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Durante las dos primeras semanas de octubre las 
bolsas descontaron el peor de los escenarios, como 
una nueva entrada en recesión en Europa, subidas 
de tipos inminente en EEUU y desaceleración 
brusca de las economías emergentes. La segunda 
parte del mes fue otra historia; los inversores se 
dieron cuenta de lo exagerado de la reacción y se 
apoyaron en el buen comienzo de la temporada 
de presentación de resultados para maquillar las 
caídas mensuales de los índices.

Europa ha sido el principal foco de 
preocupación durante este mes. El Banco Central 
Europeo (BCE) comenzó octubre descartando 
medidas adicionales para estimular una economía 
que los inversores consideran gravemente 
herida. La noticia supuso un duro revés para 
los mercados, ya que durante los últimos 24 
meses la Institución había acudido en su auxilio 
siempre que lo habían necesitado, actuando ya 
fuera con hechos o manifestaciones públicas. La 
subsecuente publicación de datos de crecimiento, 
inflación y confianza empresarial, peores de lo 
esperado, hizo reaccionar a los mercados del Viejo 
Continente con importantes caídas. 

En las dos últimas semanas de octubre los 
índices europeos han recuperado gran parte del 
terreno perdido, registrando las mayores subidas 
en una sola quincena de este 2014. A pesar de 
ciertos reticentes comentarios posteriores, la 
publicación de los test de estrés de la banca 
europea ha demostrado que el sistema financiero 
de la Zona Euro goza de buena salud; además los 
datos adelantados de producción industrial han 
estado por encima de lo esperado, descartando 
por el momento la tan temida recesión. Pero 

¿Volvemos a entrar en recesión o solamente 
se ralentiza el crecimiento? A esta pregunta 
tratan de dar respuesta los inversores desde 
hace semanas y es la razón que sustenta 
el comportamiento errático o bipolar los 
mercados ante cualquier noticia que incline 
el fiel de la balanza en uno u otro sentido. 
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“En Europa ya han presentado 242 
compañías (35% de la capitalización 
bursátil) con el 15% de las compañías 
batiendo estimaciones, lo que supone 
el mejor trimestre desde Q1 de 2010.”
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lo más esperanzador del mes ha sido el buen 
comienzo de la temporada de publicación de 
resultados. En Europa ya han presentado 242 
compañías (35% de la capitalización bursátil) con 
el 15% de las compañías batiendo estimaciones, 
lo que supone el mejor trimestre desde Q1 de 
2010. Pero, no obstante el rally de fin de mes, 
el Eurostoxx 50 ha terminado octubre con una 
bajada del 3,5%.

EEUU sigue ofreciendo muy buenas noticias 
tanto desde el punto de vista macro como 
empresarial. Los datos de crecimiento de PIB del 
tercer trimestre han conformado los mejores seis 
meses de la última década y los datos de empleo se 
encuentran en los niveles más bajos de los últimos 
14 años. Como consecuencia, la Reserva Federal 
(FED) ha dado por finalizado su tercer plan de 
recompra de deuda, que comenzó en septiembre 
de 2012, y a través del cual se han inyectado en la 
economía 1,66 trillones de dólares. Los resultados 
empresariales también han empezado con buen 
pie al otro lado del Atlántico, batiendo el 5,1% 
de las compañías americanas las estimaciones, 
a pesar de empezarse a notar el efecto negativo 
de la apreciación del dólar en las compañías más 
exportadoras. El índice americano S&P 500 ha sido 
de los pocos que ha terminado el mes en positivo 
con una revalorización del 2,3%, alcanzando 
nuevos máximos históricos.

Los mercados emergentes han tenido un buen 
comportamiento, bajo el liderazgo de China e 
India. China ha registrado datos de producción 
manufacturera y crecimiento de PIB en línea 
con lo esperado, además de aprobar una nueva 
inyección de liquidez en los cinco mayores bancos 
del país con el objetivo de estimular el crédito. 
En Brasil la reelección de Dilma Rousseff fue mal 

acogida en los mercados, aunque el nuevo ánimo 
reformista de la Presidenta, ante los pobres datos 
económicos del país y lo ajustado de su victoria, 
han llevado algo de calma a los mercados y el 
selectivo brasileño se ha recuperado, cerrando el 
mes en positivo.

En los últimos días de octubre, Japón aprobó una 
ampliación de su plan de estímulos que ha sido 
muy bien acogida. La economía nipona llevaba 
estancada varios meses, entre otras cosas por 
el incremento del IVA. Estas buenas noticias 
impactaron en el mercado, anotándose el último 
día del mes un +5% y girar octubre al positivo con 
incremento del 1,5%. 

