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La situación en los mercados en los que 
actuamos es, resumidamente, la siguiente:

- España: Las inevitables y dolorosas medidas 
adoptadas por el Gobierno en su primer año 
de legislatura, aunque incompletas en nuestra 
opinión,  han comenzado a dar frutos. Las 
exportaciones se han convertido en un vector 
fundamental de crecimiento de nuestra economía. 
La reforma del sistema financiero, que ha 
hecho desaparecer el temor a la quiebra total 
del sector, y la reforma laboral, han conseguido 
posicionar a España como uno de los países que 
más competitividad ha ganado en los últimos 12 
meses. Estos avances han permitido consolidar un 
crecimiento del PIB en el tercer trimestre, después 
de nueve trimestres consecutivos a la baja; la 
prima de riesgo se ha reducido en 160 pb, cerrando 
en 222 y muy lejos de los 638 alcanzados en julio 
de 2012. Quedan muchos deberes pendientes, 
con una segunda vuelta a la legislación laboral, 
al sistema financiero (y sus repercusiones en el 
consumo y el sector inmobiliario), o impulsar 
una reforma energética que ofrezca garantías 
a los inversores. En el mercado de valores, 2013 
ha sido un año record en cuanto a contratación 
bursátil y el ibex, después de tres años en negativo 
(-31%) ha cerrado el ejercicio con una subida del 
21,4%, convirtiéndose en el segundo mejor índice 
europeo. La confianza generada ha permitido 
que los inversores extranjeros vuelvan a tener 
una participación del 80% en nuestro mercado, 
mientras que las familias españolas cierran el año 
destinando el 7,6% de su ahorro a la renta variable 
nacional, nivel máximo desde 2007. Y la cartera 
española de Finlovest ha subido un 33,2% en 2013.

El año 2013 se ha caracterizado por el fuerte 
compromiso de los Bancos Centrales de los países 
desarrollados en mantener políticas expansivas con 
objeto de apoyar el desarrollo de sus respectivas 
economías. A ello se han unido profundas reformas 
estructurales adoptadas por los países con más 
problemas, que han comenzado a dar frutos, con 
Irlanda, Portugal, España o Italia como claros 
ejemplos. Estas economías han conseguido después 
de muchos esfuerzos, obtener datos macro 
alentadores de cara al 2014.

La cartera española de Finlovest 
ha subido un 33,2% en 2013
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- Europa: Alta volatilidad en el primer semestre, 
marcado por el rescate a Chipre, con medidas 
como la penalización de los depósitos superiores a 
100.000€. Esto provocó incertidumbre en España 
o Italia, haciendo que sus índices terminasen los 
primeros 6 meses del año en negativo, por miedo 
a que la situación fuera replicable en un futuro 
rescate europeo. En 2013, el Banco Central Europeo 
(BCE) ha mantenido sus políticas acomodaticias, 
con dos bajadas de tipos (mayo y noviembre) que 
sitúan la referencia en el 0,25% (nivel más bajo en 
la historia del BCE). La determinación del BCE, 
la mejora en la agilidad en cuanto a la toma de 
decisiones conjuntas por parte de los gobiernos 
de la Unión Europea, la reducción de las tensiones 
políticas en Italia y Grecia, y la mejora de los 
datos macro han permitido a los índices europeos 
terminar con fuertes subidas este último ejercicio. 
Los índices europeos han subido de media un 
18% en 2013, y la cartera europea de Finlovest, ha 
subido un 13,6% en el año.

- EEUU: En EEUU, la incertidumbre generada 
sobre cuándo comenzaría la retirada de estímulos, 
la sucesión del presidente de la Reserva Federal 
(FED) y la falta de acuerdo entre Demócratas y 
Republicanos en temas de presupuestos (lo que ha 
provocado que veamos un “cierre de Gobierno”), 
no han sido temas lo suficientemente importante 
como para ensombrecer los buenos datos macro 
que está publicando el país y su consecuente 
reflejo en la evolución de los índices bursátiles. 
Las políticas expansivas adoptadas por la FED 
desde 2011 han continuado dando resultados, con 
una tasa de desempleo estabilizada, un mercado 

inmobiliario recuperándose a buen ritmo, y 
las empresas en pleno crecimiento volviendo a 
realizar inversiones. Todos estos buenos datos han 
permitido comenzar con la retirada de estímulos 
en diciembre de 2013. El S&P 500 ha terminado el 
año subiendo un 29,6%, su mejor registro desde 
1997, y la cartera americana de Finlovest ha subido un 
32% en este periodo. 

- Emergentes: Los mercados bursátiles emergentes 
no han tenido un buen año. El anuncio de la 
retirada de estímulos por parte de la FED hizo saltar 
las alarmas, especialmente en aquellos que más 
dependen de la financiación exterior. China, ha 
tenido un primer semestre muy volátil, con dudas 
sobre su modelo económico y su capacidad de 
mantener crecimientos por encima del 7,5%. 
En el segundo semestre un nuevo Ejecutivo 
presentó su modelo económico para los próximos 
ejercicios, con una mayor apertura económica y 
un modelo más basado en fomentar la inversión 
y el consumo, lo que el mercado vio con buenos 
ojos. El índice chino ha terminado el año subiendo 
un 2,9%. Otras economías como la brasileña han 
terminado con fuertes recortes (-15%). El índice 
MSCI mercados emergentes ha finalizado el año 
bajando un -4,5%.

