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Las subidas bursátiles se han apoyado en 
la mejora de los datos macroeconómicos 
publicados, especialmente en Europa y en EEUU, 
y en las declaraciones y acciones de los Bancos 
Centrales más importantes. Janet Yellen, la nueva 
Presidenta de la Reserva Federal ha dejado claro 
que continuará las políticas de su predecesor; el 
Banco Central Europeo ha vuelto a reafirmarse 
en su predisposición para combatir los signos de 
deflación, y los Bancos Centrales de China y de Japón 
han adoptado nuevas medidas de estímulo para 
apoyar el crecimiento de sus respectivas economías.

España ha sido uno de los mercados que menos se 
ha apreciado durante este último mes, un 1,96%, 
acumulando una revalorización en el año del 
1,99%. La exposición de las compañías españolas 
a los mercados emergentes, y especialmente 
a Latinoamérica, es la más alta de entre los 
mercados europeos. Uno de cada cuatro Euros 
vendidos por las compañías del IBEX procede de 
mercados emergentes (con LatAm dominando). 
Durante la presentación de resultados del cierre 
de 2013 (así como del cuarto trimestre del año) 
se ha comprobado el impacto negativo de estas 
divisas devaluadas en las cuentas de resultados 
de muchas empresas españolas, lo que se ha 
traducido en castigos a sus precios de cotización 
particularmente en el caso de dos pesos pesados del 
IBEX como Telefónica e Inditex, que se han dejado 
un 2,88% y 5,78%, respectivamente, en Febrero. 

Los indicadores adelantados de crecimiento y 
de producción industrial europeos continúan 
mejorando. Ello se ha traducido en datos de PIB 
mejores de lo esperado durante el último trimestre 
de 2013 y mejoras en las estimaciones para 2014. El 
dato de inflación en la Eurozona ha sido también 
mejor de lo esperado (0,8% vs 0,7% de enero) lo que 
puede influir para que el BCE retrase la adopción 
de medidas no convencionales para incrementar la 
subida de precios. 

Volvieron las inestabilidades políticas a Italia 
en febrero (nada nuevo), con la salida de Enrico 
Letta del gobierno tras breves meses en el poder 

Los mercados mundiales han cerrado con 
avances generalizados, especialmente 
los europeos y americanos, registrando 
subidas medias cercanas al 4%. Todo ello 
a pesar de los mercados emergentes, que 
han continuado generando dudas y de las 
tensiones políticas en Italia y Ucrania.
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y su sustitución por Matteo Renzi, quien ha 
accedido al cargo prometiendo realizar una 
profunda remodelación del modelo de estado con 
importantes cambios en el plano económico. 

Ucrania ha sido el segundo foco de atención en 
el continente, especialmente desde la caída de su 
Primer Ministro y la intervención de Rusia. La 
comunidad internacional ha rechazado de pleno el 
papel de Putin en el conflicto y ya se han anunciado 
sanciones económicas, lo que hoy en día es 
probablemente lo más efectivo y menos peligroso, 
como ya se ha demostrado con Irán. 

El 80% de las compañías europeas han publicado 
sus resultados trimestrales y de cierre de año, 
habiendo estado un 33% de las mismas por encima 
de lo esperado y otro 33% por debajo, de forma 
que la sorpresa ha sido muy escasa. Sin tener en 
cuenta los resultados de las empresas financieras, 
la balanza se inclina hacia las compañías que han 
publicado datos por debajo de estimaciones.

En EEUU los datos macro que se están conociendo 
continúan mostrando una mejoría (paro, 
producción industrial, consumo, inmobiliario) 
aunque con una cierta ralentización, debido 
al duro invierno que están atravesando. El 
mercado se ha tomado relativamente bien la 
desaceleración económica, porque piensa que la 
FED desacelerará de igual manera el ritmo en la 
retirada de estímulos. A su vez se han disparado 
las operaciones de fusiones y adquisiciones en 
este comienzo de año, lo que demuestra una clara 
mejoría en la confianza empresarial. Las empresas 
americanas han mejorado en un 8,3% de media 
sus resultados empresariales con respecto al año 
pasado, y  la debilidad del dólar sigue mejorando su 
competitividad.