Las materias primas continúan su particular 
calvario con el petróleo a la cabeza tras caer un 
12% adicional en octubre. El boom energético en 
EEUU y la incertidumbre sobre el crecimiento 
mundial están afectando a la demanda global, lo 
que ha castigado duramente a todas las compañías 
expuestas a las materias primas. Las petroleras, 
porque ven su margen disminuido, en ocasiones 
por debajo del umbral de rentabilidad, lo que a su 
vez implica una reducción de gastos e inversiones 
que afecta directamente a la multitud de 
compañías que les dan servicio. En el caso de las 
materias primas, el problema es que sus clientes 
aplazan compras ante la perspectiva de que siga 
cayendo el precio del “commodity”. 

Durante el mes de octubre Finlovest ha bajado 
un 0,99% en línea con su índice de referencia 
que lo ha hecho en un 1,01%. 

En el año Finlovest avanza un 5,17% contra un 
3,94% de su índice.

Y Excel Equities ha perdido durante el mes de 
octubre un 3,46% mientras que su índice de 
referencia lo ha hecho en un 3,49%, aunque 
ambos quedan planos en el año.

“Los mercados emergentes han tenido 
un buen comportamiento, bajo el 
liderazgo de China e India”
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Como hemos comentado a lo largo de este 
documento, el mercado europeo, que es al que más 
expuestas están las carteras (en Excel Equities es 
el único), ha estado en el ojo del huracán durante 
este último mes y como consecuencia ha sido el 
más castigado. A pesar de ello y aunque pueda 
sonar un tanto repetitivo, estamos convencidos 
de que los mercados europeos representan en 
estos momentos una de las mejores alternativas 
de inversión a largo para el ahorro. Además 
confiamos plenamente en varios de los sectores 
que más han sufrido durante estos últimos meses, 
como pueden ser el de la distribución (el más 
penalizado por la deflación o bajada de precios), 
“utilities”, materias primas o telecomunicaciones. 

¿Por qué seguimos confiando en Europa? 
Ya hemos comentado en anteriores cartas, 
nuestro convencimiento de que, en nuestro 
continente, las bases macroeconómicas están ya 
bien implementadas. Además no solo el BCE ha 
iniciado su agresivo plan de estímulos; países 
claves en Europa como Francia e Italia están 
aprobando reformas estructurales importantes 
y Bruselas pretende implementar un plan de 
inversiones de €300.000 millones. Todas estas 
medidas no dan frutos de un día para otro sino 
que requieren algo de tiempo para apreciar 
su resultado. Nuestra principal base para el 
optimismo nace desde la perspectiva micro, 
ya que creemos que las empresas europeas son 
las que gozan de un mayor apalancamiento 
operativo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el 
momento toda la mejora apreciada en los 
resultados de las compañías viene originada 
por la mejora de sus ratios de eficiencia (recorte 
de gastos, reducción de deuda etc.). En cuanto 
los ingresos comiencen a mejorar, que lo harán 
gracias a todas las medidas adoptadas, todos 
los efectos positivos de las mismas confluirán 
en el beneficio neto del tejido empresarial 
europeo quien será el mayor beneficiado, gracias 
a que sus empresas están muy bien preparadas 

estructuralmente. En los siguientes gráficos 
podemos comprobar el importante esfuerzo 
realizado en la reducción de deuda con respecto al 
capital, y en el incremento de márgenes. 

 El irracional comportamiento de los mercados 
puede durar mucho más de lo que la paciencia de 
los inversores está dispuesta a aguantar. Hecho 
que ya hemos tenido ocasión de comprobar en 
numerosas ocasiones precedentes.

En el corto plazo los sentimientos mueven a los 
mercados, pero son los resultados empresariales 

endeudamiento

Fuente: USB, basado en USB European Universe ex-Financials, a 30 de Septiembre se 2014
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los que se acaban imponiendo a largo. Es por 
ello importante mantener las ideas claras y 
ausentarse del ruido de los mercados cuando todo 
el mundo entra en “modo pánico”; es entonces 
cuando los inversores largoplacistas (con la 
cabeza fría) debemos ser capaces de aumentar 
el valor de nuestras carteras y prepararnos bien 
para el futuro.

En el gráfico siguiente se puede ver la permanente 
relación entre la evolución de los mercados y 
el ánimo de los inversores. Se ven claramente 
las razones por las que pocos son capaces de 
obtener buenas rentabilidades en el largo plazo: 
por dejarse llevar por la  corriente emocional 
mayoritaria.

 

ciclo de las emociones del mercado
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