- Japón: El índice Nikkei, terminó el ejercicio con 
una revalorización del 56,7%, su mayor subida 
desde 1972. Estas subidas bursátiles se han apoyado 
en el plan de estímulos lanzado por el Banco 
Central Japonés a raíz de la llegada al gobierno de 
Shinzo Abe. Los datos macro, por el momento, 
están respaldando el plan económico del nuevo 
Gobierno, ya que empezamos a ver repuntes en las 
exportaciones (a consecuencia del debilitamiento del 
Yen), el crecimiento del PIB y repuntes en los precios.

- Divisa: Ha sido un mal año para cualquier 
inversión denominada en divisa extranjera. El euro 
se ha fortalecido contra todas las divisas de nuestra 
cartera. El dólar perdió un 4,6%, la libra un 1,5%, el 
franco suizo un 1,8%, y las coronas sueca y noruega, 

La cartera americana de Finlovest 
ha subido un 32% en este periodo

La cartera europea de Finlovest, 
ha subido un 13,6% en el año.
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un 3,5% y un 14,6% respectivamente. En conjunto, 
cerca de un 30% del patrimonio de Finlovest está 
situado en divisa extranjera, por lo que nuestra 
prudencia diversificadora ha perjudicado el 
resultado de nuestra sociedad este año.

- Mercados de Renta Fija: Los mercados de Renta 
Fija han tenido un comportamiento negativo en 
2013. La desaparición del riesgo de quiebra del Euro 
y la mejora de los datos macro americanos, unidos 
al mantenimiento de las políticas de estímulo de los 
Bancos Centrales, han provocado un desplome en 
las rentabilidades de los activos con menor riesgo 
(depósitos, deuda corporativa y soberana). Esto ha 
afectado negativamente a nuestra cartera de Renta 
Fija, compuesta por fondos de Renta Fija Global de 
las principales gestoras mundiales (PIMCO, Julius 
Baer, o Schroders). Nuestra inversión directa en 
deuda corporativa sí ha aportado positivamente, 
aunque ésta es limitada en el conjunto global.

Pero, a pesar de la caída de la rentabilidad de 
los activos de renta fija, o el debilitamiento de 
otras divisas, mantendremos inversiones en este 
tipo de activos, porque como hemos comentado 
en ocasiones anteriores, los riesgos no han 
desaparecido y en el largo plazo estos activos 
cumplen con la doble función de mantener el 
poder adquisitivo, y dar estabilidad en momentos 
de volatilidad. Así lo han demostrado en el pasado. 

En Europa quedan muchas reformas pendientes 
(Francia e Italia apenas han comenzado las suyas), 
así como la aprobación de leyes importantes 
(unión bancaria y fiscal) y vigilar la evolución de 
países que siguen teniendo problemas (Portugal, 
España y especialmente Grecia). En EEUU los 
desacuerdos entre Demócratas y Republicanos 
continúan y hay que estar atentos a cómo 
reacciona su economía frente a la retirada de 
estímulos. En los mercados emergentes esta 
retirada de estímulos en EEUU puede afectar en el 
corto plazo y hay que contrastar el resultado de sus 
nuevos modelos de crecimiento.

Para 2014, esperamos un crecimiento del PIB global 
por encima del 3%. Las economías de los mercados 
desarrollados dejarán de ser un lastre para el 
crecimiento mundial y comenzarán a sumar. Los 
países emergentes seguirán siendo la vanguardia 
del crecimiento aunque lo harán a un ritmo más 
moderado. La economía europea avanzará entorno 
al 1% el próximo ejercicio y en EEUU veremos 
crecimientos cercanos al 2,5%. Las economías 
desarrolladas, que suponen el 50% del PIB mundial 
crecerán por encima del 1,5%, mientras que las 
emergentes lo harán al 4,5%.

A pesar de las fuertes subidas bursátiles de 
2013, seguimos fieles a la renta variable donde 
apreciamos muchas oportunidades en el largo 
plazo. Los inversores están dispuestos a adoptar 
más riesgo en busca de rentabilidad, por lo que 
las importantes entradas de capital de los últimos 
meses, continuarán en 2014. Así, previsiblemente, 
la composición de la cartera de Finlovest se 
mantendrá en la banda alta de exposición a Renta 
Variable, en su política de inversión.

En nuestra sociedad, hemos controlado las bajadas 
en los momentos de mayor volatilidad del año, 
especialmente durante el primer semestre, no 

A pesar de mantener una exposición 
conjunta a renta variable de tan sólo 
un 60% de su capital total, Finlovest 
ha finalizado 2013 cumpliendo 
ampliamente sus objetivos y 
consiguiendo una revalorización 
de su capital en 2013 del 13,61%, 
con su cartera de Renta Variable 
revalorizándose cerca de un 24%.

Meses + Meses - Volatilidad Rentabilidad

FINLOVEST 10 2 6,6% 13,6%

IBEX 35 6 6 18,9% 21,4%

EUROSTOXX 50 8 4 13,7% 19%



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO
 
Diciembre 2013
Carta a los inversores

pág. 5

habiendo estado en negativo en ningún momento 
del ejercicio. 

A pesar de mantener una exposición conjunta a 
renta variable de tan sólo un 60% de su capital 
total, Finlovest ha obtenido rentabilidad muy 
cercana  a la obtenida por sus índices de referencia, 
tras apreciarse de nuevo en Diciembre un 
0,31%, Finlovest ha finalizado 2013 cumpliendo 
ampliamente sus objetivos y consiguiendo una 
revalorización de su capital en 2013 del 13,61%, Con 
su cartera de Renta Variable revalorizándose cerca 
de un 24%.
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