A pesar de las permanentes inestabilidades de 
todo tipo, los resultados empresariales tienen 
que acompañar para que se obtengan subidas 
bursátiles. Hasta ahora lo están haciendo, 
pero el mercado necesita confirmación para 
dar sostenibilidad a la subida que iniciamos 

el año pasado. En 2013, y como suele ocurrir, 
la bolsa anticipó una recuperación y subió 
considerablemente antes de mejorar las cuentas de 
las compañías1.  

Pero ahora son éstas quienes tienen que soportar 
la predicción de los inversores incrementando sus 
beneficios, para que continúe la subida de manera 
sólida.

Los mercados emergentes han cerrado el mes 
con leves incrementos, (el índice de mercados 
emergentes de Morgan Stanley ha repuntado un 
0,86%). China sigue siendo el centro de atención, 
publicando unos datos que no invitan al optimismo. 
El Banco Central chino ha tenido que volver a 
anunciar nuevos mecanismos de apoyo económico. 
Se espera que este año su economía incremente su 
PIB en un 7,5% (datos más bajo en 14 años).

Vemos que los datos macro de nuestros principales 
mercados (Europa y EEUU) siguen mejorando, las 
primas de riesgo se normalizan y las perspectivas 
para 2014 mejoran. Por nuestra parte, tratamos de 
no dejarnos llevar por el optimismo de estos datos 
ni por el pánico en momentos como la caída de 
las divisas emergentes, la inestabilidad política 
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en Italia o el conflicto en Ucrania, manteniendo 
una calma que nos ha llevado a encontrar buenas 
compañías que han alcanzado niveles óptimos 
de eficiencia operativa, que están encontrando 
financiación a costes aceptables (cosa impensable 
hace 18 meses) y perfectamente preparadas para 
aprovecharse de la recuperación económica que 
apreciamos, aunque ésta sea tímida y lenta. No 
sabemos si los mercados mundiales subirán o 
bajarán este año, lo que si sabemos es que estamos 
invertidos en buenos activos y que si el mundo 
sigue registrando subidas del 3%-3,5% durante los 
próximos años, estos serán los primeros en notarlo.

Finlovest ha finalizado el mes con una subida del 
2,15%, por encima de la registrada por muchos 
índices desarrollados, de los emergentes y del 
IBEX 35, a pesar de mantener un 40% de sus fondos 
en activos de renta fija. Las carteras europea y 
americana de renta variable han sido los principales 
motores del crecimiento en este comienzo de año. 
En 2014, acumula una revalorización del 1,83%, 
por encima de la media de Europa (Eurostoxx 50 
obtiene un 0,64% en el mismo periodo), americana 
(S&P 500 sube un 0,6%) y mundial (el índice 
mundial de Morgan Stanley acumula un 0,63%). 

Este mes hemos reducido parte de la exposición a la 
farmacéutica suiza Actelion (plusvalías del 120%) e 
incrementado la posición en Viscofán. Por último 
se ha recolocado parte de la liquidez disponible 
en deuda corporativa de compañías de primer 
nivel, con vencimientos a 2-4 años y rentabilidades 
medias del 3%.

Las primeras semanas de funcionamiento de 
Excel Equities, el nuevo vehículo asesorado por 
Invexcel Patrimonio, han sido muy positivas. La 
sociedad se encuentra plenamente operativa desde 
el día 10 de febrero, y hasta el día 28 de febrero ha 
registrado una revalorización del 3,07%. Teniendo 
en cuenta que ha tenido que asumir los costes de 
puesta en marcha y la desventaja de encontrarse 
poco invertida durante muchos momentos, la 
revalorización registrada ha sido muy satisfactoria. 
La cartera está compuesta por 31 valores europeos 
de alta rentabilidad por dividendo (4% de media) y 
con una capitalización media de €45 Bn.
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