tan descontada que entendemos que al
mercado ya poco le puede afectar.
Eso nos deja como verdadero catalizador de mercado a unos resultados
empresariales que deberían despejar dudas sobre el estado de la economía. En
base a esto sabremos si nos encontramos inmersos en una leve desaceleración de
la economía o si de lo contrario estamos a las puertas de una recesión. Por el
momento vemos más la primera opción.
Por lo que se refiera a divisas, cabe esperar que durante el 2019 el USD tienda a
depreciarse. El ingente déficit, una desaceleración del crecimiento y una política
monetaria menos agresiva en lo que se refiere a la disminución del balance
deberían ser motivos más que suficientes para volver a ver el cruce EUR/USD en
torno al 1,20.
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Esto debería servir para que el oro prosiga con sus avances más allá los 1.300
euros la onza. Sin embargo, debido a la mala experiencia del verano pasado, vamos
a limitar algo más la exposición a minas de oro durante este ejercicio. Aportan
demasiada volatilidad.
Así pues, a modo resumen, el plan de Democratic para el inicio de año va a ser
mantener una alta exposición a Renta Variable, en una cartera de acciones muy
diversificada y con un alto potencial de revalorización. A medida que observemos
una mejora en las cotizaciones iremos bajando tal exposición hasta un punto en el
que estemos más conservadores.
Esperamos que esta recuperación se produzca durante el primer semestre del año,
puesto que el último trimestre del 2018 fue muy bajista y existe una clara
sobreventa en las bolsas, sobre todo en las de Europa, Japón y Gran Bretaña.
En Democratic no somos sospechosos de ser siempre alcistas o siempre optimistas
con la Renta Variable. Durante muchos momentos del pasado más reciente hemos
estado muy poco invertidos o incluso negativos en índices de acciones.
Honestamente creemos que se dan las circunstancias para una fuerte
revalorización de un mercado muy castigado.
Intentaremos compensar la volatilidad que habrá, seguro, en los mercados con la
utilización de derivados para cubrir la cartera en momentos concretos y puntuales
si es necesario. Sin embargo, no venderemos la cartera de acciones hasta que las
valoraciones se acerquen a sus precios objetivos, muy por encima de los actuales.
Empieza un nuevo año lleno de oportunidades y riesgos. Esperamos de aquí a 12
meses que nuestros aciertos hayan sido de mayor envergadura que nuestras
equivocaciones y que podamos celebrar con nuestros accionistas un año fabuloso.
Un cordial saludo,

Hugo Casanovas
Presidente y gestor de Democratic Capital SICAV
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